
«De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero» Benjamin Franklin (estadista y científico)
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Presupuestos Catastro Salud Deportes Aeropuerto
El gobierno municipal quiere apro-
bar los presupuestos en marzo. 
Los actuales son las cuentas pro-
rrogadas de 2018.  Págs. 2 y 3

El Catastro pretende iniciar un 
estudio a largo plazo para poner 
todos los inmuebles al 50% de su 
valor en el mercado.  Pág. 4

Con motivo de los Días Mundiales 
de la Audición y del Glaucoma se 
pone una campaña en marcha 
para su prevención.  Pág. 7

Ha fallecido Antonio Pascual Bon-
matí, el santapolero futbolista y 
farmacéutico que llegó a ser vice-
alcalde de la villa.  Pág. 30

Continúa sin trascender el origen 
del fuego que calcinó 1.300 m2 
del Aeropuerto y paralizó el tráfico 
durante 60 horas.  Pág. 10
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Como viene a ser costumbre 
en el Ayuntamiento de la villa 
marinera, Santa Pola ha entrado 
ya en el mes de marzo sin tener 
todavía los presupuestos muni-
cipales del año aprobados. Todo 
y a pesar de que el equipo de 
gobierno municipal del Partido 
Popular solo precisa de un único 
voto entre todos los once conce-
jales de la oposición para lograr 
sacarlos adelante en el pleno.

Cierto es que este año todo 
ha venido condicionado por la fal-
ta de liquidez que el Consistorio 
lleva acusando desde el pasado 
verano. Ante el incumplimiento 
de la regla de gasto, en octubre 
fue necesario aprobar un plan 
económico-financiero (también 
llamado popularmente ‘plan de 
ajuste’) para salir del paso, lo que 
ha dificultado el proceso.

Sin liquidez
El pasado 2019 no fue apro-

bado presupuesto alguno, lo cual 
obligó a prorrogar las cuentas 
de 2018. Cuando el PP llegó al 
gobierno municipal encargó una 
auditoría externa que evidenció 
que el techo de gasto se había 
incumplido en 3,45 millones de 
euros. O dicho de otra manera, 
se había gastado más de un 
16,5 % de lo permitido por la ley.

El gasto que más desajustó 
estas cuentas fue el pago de 2,1 
millones a la empresa Marblas, 
la promotora del edificio del Cen-
tro de Formación Maestro José 
Tovar. Aunque el Ayuntamiento 
lleva desde 2007 utilizando es-
tas instalaciones privadas, la 
mercantil nunca había recibido 
ninguna compensación econó-
mica al respecto pues la contra-
prestación que se acordó en su 
día fue el aprovechamiento urba-
nístico del sector Las Torres, que 
finalmente nunca se desarrolló.

2019, y por la propia liquidación 
del ejercicio anterior” nos explica 
José Pedro Martínez, concejal de 
Hacienda.

Proyecto en elaboración
En el pasado pleno ordinario, 

celebrado el 27 de febrero, se 
habló de este asunto. El equi-
po de gobierno reconoció que 
el anteproyecto presupuestario 
aún está en fase de elaboración, 
pero se mostraron optimistas 
respecto a poder culminarlo y 
llevarlo ya a pleno en este mes 
de marzo. “Creo que lo consegui-
remos” nos apunta José Pedro 
Martínez.

El concejal de Hacienda no 
nos ha dado muchas pistas 
acerca del contenido de estas 
futuras cuentas, aunque nos ha 
adelantado que probablemente 
será un presupuesto a la baja 
respecto al último aprobado.

Eso sí, Martínez destaca 
como gran prioridad la consig-
nación para urbanizar la zona 
donde se ubicará el segundo 
colegio público de Gran Alacant. 
“Esta inversión es esencial para 

Por esto Marblas acabó inter-
poniendo un recurso contencio-
so administrativo en el juzgado, 
ante el cual el anterior gobierno 
municipal aceptó un allanamien-
to judicial en 2018 por el que ya 
se abonaron 900.000 euros a la 
empresa en concepto de intere-
ses, y el resto del montante acor-
dado debía pagarse el pasado 
verano. El PSOE y el PP se siguen 
echando mutuamente la culpa 
de este problema, que al final ha 
acabado costando tres millones 
de euros a las arcas públicas de 
Santa Pola.

Plan de ajuste
Ante esta tesitura, el inter-

ventor municipal bloqueó todas 
las partidas relativas a inver-
siones y subvenciones. Para 
superar esta falta de liquidez la 
Concejalía de Hacienda tuvo que 
elaborar un nuevo plan de ajus-
te, que fue aprobado en el pleno 
municipal a finales de octubre.

“Todavía estamos condi-
cionados por el plan de ajuste, 
pues aún existen facturas y pa-
gos pendientes de aplicar desde 

nosotros, más aún teniendo en 
cuenta que el anterior equipo 
de gobierno solo presupuestó 1 
euro. Ahora queremos aumentar 
la partida a cerca de 1 millón de 
euros” nos asegura.

Gobierno en minoría
Ahora bien, una vez el go-

bierno municipal presente su 
propuesta de presupuestos mu-
nicipales necesitará al menos 
un voto de la oposición, pues el 
PP se quedó a las puertas de la 
mayoría absoluta en las pasadas 
elecciones logrando 10 conceja-
les de los 21 que forman la cor-
poración santapolera.

Las negociaciones aún no 
han comenzado, si bien el con-
cejal de Hacienda nos asegura 
que la intención del gobierno es 
“aprobar los presupuestos con el 
consenso de todos los partidos”, 
según palabras de José Pedro 
Martínez.

Demandas de 
Ciudadanos

Empezando por Ciudada-
nos, la formación naranja pide 
que no se supriman los presu-
puestos participativos y que el 
Ayuntamiento gestione con más 
transparencia. “Ésta es una ca-
rencia histórica en Santa Pola. 
Muchas veces la gente no sabe 
qué pasa con nuestro dinero, 
porque no se explica bien. El 
Ayuntamiento de Castellón tiene 
una web muy interesante llama-
da ‘On van els meus impostos?’ 
hecha a través de open data, 
para que todo el mundo sepa 
lo que paga y adonde va” nos 
apunta Ramón José, portavoz 
del grupo municipal.

Los concejales de C’s tam-
bién consideran importante que 

una fuerte partida apueste por la 
Smartcity; el proyecto para con-
vertir a Santa Pola en una ciudad 
más inteligente y eficiente en as-
pectos como el consumo ener-
gético, la limpieza, los servicios 
sociales o el turismo.

Dicha Smartcity todavía se 
encuentra en una fase previa de 
estudio. El equipo de gobierno 
apenas ha anunciado algunas ac-
tuaciones concretas, como el cam-
bio de la iluminación en farolas y 
en semáforos o la introducción de 
cámaras de vigilancia. “Nosotros 
lo llevábamos en nuestro progra-
ma e incluso apostamos por crear 
una concejalía propia para este 
proyecto. Esperamos que este 
equipo de gobierno lo vaya convir-
tiendo en una realidad” nos indica 
Ramón José.

Así mismo el portavoz tam-
bién solicita que, tal y como 
se recomienda en el plan de 
ajuste, se apueste por más in-
versiones financieramente sos-
tenibles.

Demandas de Compromís
Por lo que respecta a Com-

promís, su portavoz y única edil 
Anna Antón solicita al PP que 
mantenga las dotaciones presu-
puestarias aprobadas en el an-
terior mandato para patrimonio y 
servicios sociales.

De hecho, recientemente la 
formación valencianista denun-
ció que el actual equipo de go-
bierno ha dejado a los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento en 
“un estado deplorable”, debido 
al despido de seis empleados 
que formaban parte del Equipo 
Social Base de menores y fami-
lias.

“Muchas personas en situa-
ción de vulnerabilidad se han 
quedado sin la atención profe-
sional que recibían. Exigimos al 
gobierno municipal que vuelva 

La oposición política todavía desconoce el proyecto presupuestario que se elevará al pleno municipal

El gobierno municipal de Santa Pola quiere 
aprobar los presupuestos en marzo

Desde Compromís y Vox reclaman que se cubran las plazas de los traba-
jadores despedidos de Servicios Sociales.

El pago de 2,1 
millones de euros 
a la mercantil 
Marblas por el 
edificio Tovar dejó 
temblando las 
arcas municipales

«Vamos a 
presupuestar casi 
1.000.000 € para 
urbanizar el solar 
del segundo colegio 
de Gran Alacant»               
J. P. Martínez 
(concejal 
Hacienda, PP)

El Ayuntamiento 
lleva desde octubre 
funcionando con 
un plan de ajuste 
porque se quedó 
sin liquidez a 
mitad de año
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a contratar a estos empleados y 
solucione el caos que ha creado 
por su incapacidad de gestionar 
el Ayuntamiento” señalaban en 
sus redes sociales el pasado 26 
de febrero.

Así mismo, Antón recuerda 
que debe incluirse una partida 
para urbanizar el solar del nuevo 
colegio público de Gran Alacant. 
“Es un compromiso que se adqui-
rió en el pleno municipal” remar-
ca la portavoz de Compromís.

Demandas de Vox
Desde Vox también abogan 

por que se invierta el máximo 
dinero posible en los Servicios 
Sociales. “Por la grave situa-
ción económica que atraviesa 
el Ayuntamiento se ha tenido 
que despedir a mucha gente, y 
la situación es preocupante” se 
lamenta su portavoz y única con-
cejala Mireia Moya.

La formación verde propone 
además proyectar los presu-
puestos para contratar más per-
sonal en otras áreas. “La plan-
tilla está bastante mermada. 
Ahora mismo el Ayuntamiento 
no está dando la respuesta al 
ciudadano que debería. Debe-
mos de crear cuantas bolsas 
de empleo sean posibles y re-
cuperar la colaboración social 
para dar trabajo de urgencia a 
las personas con más necesida-
des” nos apuntan.

Moya considera que la mejor 
manera de aumentar el presu-
puesto en estas áreas es supri-
miendo todas las subvenciones 
públicas hacia lo que ella llama 
“chiringuitos ideológicos”. 

“En Santa Pola tenemos ciu-
dadanos que necesitan mucho 
más el dinero público que estos 
chiringuitos. Por ejemplo, algu-
nas asociaciones destinadas a 
la mujer en realidad están ha-
ciendo enaltecimiento de las 
mujeres en detraimiento de los 
hombres. Nosotros estamos en 
contra de cualquier tipo de vio-
lencia y creemos que el dinero, 
más que a estos colectivos, de-
bería ir directamente para las 
personas que por desgracia es-
tán sufriendo estas circunstan-
cias” nos explica Moyá. 

Negociaciones
El equipo de gobierno tie-

ne pues hasta cinco caminos 
diferentes para sacar el presu-
puesto, pues tan solo necesita 
un voto externo para alcanzar la 
mayoría. 

Desde que comenzara este 
mandato se ha apoyado habi-
tualmente en Vox para aprobar 
muchas de las cuestiones que 
llegaban al pleno. “En estos me-
ses que llevamos hemos tenido 
una buena cooperación con el 
PP. Desde nuestras diferencias 
ideológicas existe una relación 
muy cordial, y no creo que ten-
gamos demasiados problemas 
para llegar a un acuerdo pre-
supuestario” nos indica Mireia 
Moya.

El concejal Cebrián también 
deja claro que él no será un pro-
blema de cara a la aprobación. 
“Aunque aún no sabemos muy 
bien por donde van a ir estos 
presupuestos, yo en principio no 
voy a poner grandes líneas rojas 
ni impedimentos. Creo que es 
importante que el gobierno mu-
nicipal pueda trabajar al fin con 
sus propios presupuestos, pues 

Concejal no adscrito
Por último también hemos 

querido hablar con el concejal no 
adscrito Alejandro Cebrián, quien 
abandonó a finales del pasado 
año la disciplina de Ciudadanos y 
cuyo voto podría ser decisivo para 
aprobar los presupuestos munici-
pales, si el PP no lograse llegar a 
un acuerdo con ninguna de las 
otras cuatro formaciones presen-
tes en la Corporación.

“Con el plan de ajuste es di-
fícil marcar prioridades. Hemos 
perdido algunas subvenciones 
que han causado un gran per-
juicio a las arcas municipales, 
sobre todo al departamento de 
Servicios Sociales. El nuevo pre-
supuesto debería tratar de solu-
cionar esto” nos indica Cebrián.

PSOE
Para realizar este reportaje 

sobre los presupuestos hemos 
tratado de conocer igualmente 
la opinión del PSOE, el segundo 
grupo con más concejales en el 
pleno municipal de Santa Pola 
tras el PP. Sin embargo han ob-
viado hacer declaraciones sobre 
este tema.

hasta ahora solo ha tenido unos 
heredados de la anterior legis-
latura y un plan de ajuste” nos 
señala.

Desde Ciudadanos nos 
muestran su predisposición al 
diálogo, pero piden que se prio-
rice a los partidos. “Imagino que 
el equipo de gobierno preferirá 
negociar con nosotros o con Vox. 
Yo solo espero que no traten de 
apoyarse en el concejal tránsfu-
ga para aprobar los presupues-
tos más fácilmente, porque no 
creo que sea una forma de ac-

tuar muy correcta” comenta Ra-
món José.

En Compromís dan por he-
cho que el equipo de gobierno 
sacará las cuentas adelante sin 
demasiados problemas. “Llevan 
toda esta legislatura apoyándo-
se en Vox así que imagino que 
ahora tendrán su voto. Espero 
que el PP también intenté con-
sensuar el presupuesto con los 
demás partidos políticos, por-
que así será más factible sacar 
adelante futuros proyectos para 
Santa Pola. Nosotros haremos 
nuestras propuestas y estamos 
dispuestos a llegar a acuerdos” 
afirma Anna Antón.

Futuro inmediato
De cara al futuro, el concejal 

de Hacienda nos promete que 
su compromiso será tener los 
próximos presupuestos prepara-
dos para el inicio de cada nuevo 
ejercicio. “En 2015 el Partido 
Popular dejó las cuentas munici-
pales aprobadas y operativas en 
enero” nos recuerda José Pedro 
Martínez.

De momento la oposición 
desconoce aún cuándo podrá 
acceder al documento presu-
puestario que será propuesto por 
el equipo de gobierno. “Yo solo 
pido que nos den al menos un 
día a los partidos políticos para 
poder estudiarlo e interponer 
enmiendas. Porque este equipo 
de gobierno es especialista en 
convocar plenos extraordinarios 
media hora antes, como hicieron 
con el tema de la DANA. Parece 
que no quieren que acudamos 
para que no se vea su gestión” 
nos comenta el portavoz de Ciu-
dadanos.

“Antes de presentar el pre-
supuesto todavía tenemos que 
convocar otro pleno extraordi-
nario para aprobar el pago de 
unas facturas pendientes de 
2019, relativas a convenios con 
asociaciones culturales que se 
pagarán con el presupuesto de 
2020” nos explica el concejal no 
adscrito Cebrián.

Así pues, toca seguir espe-
rando a que Santa Pola apruebe 
los que serán sus primeros Pre-
supuestos Municipales oficiales 
desde 2018.

La última vez que el pleno de Santa Pola aprobó unos presupuestos municipales fue en octubre de 2018.

En Ciudadanos proponen que los santapoleros tengan acceso web a la información sobre donde se invierten 
sus impuestos.

«El dinero de 
los chiringuitos 
ideológicos debería 
usarse para crear 
empleo en el 
Ayuntamiento»       
M. Moya (Vox)

«Los presupuestos 
deben incluir 
una partida 
importante para el 
proyecto de Santa 
Pola Smartcity»               
R. José (C’s)

«Esperamos que 
el PP mantenga 
las inversiones 
que hicimos en 
servicios sociales 
y patrimonio»  
A. Antón 
(Compromís)
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Santa Pola es uno de los más 
de 1.100 municipios en toda Es-
paña cuyo valor catastral ha sido 
actualizado en este año. Por 
norma general el Ministerio de 
Hacienda modifica estos valores 
cada diez años, pero el Ayunta-
miento santapolero ha querido 
solicitar al Ministerio de Hacien-
da sumarse a este proceso rea-
lizado por la Dirección General 
del Catastro, a pesar de que la 
última revisión data de 2016.

En concreto el equipo de go-
bierno municipal ha pedido una 
subida del 3% para la totalidad 
de los inmuebles del municipio. 
Esto significa que absolutamen-
te todos los santapoleros, resi-
dan donde residan, pagarán un 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) superior en este 2020.

El IBI de Santa Pola
“En realidad el incremento 

será muy pequeño. Hablamos de 
que quien tenga un recibo medio 
de 300 euros, este año pagará 
309. El ciudadano debe entender 
que si queremos financiar los ser-
vicios que el Ayuntamiento presta, 
necesitamos actualizarlos para 
que vayan acordes a los incremen-
tos de los costes en la prestación” 
nos señala José Pedro Martínez, 
concejal de Hacienda.

Para calcular el IBI se multipli-
ca anualmente el valor catastral 
de una vivienda por el tipo impo-
sitivo que tiene cada municipio. 
En Santa Pola está actualmente 
al 0,663% (en el caso de inmue-
bles rústicos al 0,75%). Esto es 
algo por debajo de la media de la 
provincia de Alicante. La capital 
ostenta un valor similar, mientras 
que en Elche se paga un 0,86% y 
en Crevillent un 0,65%.

nas que deben ser actualizadas” 
nos explica José Pedro Martínez, 
concejal de Hacienda.

De hecho ya la última revi-
sión catastral de 2016 se realizó 
por petición del Ayuntamiento de 
Santa Pola, pues la anterior ha-
bía sido en 1998. Ignacio Soler, 
entonces concejal de Hacienda, 
declaró que habían diferencias 
importantes entre el centro de 
la ciudad y Santa Pola del Este, 
donde los inmuebles estarían in-
fravalorados.

Por otra parte, hace menos 
de dos años la concejalía de Ur-
banismo elaboró un estudio en 
el que se detectaba que en Gran 
Alacant se estaban manejando 
valores también claramente in-
feriores a la realidad.

Estudio total del término 
municipal

Sin embargo la Dirección 
General del Catastro ha señala-
do que un procedimiento simpli-
ficado, como pretendía el Ayun-
tamiento de Santa Pola, no es 
posible, sino que es necesario 
realizar una ponencia total por 
todo el término municipal para 
estudiar cada caso y actualizar 

“En principio este equipo de 
gobierno no tiene previsto ni su-
bir ni bajar los tipos impositivos 
en Santa Pola. Además tenemos 
descuentos para las familias 
numerosas de entre un 40-60% 
y para los inmuebles que hayan 
instalado panales solares de un 
50%. Son las máximas bonifica-
ciones permitidas legalmente” 
nos comenta el concejal Martí-
nez.

Aunque la Ley de Haciendas 
Locales no permita realizar re-
ducciones del IBI por otros mo-
tivos, en algunos ayuntamientos, 
como en Elche, han encontrado 
una fórmula para ayudar a las 
familias con rentas más bajas. 
Dicho método consiste en cobrar 
todo el impuesto conforme la ley, 
y luego devolver parte del dinero 
a estos ciudadanos a través de 
subvenciones.

Diferencias entre barrios
Además de este aumento 

general del 3%, el Ayuntamiento 
también quiere revisar algunos 
casos concretos. “No es que ten-
gamos valores catastrales que 
estén muy alejados de la reali-
dad, pero sí existen algunas zo-

el valor según proceda. Un estu-
dio que puede tardar incluso un 
par de años en realizarse.

Actualmente el Catastro ya 
ha comenzado a realizar un 
análisis preliminar que podría 
culminar este otoño. Teniendo 
así una idea aproximada de si 
una actualización completa de 
todo el término municipal aca-
rrearía una subida o una baja-
da general del valor catastral, 
el Ayuntamiento deberá tomar 
entonces la decisión de ini-
ciar esta ponencia total o por 
el contrario esperar algunos 
años más.

Cálculo del valor catastral
El Ministerio de Hacienda 

calcula el valor catastral basán-
dose en varios factores. Normal-
mente el más determinante es el 
valor real en el mercado, si bien 
el catastral siempre es inferior. 
Además, se tienen en cuenta as-
pectos como la localización, los 
costes de construcción, la anti-
güedad, el tipo de vivienda, etc.

Según nos asegura el con-
cejal José Pedro Martínez, “el 
objetivo principal que tiene el 
Catastro es poner todos los in-
muebles de Santa Pola con un 
valor catastral que ronde el 50% 
de su valor real en el mercado”.

El Castastro pretende iniciar un estudio a largo plazo para poner todos los inmuebles al 50% de su valor 
en el mercado

El valor catastral aumenta un 3 % en 
Santa Pola

Algunas zonas 
como Gran Alacant 
o Santa Pola del 
Este tendrían un 
valor catastral 
infravalorado

El Ayuntamiento 
deberá decidir 
si acometer una 
revisión total del 
término municipal 
que tardaría un 
par de años

«Será un aumento 
mínimo. Quien 
pagaba un recibo 
anual de 300 euros, 
ahora solo pagará 
9 euros más»                     
J. P. Martínez 
(concejal 
Hacienda)



Manuela Guilabert

En este mandato Elche cuen-
ta con una concejalía de Comer-
cio desde donde se pretende im-
pulsar un sector que es el motor 
del dinamismo en las calles de la 
ciudad.

Después de la Navidad, la 
festividad de San José es una 
de las fechas importantes en las 
que los comerciantes esperan re-
gistrar buenas ventas entre sus 
clientes y aunar esfuerzos.

Estrategia para el comercio
El concejal de Comercio, Felip 

Sánchez, ha destacado que se 
está trabajando en la elaboración 
de un Plan de Dinamización del 
Comercio Urbano de Elche, la 
Edacom Elx (Estrategia de Desa-
rrollo de la Actividad Comercial 
Minorista de Elche), que intenta 
definir las causas y motivos del 
contexto comercial no sólo en el 
centro, sino en todo el municipio, 
analizando sus puntos fuertes y 
débiles y cómo adaptarlo a las 
necesidades del siglo XXI. 

Este proyecto, junto a la pea-
tonalización del centro, son dos 
de los principales objetivos que 
se han marcado este año.

Colaboración
Para Felip Sánchez, la crea-

ción de la concejalía juega un 
papel fundamental de cara al 
comercio local. “Estamos man-
teniendo conversaciones para 
conocer las propuestas de las 
asociaciones de comerciantes, 
de cara a futuros proyectos, y su 
calendario de actividades para 
poder colaborar con todos ellos, 
nos interesa mucho su opinión”. 

El edil también pone como 
prioritaria la formación. “Es muy 
importante y estamos progra-
mando diferentes talleres como 
el de técnicas de venta o escapa-
ratismo, y en agosto haremos un 
concurso para ver que escapara-
te es el mejor valorado”.

La puesta en marcha del plan Edacom y la peatonalización del centro, prioridades de este año para la 
concejalía de Comercio

«Apostamos por el comercio de proximidad 
y el producto local» F. Sánchez

Felip Sánchez con representantes de algunas de las asociaciones de comercio.
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Día de San José
La acción especial más im-

portante para el comercio local, 
en cuanto a cercanía de fechas 
se refiere, es la relacionada con 
el día de San José, campaña que 
se concentra especialmente del 
13 al 18 de marzo.

Desde la concejalía se quiere 
apoyar estas acciones. “Haremos 
una campaña de difusión en los 
medios de comunicación y en ge-
neral, tanto en esta fecha como 
en otras, les facilitaremos la orga-
nización de actividades lúdicas o 
acciones concretas, como la posi-
bilidad de que el comercio salga 
a la calle”, nos cuenta Sánchez.

Mirando un poco más al hori-
zonte, en abril la concejalía de Co-
mercio organizará una Feria del 
Libro, con motivo del día de San 
Jordi, en la que habrá recitales y 
firma de ejemplares. Se celebra-
rá el fin de semana del 24 y 25 
de abril en la plaza del Congreso 
Eucarístico.

“Posteriormente, ya pensando 
en el Día de la Madre, las activi-
dades se celebrarán en las calles, 
aprovechando el buen tiempo 
que suele predominar en esas fe-
chas”, afirma Felip Sánchez.

Peatonalización del centro
Las obras de peatonalización 

del centro comenzarán después 
de las fiestas de agosto con el ob-
jetivo de que se puedan inaugu-
rar de cara a la próxima Navidad. 
“Hay ya muchas empresas inte-
resadas en instalar en esta zona 
sus negocios”, afirma el concejal. 

Sánchez aclara: “Lo enten-
demos como una nueva zona de 
creación comercial peatonal que 
se hará por fases, para perjudicar 
lo menos posible a los comercios. 

Su transformación permitirá nue-
vos usos de tipo cultural y festivo”. 

Avenida de Novelda
AQUÍ en Elche hemos habla-

do también con las diferentes 
asociaciones para conocer la si-
tuación del comercio en nuestra 
ciudad. Antonio Bernabéu, de la 
Asociación de Comerciantes Ave-
nida Novelda, pide “una mayor 
atención a un barrio de los de 
mayor población en elche, y una 
de las arterias más importantes 
de entrada a la ciudad”.

Como elemento dinamizador 
reivindican “la construcción del 
anunciado auditorio, que sería un 
aliciente para que se nos visite. 
Nuestra zona comercial es inme-
jorable, con aceras anchas y con 
buena oferta en hostelería. Aquí 
tenemos una amplia propuesta 
comercial, especialmente textil, 
calzado y mobiliario, para realizar 
las compras de cara a San José”.

Diagonal
También hemos hablado con 

Domingo Javier García, de la Aso-
ciación Diagonal Nit de L´Albà. 
“Nuestro comercio es tradicional 
y en muchos casos, como el mío, 
ha pasado de padres a hijos, por 
lo que es muy familiar y nos cono-
cemos entre los vecinos”.

Para aumentar esa oferta co-
mercial una de las ventajas es el 
precio de alquiler de los locales, 
que puede rondar los 440 euros 
en un local de 100 metros en las 
calles más transitadas. García 
añade: “Tenemos un comercio 
tradicional diverso en el que los 
precios son asequibles. En cuan-
to a la gestión municipal creo que 
hay voluntad política, al menos 
de escucharnos”.

Asociación Sector Quinto
Desplazados hasta el Sector 

V también conversamos con To-
más Quiles, representante de la 
asociación comercial de la zona. 
“El comercio funciona muy bien 
gracias a la fórmula que supone 
unir el comercio con una buena 
oferta en la hostelería. Hay una 
amplia propuesta en este sen-
tido, con muchas terrazas que 
invitan a visitarnos y de paso a 
visitar nuestras tiendas”.

Según Quiles “tenemos la 
ventaja de que este es un barrio 
ocupado por gente joven que la 
gusta salir y comprar en nues-
tras tiendas. De hecho hay muy 
pocos locales disponibles en la 
zona”.

Plaza de Castilla
“Nuestra próxima iniciativa 

la hemos preparado con motivo 
de la festividad de san José. Del 
4 al 18 de marzo todos los com-
pradores de nuestros comercios 
entraran en el sorteo de un che-
que de 100 euros a consumir en 
nuestros establecimientos”. Esta 
es la promoción que nos plantea 
Marina Calderón de la Asocia-
ción Plaza Castilla.

Para Calderón la oferta de 
la zona es variada y para todos, 
tanto padres como niños y niñas. 
“Podemos ofrecer variedad de 
regalos en ropa, librerías, elec-
trodomésticos, infantil o belleza. 
Y sobre todo nuestra variedad en 
restaurantes y cafeterías para 
celebrar esa y otras fechas”.

Altabix
Juan Romero, de la Asocia-

ción Altabix, ve su zona como una 
de “comercio tradicional, que si-
gue vivo y donde intentamos rein-

ventarnos con los tiempos que 
corren. La llegada de estudiantes 
a nuestro barrio, con motivo de la 
Universidad Miguel Hernández, 
lo ha rejuvenecido y nos ha dado 
vida”. 

Además añade ejemplos 
concretos de esa revitalización. 
“Se nota en establecimientos 
dedicados a academias, auto-
escuelas, copistería, librerías y, 
por supuesto, hostelería, que se 
suman a nuestro comercio tra-
dicional”.

Altet
En el Altet el comercio está 

dirigido principalmente al sec-
tor servicios y la alimentación. 
“Nuestros principales clientes no 
solo son del Altet, sino también 
de lugares cercanos como Are-
nales del Sol, especialmente en 
verano con la llegada de turistas 
nacionales e internacionales”, 
comenta Ángel Soler de la Aso-
ciación Altet. 

“También tenemos una ofer-
ta amplia en establecimientos 
de hostelería, y comercio sufi-
ciente en general para dar ser-
vicio desde nuestras tiendas en 
las que con motivo de San José 
sorteamos un cheque de 100 
euros entre nuestros clientes”, 
finaliza Soler.

Zona centro
Por último Raquel Sempe-

re, de la Asociación Asyce, se 
muestra optimista con los pro-
yectos que se están poniendo en 
marcha y lo que eso puede traer 
para los comercios.

“La creación del nuevo cen-
tro abre nuevas expectativas 
para los comerciantes. El públi-
co joven debe ser uno de nues-
tros objetivos y hay que crear 
ideas que les atraigan. Debe-
mos unirnos para estudiar op-
ciones y avanzar en una apues-
ta común”.

«La transformación 
del centro permitirá 
nuevos usos de tipo 
cultural y festivo»   
F. Sánchez

En abril la concejalía 
de Comercio  
organizará una Feria 
del Libro en la que 
habrá recitales y 
firma de ejemplares
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«Josete y Gloria, de 
‘Campeones’, me han 
hecho llorar de  
emoción»

«Creo que este año 
va a ser muy  
positivo, me gusta ver 
que el esfuerzo tiene 
su recompensa»

«Mi satisfacción  
personal es la de 
poder hacer llegar la 
cultura a los lugares 
más cercanos»

Manuela Guilabert

Zeus Thomas empezó a tra-
bajar en el mundo del espectá-
culo por casualidades de la vida 
cuando, trabajando en una gaso-
linera, alguien se fijó en él. Fue el 
padre de un artista que lleva en 
la actualidad en cartera.

Antes de productor fue artis-
ta y eso le ha dado una visión 
fundamental para conocer el te-
rreno en el que se mueve. Con el 
tiempo y mucho esfuerzo, y con la 
ayuda de gente que ya trabajaba 
en este sector, fue forjando un 
modelo de negocio para conse-
guir sus metas como empresario 
de espectáculos. 

Se declara autodidacta y se 
mueve por experiencia y por ins-
tinto para saber qué es lo que 
puede funcionar ante el público. 
Algunos artistas lo acompañan 
desde el principio, como el ilusio-
nista Toni Bright, y otros se van 
incorporando, como los protago-
nistas del espectáculo basado 
en la película ‘Campeones’, en el 
que trabajan algunos de sus pro-
tagonistas.

¿Es un buen momento para el 
mundo del espectáculo?

Pues mira, este sector es 
duro, como todos los sectores, 
pero, por suerte, es gratificante. 
Da gusto saber que lo que ven-
des llena de emociones a miles 
de personas. Lo malo es lo que 
hay detrás y nadie sabe, solo los 
que nos dedicamos a ello.

¿Cuáles son los principales tra-
bajos que realizáis y cuáles las 
cuestiones a tener en cuenta 
cuando vais a hacer un espec-
táculo?

Mi empresa está especializa-
da, desde hace ya más de diez 
años, en la producción de es-
pectáculos de creación propia. 
Este es el caso de ‘Che Apellidos 
Valencianos 1 y 2’, ‘Toni Bright’ y 
‘Los Fantásticos 80 y 90’.

Gestionamos la producción, 
distribución y contratación de 

Su empresa ‘Producciones Makka Pakka’ le lleva de gira por parte del país con una apuesta versátil 

ENTREVISTA> Zeus Thomas  /  Empresario y productor de espectáculos  (Elche, 4-mayo-1985)

«Me recompensa saber que lo que vendo 
llena de emociones a miles de personas»

muchos espectáculos y artistas 
de primer nivel, creando una gira 
de teatros en Alicante y Murcia y, 
en otras ocasiones, en diversas 
ciudades de toda España. Haber 
podido girar muchos años con 
el mago de la mente Toni Bright, 
siendo su manager y amigo, hace 
que conozcas más lugares donde 
poder trabajar.

¿Cómo se organiza una produc-
ción desde que empieza hasta 
que termina?

Cada producción es diferen-
te. No es lo mismo un teatro, 
un local, un evento privado, uno 
público o una fiesta. Todo va a 
depender de quién te contrata, 
porque no es lo mismo trabajar 
con una persona física que con 
un organismo público.

Tiempos de cobro distintos, 
publicidad, equipos técnicos, 
para qué te contrata, aforos, con-
tratos etc. No es sencillo, pero 
todas tienen algún en común: 
contratación, promoción, venta y 
show, por ese orden.

¿Qué ventajas y qué inconvenien-
tes tiene el montaje en teatros?

Todo cambia de un teatro a 
otro. Por suerte, en la mayoría 
de teatros nos encontramos con 
grandes profesionales, que ha-
cen que nuestro trabajo cobre 
sentido y el artista pueda reali-
zar su trabajo a la perfección. En 
eso se basa esta actividad: crear 
emociones en lugares realmente 
emocionantes. 

¿Qué es lo más gratificante de tu 
trabajo?

Mi satisfacción personal es 
la de poder hacer llegar la cul-
tura a los lugares más cercanos. 
Me he encontrado a lo largo de 
mi camino teatros a los que no 
se les había dado uso y ahora se 
llenan; sitios donde nunca nadie 
había pagado por asistir y ahora 
pagan al igual que en un cine. 

Ver salir a los espectadores 
de los espectáculos y escuchar 
que han disfrutado con el show, 
y que te sigan por redes socia-
les allá por donde vas, me llena 
mucho. 

¿De todos los artistas que has 
conocido quién te ha impactado 
más?

Pues no sé si es porque lo 
tengo más cercano en el tiempo, 
ya que está recién salido del hor-
no, los protagonistas de ‘Cam-
peones del Humor’, que son los 
actores de la película ‘Campeo-
nes’, la más taquillera del cine 
español, Josete y Gloria.

Las ganas y el sobreesfuerzo 
que hacen para demostrarnos 
que tener una discapacidad no 
te hace diferente es admirable. 
Hay muchísimo trabajo. Los diá-
logos les cuestan y ves su capa-
cidad de superación constante-

mente. Me han hecho llorar de 
emoción. Es realmente increíble.

¿Tiene manías a la hora de so-
licitar un catering los artistas? 
¿Qué suelen pedir más?

La mayoría piden lo básico y 
otros sí son mas especiales. Pero 
hay que entenderles. Viven fue-
ra de su casa y el poder tener lo 
que les gusta para comer y beber 
es fundamental para ellos. 

Lo que no me gusta es que 
aquellos que son más exigentes 
luego no lo utilicen y todo eso 
acabe en la basura. 

Cuéntame anécdotas que hayas 
vivido en tu trabajo…

Podría contar muchas, pero 
la mejor de todas es poder decir 
que conozco España de punta a 
punta. Ves muchas cosas que te 
sorprenden, cosas que mejor de-
jarlas en privado. Es la magia del 
espectáculo, nuestro día a día.

¿Qué destacarías de lo previsto 
para 2020?

Para este 2020 quiero con-
seguir llevar lo mejor de la cul-
tura a todos los pueblos de Ali-
cante y Murcia. Programar todo 
tipo de espectáculos y crear pro-
gramaciones acordes a cada lu-
gar. Pero, sobre todo, saber que 
sigo viviendo de lo que me gusta 
y que, por suerte, cada vez más 
gente confía en mí. Creo que 
este año va a ser muy positivo, 
me gusta ver que el esfuerzo tie-
ne su recompensa.

¿Qué te gustaría añadir?
Pues que en esta historia uno 

se tiene que acordar con quién 
empezó y, por suerte, aún sigo 
con él: Toni Bright que, como os 
he comentado en la entrevista, 
es la base de mis comienzos 
como manager y empresario de 
eventos.

Yo vengo de la música y antes 
estuve trabajando unos años de la 
mano de otro gran Ilicitano, como 
es el gran Víctor Cascales, que me 
metió de rebote, desde muy abajo, 
en el mundo de los eventos.

‘Campeones del humor’, con Gloria Ramos entre otros, es un espectácu-
lo de reciente creación.

La magia es parte en sus espectáculos.



Carlos lópez

Después de 16 años como 
profesionales de la salud visual 
y auditiva quieren resaltar la im-
portancia de la prevención en 
trastornos que afectan a la vista 
y al oído. Con motivo del aniver-
sario y la celebración de dos días 
mundiales señalados en el calen-
dario, lanzan varias campañas 
con las que ofrecerán pruebas 
auditivas y visuales a quienes de-
seen visitarles durante este mes.

Día de la Audición
Como cada año, el 3 de mar-

zo se conmemora el Día Mundial 
de la Audición. La finalidad de 
este día es concienciar sobre la 
prevención de la sordera y la pér-
dida de audición, además de pro-
mover el cuidado auditivo. 

El Centro Óptico y Auditivo 
Gran Playa se ha unido a la ini-
ciativa ‘Héroes de la Audición’ 
para celebrar este día en el que 
la OMS ha elegido el lema: ‘Audi-
ción para la vida: no permitas que 
la pérdida auditiva te limite’. Más 
de 466 millones de personas en 
el mundo conviven con proble-
mas auditivos, un 5% de la pobla-
ción total. La cifra sigue crecien-
do y las previsiones apuntan que 
en 2050 padecerán una pérdida 
auditiva más de 900 millones de 
personas. Además, hoy en día 
padecen trastornos auditivos 34 
millones de niños.

Durante este mes animan a 
sus pacientes y amigos a derribar 
las barreras de la pérdida audi-
tiva invitándoles a que se hagan 
una prueba auditiva gratuita.

La importancia de la de-
tección precoz

En todas las etapas de la vida 
la audición es el elemento esen-
cial de la comunicación, sociali-
zación, aprendizaje y trabajo. Sin 
embargo, la pérdida de audición 
se descuida a menudo durante 
años. Puede afectar a todos los 

El Centro Óptico y Auditivo Gran Playa pone en marcha sendas campañas con motivo de los Días  
Mundiales de la Audición y del Glaucoma

La importancia de la prevención en la  
salud auditiva y visual
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aspectos de la vida personal, so-
cial y profesional. Si no se trata, 
puede aumentar el riesgo de de-
terioro cognitivo, que se acentúa 
en personas mayores. Sin embar-
go, una detección precoz y una in-
tervención inmediata pueden mi-
nimizar el impacto de la pérdida.

La prueba gratuita ayuda a 
las personas a dar los primeros 
pasos para una detección precoz 
y una intervención inmediata con 
la que minimizar el impacto de la 
pérdida.

“Solo una de cada tres perso-
nas con pérdida auditiva recibe 
el apoyo adecuado, cuando, sin 

embargo, es bien conocido que 
una intervención a tiempo y la 
tecnología, pueden mejorar enor-
memente la calidad de vida de 
los hipoacúsicos. Si se trata ade-
cuadamente, la pérdida auditiva 
no debería imponer límites a la 
vida de una persona”.

Día del Glaucoma
Otra fecha marcada en el ca-

lendario del Centro Óptico y Audi-
tivo Gran Playa es el 12 de mar-
zo, Día Mundial del Glaucoma. 
El glaucoma es una enfermedad 
que produce daño al nervio ópti-
co y pérdida visual de moderada 

a grave. Esta anomalía se produ-
ce cuando la presión intraocular 
(PIO) deja de ser constante pu-
diendo quedar el nervio presio-
nado. Es comúnmente conocida 
como ‘el ladrón silencioso de la 
vista’.

Con motivo de ese día, du-
rante todo el mes también van 
a realizar pruebas gratuitas de 
tensión ocular a los clientes que 
lo soliciten. Para hacer el examen 
los especialistas utilizan un apa-
rato denominado tonómetro, que 
mide la tensión de los fluidos que 
hay en el interior del ojo. La prue-
ba es sencilla y no duele, pues los 
tonómetros funcionan emitiendo 
una pequeña corriente de aire di-
rigida hacia la córnea y que mide 
su resistencia a ser deformada.

Prevención de la  
enfermedad

No existe una causa clara por 
la que se produzca el aumento de 
la presión intraocular. Sin embar-
go, este problema sí puede estar 
relacionado con el estrés oxida-
tivo, favorecido por el tabaco, la 
mala alimentación, la contami-
nación e incluso la edad. Desde 
el Centro Óptico y Auditivo Gran 

Playa, señalan la importancia de 
la prevención de esta enferme-
dad. Por ello se recomienda lle-
var a cabo revisiones anuales en 
personas mayores de 45 años, 
porque en los primeros episodios 
la PIO no manifiesta ningún sínto-
ma; por esta razón quien la pade-
ce puede no saberlo.

Para prevenir la presión in-
traocular conviene llevar a cabo 
hábitos saludables que ayudarán 
a reducir el estrés oxidativo. Prac-
ticar deporte de forma habitual, 
no fumar, llevar una alimentación 
variada y no abusar del alcohol 
son algunas pautas para mante-
ner unos niveles correctos de PIO.

16 Aniversario
Además de las dos fechas se-

ñaladas, el Centro Óptico y Auditi-
vo Gran Playa está de celebración 
este mes de marzo al cumplir 16 
años al servicio de sus clientes. 
Con una atención personalizada, 
con información y ayudando en 
la prevención de enfermedades 
y anomalías visuales y auditivas, 
suman un año más cuidando de 
la salud de sus clientes.

Por este motivo habrá des-
cuentos y ofertas atractivas du-
rante el mes, tanto en gafas de 
vista, de sol, audífonos, etc. Una 
oportunidad para poner nuestra 
salud visual y auditiva en manos 
del equipo de profesionales del 
Centro Óptico y Auditivo Gran Pla-
ya, en la Avenida Blasco Ibáñez 
25, en Santa Pola.

Más de 466 millones 
de personas en el 
mundo conviven con 
problemas auditivos, 
un 5% de la  
población total

Una detección  
precoz y una   
intervención  
inmediata pueden 
minimizar el  
impacto de la  
pérdida de audición

El glaucoma es 
comúnmente  
conocido como   
‘el ladrón silencioso 
de la vista’
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Irresponsabilidad mediática

Tras más de 35 años dedicándome a 
esta profesión de comunicar todavía me 
sigo asombrando de ciertas cosas.

Es evidente que lo que yo veo y 
siento no tiene porqué ser compartido 
por todos los lectores, incluso algunos 
serán a mí al que me tachen de cosas 
como querer el ocultismo o calificativos 
similares, pero nada más lejos de la rea-
lidad.

Desinformación por exceso
Nos hemos instalado en la desinfor-

mación por exceso de información. En el 
atemorizar por recaudar (más audien-
cia, más dinero en publicidad). Y este 
sistema ya nos trajo muchas desgracias 
en otros tiempos.

Las noticias hay que darlas, eso es 
evidente, pero sin llegar a alarmar cuan-
do no es necesario. Si tanto hablamos 
de las noticias falsas que día a día in-
vaden nuestras redes sociales, y que a 
la mayoría nos parecen un problema so-
cial, no son menos falsas las que se dan 
de forma exagerada y sin la coherencia 
adecuada.

A la caza del contagiado
Pasó con la crisis, agravada por el 

miedo que se metió día a día durante 
meses a través de los medios de comu-
nicación, y pasa ahora con el coronavi-
rus en el que estos medios han descu-
bierto su nueva estrella.

Como es lógico y normal, las autori-
dades sanitarias deben (y están) alerta 
ante este o cualquier otro peligro de 
contagio, faltaría más. Y de hecho se 
encuentran suficientemente preparadas 
para asumirlo.

Pero desde el minuto cero en el que 
este virus, que aún no se sabe de dónde 
ha salido, tuvo presencia, la mayor par-
te de los medios nacionales se lanzaron 
a la caza de ver como poder encontrar 
algún contagiado. Día a día han abiertos 

todos los informativos informando, aun-
que no hubiera nada que informar.

El peor virus es el miedo
Al final todo esto crea una alarma en 

la sociedad que la hace preocuparse en 
exceso, tomar medidas innecesarias e 
incluso agredir a personas sin motivo al-
guno. Y es que no solo el miedo es libre, 
¡el miedo es el peor virus que hay!

Por centrarnos en España, el coro-
navirus (al cierre de esta edición) había 
contagiado a 76 personas, de las cuales 
la mayor parte es leve, y no ha habido 
ningún fallecimiento. Es más, la OMS ya 
dijo que la mortandad de este virus es 
del 2 o 3% de los afectados, y eso sin 
tener todavía vacuna para tratarlo.

¿Quiénes al final son los fallecidos 
en Europa (ya que en España no hay nin-
guno de momento)? Personas de edad 
avanzada, la mayoría con enfermedades 
preexistentes.

Gripe común
¿Se imaginan si se crease propor-

cionalmente la misma alarma con otros 
virus? Por poner un ejemplo. En Espa-
ña en la actualidad (1 de marzo) hay 76 
casos de coronavirus y cero fallecidos, 
pero ´gracias` a ciertos medios de co-
municación hay muchas personas con 
una psicosis exagerada y se han acaba-
do las mascarillas en las farmacias…

En España, en la última campaña 
de gripe común, hubo 525.300 casos 
registrados, de los que 35.300 requi-
rieron hospitalización y que originó la 
muerte de 6.300 personas. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
la gripe estacional causa anualmente 
en el mundo entre 290.000 y 650.000 
muertes.

Si estos medios apostados en los 
hospitales para entrar en directo con 
cada caso leve de coronavirus que se 

produce tuvieran que cubrir los casos de 
gripe común (que también se contagia 
entre personas), ¿cómo lo harían?

Pérdidas económicas y de 
empleo

El caso es que toda esta alarma ya 
ha causado en nuestro país pérdidas 
económicas importantísimas, que a su 
vez se traducen siempre en pérdida de 
empleos. Por poner dos ejemplos, la 
suspensión del Mobile World Congress 
en Barcelona ha generado que se dejen 
de ingresar 492 millones de euros en la 
ciudad, o según noticias de la Bolsa las 
empresas españolas ya llevan perdidos 
70.000 millones de euros (más que lo 
que ´desapareció` de la caja de pensio-
nes).

Lo más curioso de todo esto es que 
ciertos medios de comunicación tiran la 
piedra y, con mucha habilidad, escon-
den la mano. Matías Prats dedicaba 30 
minutos, de los escasos 40 que duró el 
informativo del día 29 de febrero (como 
cada día, más o menos), a hablar del co-
ronavirus. Y se pregunta en directo, ¿por 
qué este virus está causando más temor 
del que debería? Sin comentarios.

Tras esta pregunta conectan con su 
propio especialista que dice algo tan ló-
gico como que el exceso de información 
que se está dando es un problema, pero 
acabada esa conexión vuelven en direc-
to a la puerta de un hospital donde un 
caso leve ha sido confirmado.

Volvamos a la cordura
Dicho todo esto esperemos que re-

grese la cordura, que se informe pero 
no se sobredimensione la información, 
y que además podamos enterarnos del 
resto de cosas que ocurren en España, 
que son muchas y de las que ahora ca-
recemos de información por ese virus 
que se ha instalado en las grandes ca-
denas llamado audímetro.



DaviD Rubio

A partir de este año 2020 
los ayuntamientos de nuestra 
provincia, la Diputación de Ali-
cante y todas las demás admi-
nistraciones públicas a lo largo 
de la Unión Europea tienen que 
abonar un mínimo del 0,4 % del 
depósito que tengan en los ban-
cos, en concepto de manteni-
miento de sus cuentas. Esto se 
debe a una directriz del Banco 
Central Europeo (BCE) que data 
de 2014 pero que no se ha co-
menzado a aplicar hasta ahora 
con respecto a las instituciones 
públicas.

Por ello en AQUÍ Medios de 
comunicación hemos querido in-
vestigar en los trece municipios 
alicantinos donde actualmente 
publicamos este periódico para 
comprobar a cuánto asciende su 
tesorería y, en definitiva, cuánto 
dinero público de los contribu-
yentes puede acabar en manos 
de los bancos a partir de ahora.

El coste del ahorro
La nueva comisión de la ban-

ca ha pillado por sorpresa a al-
gunos ayuntamientos. Cuando 
realizamos este reportaje varios 
concejales de Hacienda nos ad-
mitieron que ni siquiera tenían 
conocimiento de esta directriz 
europea, al tiempo que otros nos 
manifestaron que no quieren lla-
mar demasiado la atención de 
los bancos.

Hasta ahora la mayoría de las 
administraciones de la provincia 
tenían firmados diversos conve-
nios con las entidades bancarias 
para no pagar comisiones, o al 
menos abonar cantidades muy 
reducidas solo por conceptos 
como la realización de transfe-
rencias o el uso del datáfono.

Además ocurre que, irónica-
mente, ahora los ayuntamientos 
se enfrentan a más restricciones 

La Unión Europea obliga a que ayuntamientos y diputaciones abonen el 0,4 % de su tesorería a los bancos

Las administraciones se exponen a pagar 
más comisiones bancarias

Ayuntamiento        Tesorería*               0,4%         Comisiones 
     2020**
Diputación 250.000.000 € (2020) 1.000.000 € 1.000.000 €
Torrevieja 100.000.000 € (2020) 400.000 € 0 - 300.000 €
Alicante 37.000.000 € (2018) 148.000 € Sin datos
Elche 35.000.000 € (2020) 140.000 € 16.000 €
Orihuela 20.000.000 € (2020) 80.000 € 0 €
Elda 15.000.000 € (2018) 60.000 € Sin datos
Benidorm 12.000.000 € (2018) 48.000 € 0 €
Santa Pola 8.000.000 € (2018) 32.000 € Sin datos
Petrer 6.500.000 € (2020) 26.000 € 0 €
Altea 5.000.000 € (2018) 20.000 € Sin datos
Crevillent 4.500.000 € (2020) 18.000 € 0 €
L’Alfàs del Pi 4.000.000 € (2018) 16.000 € Sin datos
La Nucía 2.500.000 € (2018) 10.000 € 0 €

* Último dato facilitado por el Ayuntamiento, publicado en su 
perfil web de transparencia o registrado por el Tribunal de Cuen-
tas. Entre paréntesis el año al cual corresponde. Cifras aproxi-
madas. 
** Según la Concejalía de Hacienda. En algunos ayuntamientos 
no nos han querido dar previsiones.

Comisiones bancarias

La directriz parte del Banco Central Europeo, que tiene su sede en Frankfurt.
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que nunca para retirar el dinero 
de los bancos. Por la regla del 
techo de gasto muchas admi-
nistraciones no pueden realizar 
inversiones con el dinero aho-
rrado, incluso aunque reciban 
ingresos extra. Así, por tanto, el 
depósito bancario se incrementa 
y con ello las comisiones.

“Antes nos decían que aho-
rrásemos para eliminar las deu-
das, y ahora nos van a cobrar 
por ahorrar” se quejó reciente-
mente Rubén Alfaro, alcalde de 
Elda y presidente de la Federa-
ción Valenciana de Municipios y 
Provincias.

Negociaciones con los 
bancos

Por razones obvias, las admi-
nistraciones públicas más afec-
tadas por esta directriz del BCE 
son aquellas que manejan ma-
yores cantidades económicas. 
Actualmente la tesorería de la Di-
putación de Alicante asciende a 
unos 250 millones de euros, por 
tanto para los presupuestos de 
este año la institución se ha visto 
obligada a incluir una partida de 
1 millón de euros en comisiones. 
“Intentaremos que al final sea 
algo menos” nos indican desde 
el área provincial de Hacienda.

Algunos ayuntamientos tam-
bién están tratando de minimi-
zar el golpe renegociando con 
los bancos y llegando a nuevos 
convenios. Por ejemplo, Elche 
debería de abonar este año 
una cantidad aproximada a los 
150.000 euros, pero según nos 
aseguran desde su Concejalía 
de Hacienda solo proyectan pa-
gar 16.000. “De momento nues-
tros bancos están respetando 
las condiciones que teníamos 
pactadas de antemano, aunque 
a ellos el BCE ya les esté cobran-

do el 0,4 %”, nos explica la edil 
ilicitana Patricia Maciá.

Algo similar nos aducen des-
de los Ayuntamientos de Orihue-
la, Benidorm, Crevillent, Petrer 
o La Nucía; donde al tener de-
pósitos más reducidos incluso 
cuentan con librarse de pagar 
comisiones este año. El Ayunta-
miento de Torrevieja, por el con-
trario, es el que tiene un depósito 
más grueso de toda la provincia 
y ha dispuesto una partida de 
300.000 euros en los presupues-
tos. “Esperamos tener que pagar 
menos e incluso llegar o acercar-
nos a los 0 euros” nos dice su al-
calde Eduardo Dolón.

Movimientos bancarios
Por lo visto, algunas entida-

des bancarias están lanzando 
apetitosas ofertas comerciales 
por las que ellas asumen parte 
(o todo) el coste del 0,4 %, para 
así ganar (o no perder) estos 
grandes clientes institucionales 
que tanto dinero mueven.

“Hemos trasladado todos 
nuestros depósitos a bancos 
que aún no cobran comisiones. 
Cuando llegué el momento en 
el que todas pidan pagar, ten-
dremos que hacer un estudio 
de mercado para ver cuales nos 
ofrecen condiciones más intere-
santes” nos cuentan desde el 
Ayuntamiento de Benidorm.

Coste total
Para poder calcular cuánto 

dinero público podría llegar a 
perderse por este tema, hemos 
contactado con trece adminis-
traciones alicantinas: Diputa-
ción, Alicante, Elche, Benidorm, 
Orihuela, Torrevieja, Elda, Santa 
Pola, Crevillent, Petrer, Altea, La 
Nucía y Alfaz del Pi. En algunos 
nos han facilitado las cifras con 

total transparencia, mientras 
que en otros se han negado a 
decirnos el capital que actual-
mente manejan en tesorería.

En cualquier caso sí sabe-
mos que según los últimos datos 
publicados por la Conselleria de 
Hacienda, el sector público de la 
provincia de Alicante acumula 
unos 1.500 millones de euros en 
depósitos bancarios. Por tanto si 
se aplicasen a rajatabla las nue-
vas comisiones impuestas des-
de Europa, estaríamos hablando 
de un coste anual cercano a los 
6 millones de euros.

¿Habrá retorno?
Este tipo de comisiones obli-

gatorias ya las vienen aplicando 
muchos bancos europeos sobre 
determinadas empresas. Existe 
también el debate en los círcu-
los políticos de la UE acerca de 
la posibilidad de impulsar un co-

bro bancario mínimo universal 
a cualquier cliente particular, si 
bien esta opción parece descar-
tada (al menos a corto plazo) 
debido a su gran impopularidad.

El espíritu de estas medidas, 
al menos según predica el BCE, 
es que el dinero circule más por 
la Unión Europea. Debido a las 
dramáticas consecuencias que 
dejó la anterior crisis económica, 
sumado al momento de incerti-
dumbre financiera que vive ac-
tualmente Europa, actualmente 
existe una tendencia general a 
gastar menos y guardar más ca-
pitales en los bancos. 

Por tanto, teóricamente, esta 
subida de las comisiones banca-
rias también supondrá un retor-
no económico favorable para las 
administraciones, pues al circu-
lar más el dinero se producirían 
más transacciones (con sus co-
rrespondientes impuestos).

Si se aplica a   
rajatabla esta  
directriz europea, 
la banca ingresaría 
unos 6 millones de 
euros anuales de 
dinero público  
alicantino

La Diputación se 
enfrenta a una  
comisión bancaria 
cercana al millón de 
euros

Algunos bancos 
están asumiendo 
estos costes para no 
perder a sus clientes 
institucionales
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DaviD Rubio

Un misterioso incendio tuvo 
paralizado el Aeropuerto de Ali-
cante-Elche durante varios días 
el pasado mes de enero. El fuego 
se originó (por razones aún no 
aclaradas) el miércoles 15 en el 
techo de la terminal, una zona 
por la que no pasan transeúntes. 
Debido a la complicada composi-
ción de esta estructura, el traba-
jo de los bomberos perduró toda 
una semana.

Incluso con el fuego ya exten-
dido, los daños provocados en la 
techumbre fueron tan graves que 
el Aeropuerto tuvo que cerrar de 
nuevo apenas unos días más tar-
de ante la amenaza del temporal 
Gloria. Toda una odisea que afec-
tó a muchos viajeros, la mayoría 
de los cuales se vieron obligados 
a desplazarse a los aeropuertos 
de Valencia y Murcia o incluso 
acabaron perdiendo sus vuelos 
sin derecho a indemnización.

Los bomberos se  
movilizan

“El incendio se produjo en 
una zona donde no hay vigilancia 
ni tránsito, por lo que transcurrió 
bastante tiempo hasta que fue 
detectado” nos explica Pepe Cer-
dá, oficial del departamento de 
intervención y operaciones del 
Consorcio Provincial de Bombe-
ros de Alicante.

Los primeros en actuar sobre 
el incendio fueron los bomberos 
de AENA acuartelados en el pro-
pio Aeropuerto. Hacia las 14:25 
horas dieron el aviso al Consorcio 
Provincial de Bomberos (depen-
diente de la Diputación) para so-
licitarles ayuda. Rápidamente se 
movilizaron los parques de San 
Vicente del Raspeig y Elche. Más 
adelante también llegarían efecti-
vos de los ayuntamientos de Ali-
cante y Elda.

“Cuando llegamos al Aero-
puerto los bomberos de AENA 
nos dijeron que el incendio esta-
ba ya controlado, porque todavía 
no eran conscientes de su magni-
tud. Pronto nos dimos cuenta de 

Sigue sin trascender el origen del fuego que calcinó 1.300 m2 del Aeropuerto y paralizó el tráfico durante 60 h

Así se luchó contra el gran incendio del 
Aeropuerto de El Altet

 Así quedó la techumbre de la terminal tras el incendio.

que era mucho más grave de lo 
que parecía” nos cuenta Cerdá.

Lucha contra las llamas
En total el fuego afectó a una 

superficie aproximada de unos 
1.300 m2 en la cubierta plana de 
la terminal, concretamente la ubi-
cada en el entronque entre el edi-
ficio procesador y la zona dique.

“Empezamos a tirar agua y 
espuma hacia el techo, pero nos 
dimos cuenta que no estaban 
extinguiendo el fuego. Realiza-
mos entonces varias catas en la 
techumbre, y averiguamos que el 
techo estaba construido con una 
lámina de chapa metálica que di-
ficultaba la entrada del agua” nos 
relata el bombero Pepe Cerdá.

Esta circunstancia dificultó 
mucho más de lo previsto el tra-
bajo de los bomberos. “Tuvimos 
que desmontar falsos techos y 
acceder desde abajo hacia arriba 
para que no se extendiera al resto 
de edificio. También empleamos 
materiales de corte, como radia-
les o motosierras, con el fin de lle-
gar a las zonas más profundas de 
la cubierta” nos explica el oficial.

Participaron más de 160 
efectivos en la operación y fue 
necesario incluso la utilización 
de drones voladores. Después de 
horas muy tensas de tremenda 
labor, el incendio se dio por con-
trolado hacia las 19:50 horas.

Temporal Gloria
Aún con el avance de las lla-

mas ya cortado, los bomberos 
necesitaron unas cuantas horas 

más para extinguirlas comple-
tamente. Hasta las 14:00 horas 
del día siguiente el Aeropuerto no 
recuperaría la normalidad.

Sin embargo la odisea aún no 
había acabado, pues a las 13:00 
horas del domingo 19 (apenas 
tres días más tarde) todo el trá-
fico aéreo volvería a cerrarse. 
“La llegada del temporal Gloria 
nos cogió con la cubierta aún en 
mal estado, y con dotaciones de 
bomberos que todavía estaban 
retirando materiales sueltos” nos 
explican desde AENA. 

Se daban previsiones de fuer-
tes vientos y lluvias (la Agencia 
Estatal de Meteorología llegó a 
declarar la alerta roja) por lo que 
los técnicos de AENA optaron por 
ampliar todavía más el períme-
tro de seguridad alrededor de la 
zona incendiada. 

Finalmente el temporal no 
fue tan vigoroso como algunos 
temían, de hecho incluso los cen-
tros educativos de Alicante y Elche 
permanecieron abiertos durante 
estos días, pero el Aeropuerto no 
volvería a recuperar su tráfico has-
ta las 5:00 horas del martes 21.

Pasajeros afectados
En total el Aeropuerto de Ali-

cante-Elche permaneció cerrado 
unas 60 horas (sumando los dos 
tramos), perjudicando a más de 
30.000 pasajeros. 

Para estos casos las compa-
ñías aéreas tienen la obligación 
legal de ofrecer vuelos alternati-
vos o rembolsar el dinero a sus 
clientes. De hecho aproximada-

mente el 85% de los vuelos fue-
ron reprogramados para los ae-
ropuertos de Valencia o Murcia, y 
algunas compañías aéreas (no to-
das) fletaron autobuses para que 
los pasajeros pudieran arribar a 
su nuevo punto de embarque. 

“Entendemos que la gran ma-
yoría sí llegaron a sus destinos, 
pues las compañías ofrecieron 
alternativas y hubo coordinación 
entre los aeropuertos” nos indi-
can desde AENA.

Eso sí, actualmente no existe 
ningún tipo de derecho legal a 
recibir compensaciones económi-
cas o indemnizaciones por estas 
circunstancias. Ni siquiera para 
aquellos pasajeros que (muchos 
o pocos) se quedasen en tierra o 
perdieran una escala.

El misterio del origen
Tras todos estos sucesos, 

el equipo de incendios de la Po-
licía Judicial abrió una investi-
gación para hallar la causa de 
dicho incendio. Desde AENA se 
han limitado a señalarnos que 
los oficiales encargados de esta 
labor ya “han dado traslado al 
juzgado pertinente”, por lo que 
entendemos que dicha investiga-
ción debe haber arrojado nuevas 
pruebas reveladoras y que inclu-
so ha debido ya concluir.

La dirección del Aeropuer-
to tampoco ha hecho público el 
coste económico total de los da-
ños ocasionados por el incendio, 
pues según nos indican “aún es-
tamos recopilando información 
de las áreas afectadas”.

Para el bombero Pepe Cerdá 
continúa siendo un interrogante. 
“Este tipo de incendios son muy 
atípicos. El punto de partida sí lo 
tenemos claro, pero la causa no 
conseguimos definirla sobre el te-
rreno” nos cuenta. 

Estructuras demasiado 
flamables

En cualquier caso el Aero-
puerto de El Altet ha recupera-
do la normalidad sin incidentes 
desde entonces, y los daños del 
incendio ni siquiera son visibles 
para los miles de pasajeros que 
cada día transitan la terminal.

“La aplicación del plan de 
emergencia funcionó correcta-
mente, y la coordinación entre 
agencias fue muy positiva. Quiero 
agradecer todo el apoyo de AENA 
a través de sus técnicos de infor-
mática, seguridad, etc. También a 
la Policía Nacional y demás efecti-
vos que participaron” nos apunta 
José Cerdá.

Para prevenir futuros casos 
similares, el oficial del Consorcio 
Provincial de Bomberos de Ali-
cante demanda a los arquitectos 
y diseñadores de estas enormes 
infraestructuras que reparen más 
en la protección anti-incendios. 
“La mejor medida preventiva 
siempre es usar materiales que 
sean inflamables, algo poco habi-
tual en grandes naves industria-
les como éstas”.

Transcurrieron  
varias horas desde 
que se originó el 
fuego hasta que fue 
detectado

La superficie dañada 
es de 1.300 m2 y aún 
se está valorando 
el coste económico 
total

La Policía Judicial 
ya ha trasladado al 
juzgado las   
conclusiones  
halladas en la  
investigación sobre 
las causas del  
incendio



Terra NaTura

Además al adquirir tu pase anual es-
tás adoptando simbólicamente* a uno de 
nuestros animales. Porque gracias a tu 
aportación nos ayudas a sufragar gastos 
de alimentación, cuidados veterinarios y 
proyectos de conservación para la supervi-
vencia de importantes especies animales 
que se encuentran en peligro de extinción.

¿Por qué adoptar* a un león,  
un elefante, un tigre o un  
rinoceronte?

Porque al adquirir tu pase anual es-
tás adoptando* simbólicamente a uno de 
nuestros animales. 

Gracias a tu aportación nos ayudas a 
sufragar gastos de alimentación, cuidados 
veterinarios y proyectos de conservación 
para la supervivencia de importantes es-
pecies animales que se encuentran en pe-
ligro de extinción.

Cuidamos animales tan emblemáticos 
como elefantes, rinocerontes, tigres, leo-
nes, etc…

Es nuestro trabajo y responsabilidad 
cuidar del medio ambiente y de los anima-
les que habitan en nuestro planeta. La natu-
raleza está en tu mano. En nuestras manos. 

Al unirte a nosotros colaboras acti-
vamente a salvar especies en peligro de 
extinción. Por desgracia los hábitats natu-
rales de los animales están siendo devas-
tados por acción directa de los humanos.

Actualmente Terra Natura participa 
en el Proyecto Internacional Indian Rhino 
Vision 2020. Esta actuación de conserva-
ción in situ tiene como objetivo conseguir 
que la población silvestre de rinocerontes 
indios que habita en las siete áreas prote-
gidas de Assam (India) alcance, como míni-
mo, los 3.000 individuos de la especie en 
áreas protegidas para que críen de manera 
más estable y segura.

En el proyecto interviene el Fondo Mun-
dial para la naturaleza (WWF) y el servicio 
de pesca y vida silvestre del Parque Nacio-
nal de Kaziranga y Santuario de vida silves-
tre de Pabitora.

Beneficios del pase anual
Los beneficios de poseer el pase 

anual de Terra Natura Benidorm inclu-
yen:

Entrada ilimitada a Terra Natura Beni-
dorm durante 12 meses desde su adqui-
sición.

Suscripción a la NUEVA Newsletter pe-
riódica que recibirás puntualmente en tu 
email con la que te informaremos de todas 
las noticias, novedades y trabajos que rea-
licemos del animal elegido, para que co-
nozcas de primera mano nuestro trabajo.

Además, en nuestra nueva WEB y FA-
CEBOOK podrás estar al día de todas nues-
tras actividades y eventos que cada año 
desarrollamos pensando en vosotros.

Ven en Marzo a Terra Natura y consigue tu pase anual por el precio de tu entrada de un día +5 euros y 
podrás volver las veces que quieras durante 12 meses

Un pase anual único para conocer,   
disfrutar y ayudar

Pase Anual Terra Natura: 
38 € adulto – 32 € niño/senior
Pase Anual Terra Natura + Aqua Natura: 
59 € adulto – 50 € niño/senior

Precios pase anual 
promoción marzo 
2020
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Parking gratuito.
Descuentos especiales en restauran-

tes, tiendas, alquiler de scooters, etc.
Descuentos especiales en tu entrada a 

otros parques como: Terra Natura Murcia, 
Dinópolis Teruel, Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia, Museo Príncipe Feli-
pe, Hemisféric y Oceanográfic.

Infórmate de todas las ventajas en el 
apartado PASES de nuestra página web 
www.terranatura.com o en el 96 607 27 70

Novedad, ¡nuevas experiencias!
Además, y como novedad, ampliamos 

nuestras experiencias con animales para 
acercar la conservación y divulgación de la 
biodiversidad.

Entre las novedades creadas este año 
se encuentra la actividad ‘Animales en ac-
ción’, que se fundamenta en la interacción 
educativa con diversos animales como 
guacamayos, suricatas, loris arcoíris, cálao 
trompetero, serpiente de pitón, cernícalo 
americano, así como otras aves rapaces. 
Los participantes pueden conocer en ex-
clusiva a estas especies y ver de cerca sus 
singularidades.

También se ha preparado una expe-
riencia con rinocerontes, donde los asis-
tentes podrán conocer el cobijo interior 
de los rinocerontes y aprender cómo los 
cuidadores de Terra Natura Benidorm ve-
lan por el bienestar de estos imponentes 
ejemplares. Mediante esta actividad se da-
rán a conocer los métodos de trabajo y las 
rutinas de vigilancia diaria que se llevan a 
cabo en estos animales. Durante la visita 
el grupo estará acompañado por un educa-
dor que aportará una descripción única de 
este animal y de su comportamiento.

El programa de actividades, que trata 
de fomentar el acercamiento a los anima-
les de Terra Natura para fomentar su co-
nocimiento y mejorar la concienciación so-
bre las amenazas que sufren, se completa 
con otras iniciativas como el Discovery 
elephant, el Night Safari o el de cuidador 
por un día. Desde una perspectiva más lú-
dica se organizan otras acciones como la 
Escuela de Hadas y Duendes, y la Escuela 
de Sirenas.

¡SORTEAMOS EN FACEBOOK un 
espectacular crucero por las ISLAS 
GRIEGAS! ¡Participa!
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Redacción

Fue en las primeras décadas 
del pasado siglo cuando la alca-
chofa comenzó a formar parte de 
la producción agrícola de la Vega 
Baja que, fundamentalmente, 
abastecía a la creciente industria 
conservera existente.

Pero no fue hasta finales de 
los 50, tras la desaparición del 
cáñamo, cuando pasó a conver-
tirse en uno de los principales 
productos agrícolas de nuestra 
vega.

Centro alcachofero de 
España

Almoradí pasó a ser el mu-
nicipio con la mayor superficie 
cultivada y el mayor -por no de-
cir el único- centro alcachofero 
de España, tomando también la 
iniciativa de promocionar esta 
hortaliza a nivel nacional, organi-
zando para ello -a finales de los 
años sesenta- dos ediciones de 

Por la gran superficie cultivada el municipio tomó la iniciativa de promocionar esta hortaliza a nivel nacional

El porqué de un congreso de la alcachofa 
en Almoradí

Revista del Consejo Económi-
co Sindical de la Vega Baja, 
Informe sector agrario valen-
ciano, Alcachofa Vega Baja, 
´Apuntes Históricos` de Luís 
Martínez Rufete, hemeroteca 
Diario La Verdad e Información 
del Blog Almoradí 1829 de 
José Antonio Latorre Coves.

Fuentes utilizadas

Concurso de envasadoras de alcachofa en 1969. Cartel de la Segunda Semana de la Alcachofa, 1971.

las llamadas ´Semanas de la Al-
cachofa`. 

Un evento que apostó por una 
importante campaña publicitaria 
que atrajo a miles de turistas, en 
el que se llevaron a cabo demos-
traciones de maquinaria agrícola, 
conferencias, concursos y degus-
taciones.

Amplia participación
Pero no fue un proyecto local, 

ya que en su comité organizador 
se contó con diferentes pobla-
ciones de la vega que estuvieron 
presentes en las dos ediciones, 
y participaron la mayoría de em-
presas del sector, dado que el 
principal objetivo fue el de gene-
rar más consumo y abrir nuevos 
mercados. 

De hecho, aunque Ayunta-
mientos como el de Daya Nueva 
apostaron por mantener la feria 
en Almoradí, por ser centro geo-
gráfico y el mayor productor, la de-
cisión del comité fue el de hacer-
la rotativa, algo que finalmente no 
tuvo continuidad.

Pérdida de interés
Por entonces la plantación de 

alcachofas en la vega rondaba las 
10.000 hectáreas y se alcanzaba 
una producción de 120 millones 
de kilos. Almoradí, como ya se ha 
dicho, principal productor y único 
mercado de compra-venta, tenía 
entonces una capacidad comer-
cializadora de 22.000 Toneladas 
y un total de 16 empresas que 
daban trabajo directo a unas 120 
personas. 

Lamentablemente, la amplia-
ción de la superficie plantada de 
éste producto, y especialmente la 
llegada del trasvase Tajo-Segura 
cambió radicalmente el paisaje 
agrario de los secanos litorales, y 
propició que la única solución para 
dar salida a los cada vez mayores 
excedentes fuera la de vender a 
precios ruinosos, algo que acabó 
con el interés por ésta hortaliza.

Nuevo grupo de trabajo
A comienzos del nuevo siglo, 

crece el interés por la producción 
y promoción de la alcachofa como 
producto agroalimentario de cali-
dad y como sello de identidad de 
la Vega Baja, y se impulsa la crea-
ción de un grupo de trabajo que 
terminaría por crear y registrar, 
en marzo de 2011, la Asociación 
Alcachofa de la Vega Baja, actual-
mente formada por diferentes em-
presas y por los municipios de Al-
moradí, Benejúzar, Callosa, Catral, 
Cox, Dolores, Orihuela, Rafal, Ro-
jales y San Fulgencio. Un proyecto 

que, de nuevo, buscaba un interés 
común para toda la comarca.

Paralelamente a esta inicia-
tiva, Almoradí fue pionero en la 
apuesta por la promoción de 
eventos festivos y gastronómicos 
relacionados con la alcachofa, 
y en 2012 organizó su primer 
Congreso Nacional, al que segui-
rían los llamados ´Monográficos 
y Túneles` de la Alcachofa -una 
iniciativa de la asociación de res-
taurantes- y los ´Tapea con Alca-
chofa` de la asociación de Hoste-
leros de Almoradí.

A comienzos del 
nuevo siglo, crece el 
interés por la  
producción y  
promoción de la 
alcachofa como  
producto   
agroalimentario de 
calidad y como sello 
de identidad de la 
Vega Baja

Almoradí fue  
pionero en la apuesta 
por la promoción 
de eventos festivos 
y gastronómicos 
relacionados con la 
alcachofa
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Guardamar del Segura es 
una localidad rica en lo referen-
te a su patrimonio cultural e his-
tórico. Existe una guía disponi-
ble en la oficina de turismo que 
localiza todos estos enclaves, 
lo que permite hacer una ruta 
a cualquier visitante de forma 
libre y personalizada.

El Castillo
El Castillo de Guardamar se 

encuentra en un cerro rocoso 
conocido como El Castell y al-
bergó la antigua villa, desde su 
fundación cristiana en el siglo 
XIII hasta su destrucción por los 
terremotos de 1829. 

Los elementos más impor-
tantes son algunos tramos de 
sus sólidos muros, así como las 
bases de algunos torreones y 
construcciones auxiliares. La 
zona de más valor arqueológico 
es el denominado Baluarte de 
la Pólvora.

La Rábita Califal
La Rábita Califal de Guarda-

mar es el único conjunto mona-
cal islámico del período Omeya 
Andalusí (siglos X-XI) que se 
conserva casi en su totalidad. 
Se localiza en las dunas próxi-
mas a la desembocadura del río 
Segura.

En este monasterio convi-
vían religiosos, fieles realizando 
el ribat y peregrinos, todos ellos 
atraídos por el retiro espiritual 
que exige el Islam a sus segui-
dores. Las excavaciones han sa-
cado a la luz multitud de objetos 
religiosos y vinculados a la vida 
cotidiana.

Ciudad portuaria fenicia 
de La Fonteta

Se trata de una de las ciu-
dades fenicias más complejas 
y mejor conservadas de todo el 
mundo occidental. Data de los 
siglos VIII a VI a.C. y está locali-
zada en la partida de La Fonte-
ta, no muy lejos de la desembo-
cadura del río y adyacente a los 
restos de la Rábita Califal.

En la población existen vestigios de ocupación desde el siglo VIII a.C.

El Patrimonio cultural e histórico de la 
ciudad de Guardamar

Plano del patrimonio cultural de Guardamar.

La Rábita Califal de Guardamar.

Los trabajos de excavación 
arqueológica han documenta-
do una monumental muralla 
con bastión, calle perimetral y 
viviendas adosadas por su cara 
interna, así como barrios de ca-
sas organizados extramuros del 
recinto fortificado. Se han resca-
tado ánforas, platos fenicios, ce-
rámica arcaica griega y objetos 
rituales como huevos de aves-
truz, marfil, escarabeos, etc.

Fortaleza fenicia del   
Cabezo Pequeño   
de l’Estany

Es un pequeño núcleo amu-
rallado de origen fenicio de los 
siglos VIII y VII a.C. Está situado 
sobre la margen derecha del río 
Segura, a unos dos kilómetros 
al oeste del casco urbano. 

El sistema defensivo del 
poblado está formado por una 
potente y singular muralla con 
bastiones. En el interior del nú-
cleo amurallado se documentan 
viviendas angulares compar-
timentadas donde se desarro-

llaron actividades de carácter 
doméstico y artesanal, desta-
cando la actividad metalúrgica.

Factoría Romana y Rábita 
islámica del Montcaio

Se trata de unos restos ro-
manos del siglo I al IV y restos 
islámicos del siglo X al XI, loca-
lizados tras la duna litoral, en la 
playa del Montcaio.

Es un conjunto de época 
romana, un asentamiento cos-
tero dedicado a la explotación 
de los recursos del mar: pes-
ca, sal y derivados. Coronando 
la secuencia arqueológica del 
yacimiento también se ha docu-
mentado una Rábita islámica de 
época califal-taifal. La estructu-
ra excavada está compuesta 
por una celda oratorio que con-
tiene el muro de la quibla y su 
mihrab correspondiente. 

Molino y Azud de San 
Antonio

Antiguo molino harinero de 
tracción hidráulica de origen 

tardo medieval (siglo XIV). Se lo-
caliza junto al río Segura, en la 
Partida de Santa Ana. Sufrió va-
rias remodelaciones hasta que 
los terremotos 1829 lo dañaron 
seriamente y adquiere entonces 
su configuración actual neomu-
déjar. 

Canal y compuertas de 
Riegos de Levante

Canal y compuertas de ele-
vación de tracción eléctrica de 
principios del siglo XX, construi-
do para la captación y canaliza-
ción de aguas sobrantes del río 
Segura. Fue inaugurado por el 
rey Alfonso XIII, que era el mayor 
accionista de la empresa.

Puente de Hierro
Este puente se construyó en 

los años 20 del siglo pasado y 
sustituyó a otro más antiguo de 
estilo barroco y levantado en 
piedra. Supone una muestra 
de la ingeniería de hierro de la 
época.

Cenia del Río Seco
Se trata de maquinaria del 

siglo XX. Un elevador de agua 
de tracción animal, de las deno-
minadas norias de corona que 
permitía elevar el agua hasta 
dos alturas. En la actualidad se 
ha restaurado y se expone en un 
espacio público.

Iglesia Parroquial de Sant 
Jaume

Iglesia diseñada por el inge-
niero Larramendi. Entraba en su 
plan urbano del nuevo Guarda-

mar levantado después de los 
terremotos de 1829 con estilo 
neoclásico. En su interior se 
conservan algunos bienes res-
catados de la antigua parroquia.

La Dama de Guardamar
Fue descubierta el día 22 de 

septiembre de 1987 en el yaci-
miento arqueológico de Cabezo 
Lucero. La escultura fue recu-
perada por fragmentos y era un 
busto mutilado y castigado. 

Las labores de restauración 
no fueron fáciles, pero Vicente 
Bernabéu logró recuperar la pie-
za y mostrar su belleza tal cual 
pudo salir de las manos del es-
cultor original hace 2.500 años.

Restos de la torre del 
descargador

Torre construida a escasos 
metros del mar que data de los si-
glos X-XIII, cuya función principal 
era la de controlar el tráfico co-
mercial y la actividad pesquera.

Vivero viejo
Conjunto del siglo XX forma-

do por un Vivero Forestal, un 
aljibe de captación de agua de 
lluvia, cubierto con bóveda de 
medio cañón. Se localiza dentro 
de la pinada y se relaciona a las 
tareas de repoblación forestal.

Torre de los Americanos 
Construida en plena ‘Guerra 

Fría’ por la armada americana 
tras los acuerdos de colabora-
ción España-Estados Unidos. 
Con sus 375 metros es la es-
tructura militar más alta de Eu-
ropa y la construcción más alta 
de España.

En la oficina de 
turismo se puede 
recoger un mapa que 
localiza estos lugares

La Fonteta es una de 
las ciudades fenicias 
mejor conservadas 
del mundo

Los terremotos de 
1829 destruyeron el 
Castillo de   
Guardamar
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Guardamar pretende poner 
en valor todo ese patrimonio 
histórico que lleva años recupe-
rando. Quiere ser un referente 
en el turismo cultural y arqueo-
lógico en España, aprovechan-
do toda esa herencia con la que 
cuenta el municipio.

AQUÍ Medios de Comunica-
ción ha hablado con la concejala 
de Patrimonio del municipio, Pilar 
Gay, para que informe de las ini-
ciativas que se están llevando a 
cabo y la finalidad de las mismas.

 
Guardamar cuenta, gracias a su 
enclave estratégico, con bastan-
tes yacimientos y construcciones 
históricas. ¿Cuáles son los mejor 
conservados en el tiempo?

La Rábita Califal y la Fonteta 
cuentan con un excelente esta-
do de conservación. También 
han quedado muy bien, des-
pués de haberlos restaurado, el 
yacimiento que se ha encontra-
do en la playa del Moncayo y la 
Torre del Descargador.

¿Son los yacimientos visitables 
para el público?

Ahora mismo se puede vi-
sitar de forma libre la mayoría 
de nuestro patrimonio gracias 
a un proyecto que realizamos 
en el año 2016 llamado ‘Me-
moria de arena’. Tenemos unos 
planos en la oficina de turismo 
donde todos los yacimientos 
y patrimonio histórico quedan 
localizados, para que el que 
quiera pueda visitarlos. En to-
dos los yacimientos hay un pa-
nel explicativo con un código QR 
en el que puedes entrar y una 
audio-guía te explica, en tres 
idiomas, lo que estás viendo en 
cada uno de los enclaves. 

El castillo aún no lo hemos 
abierto porque nos quedan 
unas pequeñas acciones para 
terminar. Con la DANA se cayó 

en la reconstrucción de la pared 
de poniente. El otro objetivo era 
mejorar la accesibilidad al casti-
llo y la visita al mismo. 

Como suele ocurrir en estos ca-
sos, ¿ha habido sorpresas en 
las tareas de reconstrucción?

Así es, cuando empezamos 
las tareas de recuperación de 
la muralla del siglo XVI, nos en-
contramos con una más antigua 
aún y mucho más grande del si-
glo XIII, una construcción en cre-
mallera bastante inusual. 

Siguiendo las recomen-
daciones de los arqueólogos, 
decidimos que ese nuevo des-
cubrimiento era mucho más in-

un trozo de muralla en la parte 
de Sol Naciente que da al pue-
blo, justo en la que no estába-
mos actuando. Ahora tenemos 
que restaurar esa parte antes 
de inaugurar.

¿Cuál es el objetivo del proyecto 
de consolidación y adecuación 
del Castillo de Guardamar?

La principal intención ha 
sido consolidar y actuar en las 
murallas del Castillo, trabajar 
la parte de la muralla en la que 
no había nada, sólo vestigios de 
por dónde iba. El proyecto se 
ha basado en la investigación 
arqueológica, que nos ha indi-
cado por dónde teníamos que ir 

teresante para restaurar y así lo 
hicimos. Cambiamos el plan.

 ¿Qué obras se han llevado final-
mente a cabo en la fortaleza?

En ese proyecto se ha recons-
truido toda la muralla de poniente, 
que es la que da a la Vega Baja. Se 
ha adecuado con bancos y se ha 
puesto un tipo de suelo que hace 
una especie de recorrido por el 
castillo, llevando al visitante a los 
sitios más interesantes como son 
los miradores.

Hemos levantado un centro 
de interpretación para los visitan-
tes y también hemos abierto una 
ventana arqueológica para que se 
aprecie el sistema constructivo de 
las dos murallas, donde se puede 
observar un trozo de pared del 
siglo XVI y la del siglo XIII. Allí hay 
un panel explicativo que ayuda al 
visitante a entender lo que está 
viendo.

 
¿Qué usos se le va a dar al Castillo 
de Guardamar tras su apertura?

Pretendemos que el castillo 
sea visitable y habilitar un espa-
cio allí para hacer actividades 
culturales, porque es un encla-
ve único.

Ya hemos hecho algún con-
cierto allí, pero era una zona de 
muy difícil acceso para personas 

con movilidad reducida y gente 
mayor. Ahora es mucho más có-
modo y accesible. Se han puesto 
pasarelas y se ha allanado la ex-
planada, se ha puesto una grava 
muy compactada que es bastan-
te cómoda para andar, y para la 
gente que no quiere andar por la 
grava o para sillas de ruedas se 
han hecho unos recorridos que 
llevan a los miradores del castillo 
y a la ventana arqueológica.

¿Cuándo crees que estará termi-
nado?

Estamos ahora reconstruyen-
do la parte de la muralla que se 
cayó con la DANA y yo creo que en 
un par de meses estará ya todo 
terminado, podremos abrirlo al 
público y empezar con las visitas 
guiadas.

Aún no hemos decidido cómo 
vamos a configurar las visitas. 
Acabamos de inaugurar la Casa 
del Ingeniero Mira y, tal vez, la ruta 
podría comenzar allí. Nos gustaría 
contratar algún servicio de guía 
para que la gente pueda visitar 
todo nuestro patrimonio.

¿En qué se trabaja actualmente 
para seguir rescatando el patrimo-
nio de Guardamar?

En el Castillo estamos ha-
ciendo una primera actuación, 
pero trabajamos en establecer 
un plan director, un proyecto que 
nos permita seguir haciendo va-
rias intervenciones a lo largo de 
los años y seguir trabajando en 
su recuperación.

En el Cabezo Pequeño del 
Estaño estamos pendientes de 
la Universidad, que va a empe-
zar en breve una campaña de 
excavación y Sonia Gutiérrez, de 
la Universidad de Alicante, visitó 
hace poco la Torre del descar-
gador y el Moncayo. Está muy 
interesada en trabajar allí y esta-
mos buscando financiación para 
iniciar alguna campaña que nos 
permita seguir indagando y des-
cubriendo en esos yacimientos. 

El municipio prepara sus yacimientos para convertirlos en un atractivo turístico más

«El objetivo es crear 
rutas para que todo 
el mundo conozca 
nuestro patrimonio»

«La DANA causó 
el derrumbe de 14 
metros de muralla»

«En las obras del 
castillo descubrimos 
una muralla más 
antigua y mucho más 
grande»

Guardamar del Segura hace una apuesta 
por su historia

ENTREVISTA> Pilar Gay Bódalo / Concejala de Patrimonio Histórico y Cultura (Cartagena, 1971)

Detalle del castillo tras las obras de recuperación.
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La duna móvil, alentada 
por las corrientes marinas y los 
vientos por ella auspiciados, lle-
va eones intentando soterrar la 
provincia, pero desde hace unos 
28 siglos los humanos, desde 
Guardamar, empezaron a meter-
le frenos a su inagotable labor. 
Los fenicios, se supone que los 
primeros, dejaron su firma, cu-
yos trazos aún pueden verse en 
un rincón del parque Alfonso XIII, 
más o menos por donde la calle 
Eras del Fumador se cruza con 
la casi trífida calle Dunas, que 
allí se introduce en las inmensi-
dades del espacio público.

También hubo íberos, que 
regalaron a la posteridad su 
Dama, desenterrada el 22 de 
septiembre de 1987 en el Ca-
bezo Lucero, a orillas del Segura 
y en las cercanías de Rojales, 
y hoy saludable en el Museo 
Arqueológico Municipal, en las 
mimbres de la Casa de Cultura, 
a la vera del citado parque.

Río Blanco
Ha visto crecer, la duna mó-

vil, aquel remoto poblamiento 
hasta convertirse en este muni-
cipio de 15.348 habitantes se-
gún censo de 2019, y muchos 
más cuando arriba el estío. Cu-
rioso nombre ostenta, en su fun-
ción de parar el apetito de sili-
catos, carbonatos y salitre, pero 
Guardamar (para los árabes 
posiblemente Almodóvar, ´el 
redondo` o ´lugar fortificado`) 
también atesora otras aguas: 
las del Segura (´río blanco` en 
árabe), que a su norte desembo-
ca, tras recorrerse 325 kilóme-
tros desde Santiago-Pontones 
(Jaén), en un paisaje de barcas 
de pescadores, apartamentos 
ribereños y el puerto deportivo 
Marina de las Dunas. Y playa li-
bre: la de Tossals, al norte (hay 
más playas, como la del Rebollo, 
arriba, o Roqueta, Moncaio, del 
Centre, El Camp…: unos 11 kiló-
metros de costa).

La población (27 metros de 
altitud) presenta hoy resabios 

Los herederos de la duna móvil

Las ciudades del agua 03     Principio: FIN DE LA POBREZA (OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE 01)

Guardamar del Segura, pan y pescado 
por siempre

modernos, turísticos, pero aún 
esconde entre su ánima el cora-
zón del Guardamar de siempre, 
el de plantas bajas (calle Alican-
te, la alargada plaza del Rosa-
rio...) y una Semana Santa que 
procesiona desde el 14 de agos-
to de 1610 (la Ilustre Cofradía 
del Rosario), pródiga en bandas 
de cornetas y tambores y con 
escenificaciones de la Pasión. Y 
fiestas a la patrona, la Virgen del 
Rosario, el 7 de octubre. O Mo-
ros y Cristianos las dos últimas 
semanas de julio: a Sant Jaume, 
patrón del último municipio de 
la Comunidad Valenciana, por el 
sur, que habla valenciano (de ahí 
el ‘Monument a la Cultura Comu-
na’, en la plaza de Jaume II, ple-
na avenida del País Valencià). 

 
De urbes y huertas

La duna móvil ha visto mu-
cho, como cuando el histórico 
terremoto de 1829 destruye 
parte de Guardamar, y ésta se 
reinventa fuera del cerro de la 
ciudadela, del XII (árabe) y del 
XVI (gótica). De ahí la sensación 
de contemporaneidad, con una 
activa economía que, además 
de visitantes estivales, se basa 

en los frutos del mar, por pes-
ca o piscifactoría, y en la agri-
cultura (ñoras, cucurbitáceas, 
cítricos, hortalizas…); aparte de 
los campos circundantes, entre 
población turista y residente se 
esconde del hambre del arenal 
un pequeño milagro: a ambos 
lados de parte del camino de 
la Cañada Real existen huertas. 
Alcachofas, boniatos, naranjos, 
nísperos o pimientos; y por su-
puesto, cáñamo.

 ¿Ciudad? ¿De menos de 
30.000 ánimas? Los sociólo-
gos lo arreglan: “Asentamiento 
de población con atribuciones y 
funciones políticas, administra-
tivas, económicas y religiosas”. 
Y Guardamar lo es: ciudad labo-
riosa, infatigable, moderna, que 
le planta cara a la abrasión que 
llega del mar creando un curio-
so paisaje con pinos, dunas… y 
al fondo, subrayando el horizon-
te, la isla Tabarca. Dos ingenie-
ros, el aspense Francisco Mira 
(1862-1944), como director 
(tiene museo en la ciudad), y el 
cartagenero Ricardo Codorniu 
(1846-1923), como inspector 
jefe, repoblaron, desde 1900, el 
lugar con agaves (pitas), palme-

ras, cipreses, eucaliptos y pinos 
carrascos, piñoneros y maríti-
mos. Fruto evidente son hoy los 
parques en las dunas: el Reina 
Sofía, con estanques y variada 
fauna (hasta ardillas y galápa-
gos), y el Alfonso XIII, aparente-
mente más salvaje, mucho más 
grande y con los restos de la 
rábida califal (mezquita y varios 
oratorios) del siglo X, con inscrip-
ción en árabe clásico.

No toda Guardamar ha 
aguantado igual el genio de 
Yam o Poseidón: las casas de 
la masticada playa de Babilo-
nia, sembradas en 1929, han 
sido ya prácticamente digeridas. 
Aguanta el envite el resto de la 
urbe, acentuada con la poligonal 
y austera, pero armoniosa, igle-
sia de Sant Jaume, alzada desde 
la misma reedificación urbana, 
frente a un peculiar ayuntamien-
to al que entrar mediante doble 
acceso exterior (en automóvil o 
por las escaleras que conducen 
a la balconada). 

Ecos del pasado
Más ecos del pasado aflo-

ran, como el puente de hierro 
que servía para entrar en co-

che a la ciudad (1929), y que 
muchos entrevén en la película 
‘Supersonic Man’ (1979), una 
de aquellas divertidas series B 
del valenciano Juan Piquer Si-
món para los estudios nortea-
mericanos. Hoy es peatonal y 
se incluye, tras el castillo, en un 
complejo museístico al aire libre 
que incorpora el molino y azud 
de San Antonio, original del XIV 
(remodelado en el XVIII y princi-
pios del XX) y trazos arabizantes.

La duna móvil conoce más 
manifestaciones de Guarda-
mar, y a todas intenta deglutir: 
básicamente, filiales con mu-
cha vivienda de fin de semana 
y vacaciones, de las de familia 
media. Como esas hileras de pa-
reados que orillan pinares que 
pretendieron constreñirla. Más 
hacia la ciudad, otros pareados, 
encalados recuerdos de los se-
tenta-ochenta-noventa, muchos 
de planta baja, algunos sepa-
rados de la ´carretera general` 
(la N-332) por tan sólo una som-
breada fila vegetal. 

Zona pletórica, además, de 
restaurantes familiares donde 
disfrutar tanto de platos cos-
mopolitas como de una gas-
tronomía autóctona basada en 
calderos, paellas y cocidos con 
pelotas. De cuando en cuan-
do, manojos de juncos señalan 
agua como zahoríes. Y un poco 
más cerca aún de la urbe, ya 
crecen los apartamentos, los 
hoteles gigantes y una chalete-
ría más opulenta, donde hubo 
casucas de ventanas protegidas 
en invierno con maderos cla-
veteados, pura estampa love-
craftiana, o simplemente nada, 
conformando así una suerte de 
pequeña ciudad estacional que 
en ocasiones recuerda al añora-
do Exín Castillos. 

Pero la duna móvil seguirá 
intentándolo. En una cercana 
lejanía, sobre la sierra del Mon-
cayo, los americanos plantaron 
en 1962 una torreta de 370 
metros de altura, que hoy sirve 
para transmitir órdenes a sub-
marinos. ¿Quién podría resistir-
se, pues?



«En la tienda entró 
más de un metro de 
agua»

«Nos quedamos con la solidaridad de toda la 
gente que nos ayudó»
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«En ningún  
momento pensamos 
en tirar la toalla»

Fabiola ZaFra

La Vega Baja vivió una catás-
trofe con la DANA el pasado mes 
de septiembre. El agua inundó 
casas, campos, coches y nego-
cios, dejando afectados a miles 
de personas y planteando un 
gran reto para los propietarios: 
asumir las pérdidas y empezar de 
cero otra vez.

La Vila Muebles y Decoración, 
en la carretera de Dolores, se vio 
en esa tesitura. AQUÍ Medios de 
Comunicación ha hablado con 
sus dueños para que nos cuenten 
cómo hicieron frente a los graves 
daños ocasionados y como han 
conseguido resurgir.

¿Cómo recordáis aquellos fatídi-
cos días?

Con mucha impotencia al ver 
la magnitud del desastre oca-
sionado por la DANA en nuestra 
tienda y en toda la comarca en 
general.

¿Qué consecuencias supuso la 
DANA para vuestra nave de Do-
lores?

Fue un desastre grandioso. 
Debido al daño que nos causó 
hemos tenido que hacer nueva 
obra en toda la planta baja del es-
tablecimiento, instalación de nue-
vas puertas, cristaleras de todos 
los escaparates con sus perfiles 
de aluminio, tabiquería, separa-
dores de ambientes, parquet, etc. 
Además de todos los muebles de 
exposición y de clientes, oficinas, 
aseos, almacenes… 

En resumen, la imagen de 
destrucción era como si hubiera 
pasado un tsunami.

¿Esperabais que el agua pudiese 
entrar a la tienda?

No, o como mucho pensába-
mos que serían unos centíme-
tros, puesto que se habían colo-
cado sacos de arena en todos los 
accesos y subimos los muebles 
a la parte más alta de la planta 
baja. Pero nunca esperábamos 
que pudiera llegar a entrar más 
de un metro de agua. 

¿Pensasteis en algún momento 
en tirar la toalla?

En ningún momento puesto 
que es nuestro negocio, del cual 
vivimos y además, hacía un año 

La DANA castigó duramente sus instalaciones en Dolores

ENTREVISTA> Josep Blasco Gozálvez y Laia Blasco Vila  /  Dueños de la Vila Muebles y Decoración

El resurgir de La Vila M&D
que habíamos tomado la decisión 
de la compra de la nave y esta-
mos pagándola.

¿Perdisteis toda vuestra mercan-
cía en exposición?

Así es, toda la planta baja se 
inundó completamente, dañando 
todo lo que había. Además, fue-
ron siete u ocho días de inunda-
ción, que el agua se quedó estan-
cada en la zona y al estar tanto 
tiempo lo estropeó todo.

¿Cuánto tiempo os supuso lim-
piar toda la tienda?

Sacar los muebles, cristales y 
todo lo estropeado a la calle fue 
rápido, ya que tuvimos la suerte 
de que contamos con muchos 
apoyos, Ayuntamiento, bombe-
ros, voluntarios de La Caixa, del 
colegio Maristas de Alicante, los 
chicos de Pablo, vecinos, clien-
tes y amigos. Era estremecedora 
la solidaridad y los ánimos que 
transmitían todas aquellas per-
sonas.

¿Qué fue lo más duro de aquellos 
días?

Lo más duro vino después, 
hasta que el Consorcio peritó los 
daños. Se hicieron interminables 
las jornadas de 8 a 21 horas en la 
tienda, vigilando para evitar robos 
de mercancías y con seguridad 
nocturna hasta que nos dieron 
el visto bueno para poder vaciar 
los escombros y poder instalar las 
nuevas cristaleras. Por fin pudi-
mos cerrar la tienda y descansar 
un poco desde aquel fatídico 13 
de septiembre. 

No sólo invertisteis en recuperar 
vuestra nave, sino que quisisteis 
ayudar a otras empresas y fami-
lias afectadas por el mismo mo-
tivo que vosotros, la DANA. ¿De 
qué forma lo hicisteis?

Efectivamente, pensamos 
que había mucha gente que lo ha-
bía perdido todo y estaba en una 
situación mucho más grave que 
la nuestra. Por lo que realizamos 
una donación al Ayuntamiento de 

Dolores para que pudiera repar-
tirlo entre las personas más dam-
nificadas de la villa.

La DANA sacó la cara más solida-
ria de muchas personas conmo-
vidas por la catástrofe, ¿tuvisteis 
ayuda durante las tareas poste-
riores a la inundación?

Sí, muchísima gente vino a 
apoyarnos. Los primeros días 
tuvimos la suerte de contar con 
personas voluntarias que nos 
ayudaron con la limpieza y deses-
combro de la tienda. Después, 
con nuestros empleados, ami-
gos y familiares. Y finalmente, 
los oficios que contratamos para 
la reforma de la tienda, que han 
sido todos de nuestro pueblo, con 
el fin de que estas inversiones 
repercutan en el resurgir de Do-
lores y, con ella, la Vega Baja del 
Segura.

¿Cómo fue el acto de reapertura 
de La Vila?

Fue un acto muy emotivo para 
nosotros que marca un antes y un 
después en nuestras vidas y que 
nunca podremos olvidar.

Estamos muy agradecidos 
a todas las personas que nos 
acompañaron en ese momento 
tan especial, al Párroco, al Alcal-
de de nuestro pueblo, a Dolores, 
clientes, familia, amigos, provee-
dores, etc.

¿Con qué os quedáis de aquellos 
días?

Con la solidaridad de toda la 
gente que se volcó con nosotros 
y ahora también con la gran aco-
gida que está teniendo nuestra 
tienda LA VILA M&D desde la re-
apertura. Muchísimas gracias a 
todos.

Dueños de La Vila M&D en su renovada tienda de Dolores.

Laia Blasco hace entrega de un cheque de ayuda para los damnificados 
por la DANA a Joaquín Hernández (alcalde de Dolores). La DANA inundó Dolores.
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Pablo Verdú

Raúl Martínez vive los mo-
mentos más excitantes de su 
brillante carrera deportiva. Hace 
apenas dos meses certificó su 
presencia en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, donde defenderá 
a España sobre un tatami en la 
categoría de menos de 80 kilos. 
La clasificación olímpica corona 
una trayectoria brillante para la 
que estaba predestinado, ya que 
fue entrenado desde pequeño 
por sus padres, propietarios de 
un gimnasio en Elche. 

Raúl, que se recupera actual-
mente de una lesión en el ab-
ductor derecho, viajará a Japón 
con la maleta llena de ilusión y 
ambición. Tras conquistar el oro 
en los pasados Juegos del Medi-
terráneo quiere más. Sabe que 
está ante una oportunidad histó-
rica de entrar en la leyenda del 
deporte ilicitano y español. 

Antes que nada, ¿cómo va de su 
lesión? 

Bueno, ya estamos metidos 
en faena. Diciembre fue de infar-
to, ya que me clasifiqué para los 
Juegos a pesar de estar lesiona-
do. Afortunadamente, no voy a 
tener que pasar por el quirófano. 

Ahora toca trabajar para 
fortalecer los músculos comple-
mentarios a la zona del abductor 
y poco a poco iré entrando al ta-
piz con calma, posiblemente a 
partir de marzo. Al clasificarme 
de forma directa no tengo que 
pasar por un preolímpico y eso 
me da un poco más de tiempo 
para ponerme a punto. 

Después de tanto estrés y forzar 
su cuerpo al límite, igual le viene 
bien parar para recuperar cuer-
po y mente. 

Eso es lo que pienso yo. A los 
competidores natos nos cues-
ta mucho dejar la competición, 
pero creo que este parón pue-

Hay que soñar a lo grande y en 
alto. Aunque es evidente que 
cualquiera de las otras dos me-
dallas ya serían un éxito impre-
sionante.

 
En la calle es una persona edu-
cada y hasta tímida, pero ¿cómo 
es Raúl cuándo compite?

Soy una mezcla de todo. Mu-
cha gente me dice que soy muy 
frío y que no se nota nunca si 
estoy nervioso. No aparento de-
bilidad, temor o nervios. Me lo 
dicen incluso los rivales. Ese es 
mi punto fuerte. 

También se comenta que es muy 
calculador. ¿Cómo puede hacer-
lo en un deporte de contacto y a 
tope de pulsaciones? 

Es que, en nuestro deporte, 
aunque no lo parezca, hay que 
tener la cabeza muy fría. Es muy 
táctico. Hay momentos en los 
que toca jugar con el cronóme-
tro y otros en los que no hay más 
que ir a la guerra. Lo importante 
es elegir bien en cada momento 
la estrategia que hay que seguir. 

de ser positivo. Han sido cuatro 
años durísimos y estoy seguro 
de que me vendrá bien para re-
cuperarme en lo físico y, sobre 
todo, para aumentar el hambre 
por competir. 

España es una potencia en tae-
kwondo, disciplina de la que 
siempre se esperan medallas. 
¿Supone eso una presión para 
usted? 

No. España está al primer 
nivel y es algo que se asume. Si 
me he clasificado entre los cin-
co primeros es porque ya estoy 
entre los mejores del mundo. Yo 
no veo presión, sino seguridad, 
poder y confianza para buscar la 
medalla.

 
¿Qué opciones reales tiene de 
subir al pódium? 

Las mismas que los demás. 
Ya me he enfrentado en estos 
cuatro años a muchos de los ri-
vales que estarán en Tokio y he 
ganado muchas veces y perdido 
en otras. Ya he ganado al actual 
campeón olímpico, por ejemplo. 
Los rivales son casi siempre los 
mismos. Se trata de hacer un 
buen planteamiento táctico, de 
que las lesiones nos respeten y 
de tener un poco de suerte en el 
momento clave. 

Si pudiera hacerlo, ¿con qué me-
dalla firmaría ahora mismo vol-
ver a España? 

Ahora mismo solo firmaría 
volver con la de oro, sin duda. 

Me imagino que la clasificación 
para los Juegos compensa tan-
tas horas de sacrificio, viajes y 
estar fuera de casa. 

Por supuesto, es un sueño 
que tenía desde pequeño. 

Sus padres, sus primeros entre-
nadores, estarán orgullosos. 

Claro. Yo, como quién dice, 
nací en un tapiz. Mis padres lle-
van un gimnasio en Elche, Jayan, 
y la verdad es que lo tuve fácil. He 
hecho taekwondo toda la vida. 
Con cuatro años ya competía. Mis 
padres no eran de especializar-
nos en nada, sino de que apren-
diéramos de todo. Mi padre estu-
vo más encima en lo táctico, pero 
de mi madre aprendí flexibilidad y 
muchas otras cosas.

 
¿Cuándo se dio cuenta de que 
estaba hecho para la alta com-
petición? 

Es un proceso, no hay un día 
concreto. Quizás, en 2005, cuan-
do quedé campeón de España 
cadete precisamente en Alican-

te. Ese mismo año acudo con la 
Selección Española al campeo-
nato de Europa y logro la meda-
lla de bronce. Ahí puede ser que 
ganara la confianza necesaria 
para ir a por todas y tomármelo 
más en serio. 

Dígame la verdad. ¿Cuántas ve-
ces ha pensado en que estará 
desfilando en Tokio al lado de los 
mejores deportistas del planeta? 

Bastantes. Tengo claro que 
es algo para disfrutarlo, pero 
teniendo claro que a los tres 
días hay que darlo todo porque 
empieza la competición. Voy a 
poder asistir, si no pasa nada, a 
esa ceremonia en Tokio y estoy 
convencido de que va a ser una 
pasada. Japón querrá sorpren-
der al mundo con algo original y 
espectacular y yo tendré la suer-
te de estar ahí.

 
¿Por qué España es una poten-
cia en taekwondo? 

Se trabaja muy bien desde 
hace años y es un deporte que 
va con nuestro carácter guerre-
ro. Tenemos una garra que es 
nuestra seña de identidad. Hay 
países con más licencias y más 
población, pero nosotros tene-
mos ese algo especial que, por 
ejemplo, también tienen Rafa 
Nadal en tenis y Carolina Marín 
en bádminton. Ese espíritu de lu-
cha es una de nuestras señas y 
nos da un plus. Nos gusta pelear 
y los retos. 

Lleva muchos años, desde 
2008, viviendo en el Centro de 
Alto Rendimiento (CAR) de Ma-
drid, lejos de casa. ¿No echa de 
menos su gente? 

Claro, pero estar con los 
mejores te hace ser mejor. La 
competencia a nivel deportivo es 
buena. Me pasaba incluso con 
mi hermano, al que me motiva-
ba mucho ganarle. Es ideal estar 
aquí, pero claro que echo de me-
nos mi tierra. 

Nací en Elche, he competido 
en Alicante y he estudiado me-
dicina en San Juan. Soy muy de 
mi provincia, de la que siempre 
estoy presumiendo, y quiero que 
todos mis paisanos se sientan 
orgullosos de mí. Quiero que 
todo el mundo sepa que uno de 
los suyos va a darlo todo por de-
jar a su ciudad y a la provincia en 
lo más alto.

El deportista ilicitano se recupera de una lesión que no le impedirá llegar en forma a Japón

«Soy mucho de 
mi ciudad y de la 
provincia y quiero 
que se sientan 
orgullosos de mi»

«Mi punto fuerte es 
que no se me notan 
los nervios o la 
debilidad»

«Ahora no siento 
presión, sino ilusión, 
poder y confianza 
para lograr el 
objetivo»

«En los Juegos Olímpicos solo firmo 
traerme la medalla de oro»

ENTREVISTA> Raúl Martínez / Taekwondista olímpico (Elche, 27-junio-1991)

Raúl Martínez, segundo por la izquierda.
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Pablo Verdú

Fiel a su cita con el final del 
invierno, la Media Maratón Ciu-
dad de Elche vuelve a asomar 
ya por el horizonte. La legen-
daria prueba cumple su 48ª 
edición con una salud de hie-
rro y en plena expansión. Por 
méritos propios, esta carrera, 
la más antigua del mundo de 
esta distancia, ya es uno de los 
iconos del deporte ilicitano no 
solo en España, sino en todo el 
mundo. 

Nadie podía sospechar, hace 
ya casi medio siglo, que cuando 
Manuel Jaén, gran impulsor del 
atletismo en la década de los 
60, se empeñó en organizar 
una prueba de larga distancia 
en Elche acabaría por crear un 
mito. Jaén quería diseñar una 
maratón original, dividida en 
dos etapas de 21 kilómetros y 
97 metros de recorrido a lo lar-
go de dos fines de semana. Por 
problemas de organización y lo-
gística, Jaén optó por reducir a 
la mitad la competición, nacien-
do de esta manera, en 1968, la 
primera Media Maratón de la 
historia. 

José Sempere Quesada fue 
el primer ganador tras una carre-
ra que discurrió por un circuito 
urbano que incluía sendas y ru-
tas, cómo no, entre palmeras. La 
prueba pasó por momentos com-
plicados, ya que esta distancia 
no fue homologada hasta 1972 
por los organismos federativos. 
Desde 1977, la Media Maratón 
Ciudad de Elche se ha venido 
celebrando de forma ininterrum-
pida, añadiendo a su vertiente 
deportiva otras, como la turística 
y, especialmente en los últimos 
años, la solidaria.

 
Inicio de un nuevo ciclo

Esta próxima edición abre 
un ciclo de cuatro años en los 
que la organización, conjunta 
entre el ayuntamiento de Elche 
y el Club Atletismo Decatlón, 
pretende disparar la populari-
dad y repercusión del evento 
para que capte a miles de de-
portistas y forme parte ineludi-
ble de la ‘marca Elche’. 

nacional de Federaciones de 
Atletismo (IAFF), siguiente reto 
de la organización. 

En lo estrictamente depor-
tivo, la carrera se desarrollará 
sobre un circuito que comenzará 
en la calle Diagonal del Palau y 
concluirá en el paseo de la Esta-
ción. Además de ser un evento 
de marcado carácter popular, la 

El primero de los objetivos 
ya se ha logrado. La Asocia-
ción Europea de Atletismo ha 
otorgado a la Media Maratón el 
distintivo de cinco estrellas, su 
más elevada calificación. Esta 
distinción garantiza unos es-
tándares de calidad, y supone 
el escalón previo a la etiqueta 
bronce de la Asociación Inter-

Media Maratón Ciudad de Elche 
reúne cada vez más corredores 
profesionales atraídos por la so-
lera de la competición. 

El pasado año, en el que 
participaron más de 2.800 
atletas, se pulverizaron los ré-
cords de la prueba por medio 
de los etíopes Gebrie Erkihun 
y Urge Dechafa en hombres 
y mujeres, respectivamente. 
Erkihun paró el crono con un 
tiempo de 01:02:36, mientras 
que su compatriota Dechafa lo 
hizo en 01:15:58.

Unión y solidaridad
Pero donde esta prueba mar-

ca diferencias de verdad, con 
otras de su entorno más cerca-
no, es en la vertiente social y 
solidaria, ya que son varias las 
iniciativas que se llevan a cabo, 
gracias a la unión de las diferen-
tes concejalías, para utilizar el 
deporte como herramienta de 
concienciación, promoción y ayu-
da de colectivos desfavorecidos. 

Fruto de esta colaboración 
de las concejalías de Deportes 
y Derechos Sociales, ha surgido 
la iniciativa del dorsal solidario 
y de aportar un euro por cada 
corredor que llegue a la meta 
para adquirir una silla oruga, con 
el objetivo de ayudar a las per-
sonas con movilidad reducida y 
problemas de acceso en el entor-
no público. 

Esas sinergias también al-
canzan al sector privado, que 
es consciente de que la prue-
ba es un magnífico escapara-
te para potenciar la ciudad. 
Urbaser, la adjudicataria de la 
recogida de residuos y limpieza 
viaria de la ciudad, reforzará 
los contenedores de envases 
en los puntos de avituallamien-
to, además de situar papeleras 
de cartón reciclado en la meta 
y zonas cercanas.

 
Sostenibilidad 
medioambiental

También pondrá a disposi-
ción de la organización tres ve-
hículos eléctricos y fomentará la 
inscripción en línea de los atle-
tas para reducir el consumo de 

papel. Por último, el día antes de 
la carrera instalará en el paseo 
de la Estación un stand para dar 
a conocer la importancia de lle-
var a cabo una política de soste-
nibilidad.

El Hospital IMED, servicio mé-
dico oficial de la Media Maratón, 
también colaborará instruyendo 
a los voluntarios de la prueba en 
la reanimación cardiopulmonar, 
así como con una charla por par-
te de especialistas sanitarios, el 
14 de marzo, destinadas a todos 
los participantes y amantes del 
atletismo. 

La Federación de Festejos 
Populares se volcará con el 
evento al aportar diez puntos de 
animación durante el recorrido, 
cada uno ocupados por miem-
bros de dos comisiones festeras. 
Charangas, bailes y disfraces, 
además de buen humor, estarán 
presentes en estas zonas, cuyo 
objetivo es hacerle al corredor 
algo más cómodo el exigente re-
corrido.

 
Promoción del producto 
local

Y dentro de estas colabora-
ciones no podía faltar el apoyo 
al producto de la tierra, la gra-
nada. Las medallas de la próxi-
ma edición tendrán la forma de 
granada mollar como símbolo de 
tradición y calidad del fruto del 
Camp d’Elx. Además, los trofeos 
de ganadores serán en esta oca-
sión una escultura de una grana-
da dorada. 

Como actos previos a la 
competición, los días 13 y el 14 
de marzo se celebrará la Feria 
del Corredor en el Centro de 
Congresos. En la víspera de la 
prueba también se ha organi-
zado una Divertimaraton, con 
actividades deportivas y juegos 
para los más pequeños, en el 
paseo de la Estación. Todo está 
ya preparado para rodear a una 
carrera deportiva espectacular 
de un contenido que la convier-
te, pese a la competencia de lo-
calidades vecinas, en única en 
su especie. 

La Media Maratón Internacional de Elche llega este año a su 48ª edición, siendo la más antigua del mundo

Una prueba más allá del deporte

Equipo de voluntarios y jueces de la carrera | © Jordi Coy

Imagen del trofeo que se entregará a los vencedores.

El público siempre responde a la cita con los atletas que se enfrentan a 
la Media Maratón | © Jordi Coy

En 2019 los 
etíopes Gebrie 
Erkihun y Urge 
Dechafa batieron 
los récords de la 
prueba

José Sempere fue 
el primer ganador 
tras una carrera 
que discurrió por 
un circuito urbano 

La prueba nació 
con la intención 
de ser un maratón 
disputado en dos 
etapas
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Jorge espí LLopis,    
abogado y graduado sociaL   
y María Teresa durán azurduy, 
abogada y criMinóLoga

El origen del silencio adminis-
trativo es distinto según los espe-
cialistas. Unos ven su origen en 
el Derecho Romano, y no resulta 
del todo descabellado decir que 
“el legislador, cuando le atribuye 
un sentido positivo o negativo 
al silencio de la Administración, 
está asumiendo un papel se-
mejante al de los augures de la 
antigua Roma, los cuales, reves-
tidos de la autoritas que le daba 
el reconocimiento oficial de un 
saber predictivo -que no proféti-
co- interpretaban el mensaje que 
la divinidad enviaba mediante 
signos muy diversos”, según cita 
del catedrático Francisco Gonzá-
lez; mejor no entramos en como 
vislumbraban estos signos, aun-
que en alguna película de Roma 
se ve a una sacerdotisa matando 
un pájaro para ver el color de las 
entrañas...

Para otros, su origen es el De-
recho Canónico, actual Derecho 
Eclesiástico, “Dad al César lo que 
es del César, dad a Dios lo que 
es de Dios” …dad a la Adminis-
tración lo que es de la Adminis-
tración, en el sentido de lo que es 
de todos.

Procedencia del Derecho 
Francés

Pero para la mayoría, y para 
mí también, su origen es el Dere-
cho Francés. Cuando empezó a 
utilizarse el silencio administrati-
vo era una institución de carácter 
garantista y cuya finalidad era 
reaccionar ante una conducta 
negligente de la Administración 
pública. 

No es de extrañar que el silen-
cio administrativo naciera en el 
siglo XIX al implantarse el Estado 
liberal. Eran los tiempos del libe-
ralismo doctrinario, en los que se 
extendió la idea de la dicotomía 
Estado-sociedad, todavía muy 
arraigada en nuestros días. En 
esta oposición dialéctica la parte 
negativa es el Estado y la positiva 
la sociedad o el ciudadano.

El TC ya afirmó que no puede calificarse de razonable una interpretación que prima la inactividad de la Administración

El sonido del silencio administrativo

La administración electrónica exige al ciudadano una serie de requi-
sitos técnicos y adecuación, por lo tanto no parece lógico que luego 
exista la opción del silencio administrativo y la Administración no 
responda.
Aunque en la realidad no es así, sería deseable que cuando el ciu-
dadano va a presentar el recurso la administración se indicase en 
el formulario los tiempos de dichos recursos, el tipo y el silencio 
administrativo con el que se le responderá, así como la jurisdicción 
ante la que deberá de plantear dicho recurso.

Algunas peticiones

Aunque no sea esta la sensa-
ción que tiene el ciudadano -que 
no tiene porqué participar de tan 
complejos debates-, ya que pien-
sa en la de soledad y desatención 
ante la falta de respuesta de una 
institución a la que mantiene con 
sus impuestos.

Obligación de resolución
La propia Ley reconoce esta 

posible sensación de indefensión 
cuando recoge que “la Adminis-
tración está obligada a dictar 
resolución expresa en todos los 
procedimientos y a notificarla 
cualquiera que sea su forma de 
iniciación”. 

Es decir, la Administración 
tiene la obligación de resolver 
de forma expresa todo procedi-
miento en todos los casos, sin 
importar la forma de iniciación; 
dicho artículo fue modificado por 
la Ley 4/1999 de 13 de enero, 
que extendió la obligación de la 
Administración de dictar resolu-
ción expresa a todo tipo de proce-
dimiento, sin importar que fuese 
iniciados de oficio o a instancia 
de parte.

Derecho ciudadano
Cómo ciudadanos tenemos 

nuestros derechos, y debemos 
de ejercitarlos más temprano que 
tarde frente a las diferentes Ad-
ministraciones públicas: ayunta-
mientos, Generalitat o el Estado 
(Hacienda, DGT, INSS…). Visto de 
una forma más sencilla, recurri-
mos ´actos administrativos`, es 
decir, lo que recurrimos son de-
cisiones de la Administración con 
las que no estamos de acuerdo.

Recurrir una multa, una licen-
cia de obra que no nos dan, una 
licencia de ocupabilidad o simple-
mente una decisión de la Admi-
nistración pública con la que no 
estamos de acuerdo, por ejemplo 
porque nos ponen un contenedor 
de basura en la puerta de casa, 
es un derecho ciudadano.

Callada por respuesta
Todos nos topamos alguna vez 

con la Administración pública, al-
guna vez hasta sin saberlo, como 
ese contenedor que aparece de la 
nada. Y en ese punto recurrimos 
el acto administrativo. Y ahí es 
dónde, ante el silencio adminis-
trativo, nos queda la sensación de 
que nos están ´tomando el pelo`, 
lo vemos cómo una argucia ante 
el incumplimiento de la obligación 
de la Administración de respon-
dernos en un tiempo adecuado. 
Nos levantamos todas las maña-
nas y seguimos viendo el contene-
dor de basura en la puerta.

La Administración pública ca-
lla, cuando realmente tiene algo 
que decirnos, es ese artificio ju-
rídico -el silencio- que fue inven-
tado para protegernos, el que 
nos da la sensación de que algo 
falla. Y no nos falta razón, porque 

la Administración tiene la obliga-
ción de resolver cualquier tipo de 
procedimiento (sea de oficio o a 
solicitud del interesado), dentro 
de un plazo. 

Por ello, sería necesario in-
formar claramente a los ciuda-
danos-contribuyentes de cuáles 
son los efectos jurídicos cuando 
transcurra el plazo legal máximo 
y no exista ni resolución, ni notifi-
cación de esta. Pero cuidado, no 
están sometidos al régimen de si-
lencio los procedimientos de me-
diación, arbitraje y conciliación, 
así como los que terminan por 
pacto o convenio.

Silencio positivo y negativo
El silencio administrativo ope-

ra en caso de inactividad de la 
Administración pública, estiman-
do o desestimando la pretensión 
del ciudadano que espera una 
resolución.

Positivo: La Administración 
únicamente podrá dictar acto 
expreso estimando las pretensio-
nes del solicitante. Sus efectos 
surtirán frente a la Administra-
ción pública y terceros.

Negativo: Transcurrido el pla-
zo, la petición se supone deses-
timada, produce una ficción jurí-
dica que permite al interesado 
recurrir o no hacer nada. 

La Administración tiene la 
obligación de respondernos. En-
tonces, ¿cómo sé, si el silencio es 
positivo o negativo si no lo hace? 
Acudiendo a la ley que regula el 
procedimiento administrativo en 
cuestión, ya sea la referente a la 
Seguridad Social, la ordenanza 
reguladora del ayuntamiento en 
cuestión… Aunque todo esto no 
parece muy sencillo.

Recursos
En caso de duda, mi reco-

mendación es solicitar al órgano 
competente un certificado acredi-
tativo del silencio que éste debe 
emitir en el plazo de quince días. 
Si en la certificación nos indican 
que es un silencio negativo, ¿pue-
do hacer algo? Sí, interponer el 
recurso administrativo o conten-
cioso-administrativo, según nos 
corresponda.

Finalmente, el Tribunal Cons-
titucional (TC) en su sentencia nº 
6/1986, de 21 de enero, señaló 
que no puede “calificarse de ra-
zonable una interpretación que 
prima la inactividad de la Admi-
nistración, colocándola en mejor 
situación que si hubiera cumplido 
su deber de resolver y hubiera 
efectuado una notificación con 
todos los requisitos legales”.

Por tanto, la importancia de 
esta sentencia del Tribunal Cons-
titucional radica en que, aunque 
no declara la inconstitucionali-
dad, al menos en su fundamenta-
ción sí indica que no es aplicable 
el plazo que contempla para recu-
rrir contra el silencio administrati-
vo desestimatorio.

La Administración 
está obligada a dictar 
resolución expresa 
en todos los  
procedimientos y a  
notificarla

Es normal pensar en 
la desatención ante la 
falta de respuesta

El silencio   
administrativo 
nació como norma  
garantista
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DaviD Rubio

Ningún otro deporte ha traído 
tantos éxitos a nuestra provincia 
como el balonmano. Sumando 
conquistas masculinas y feme-
ninas Alicante tiene un bagaje 
de 9 ligas, 10 copas nacionales, 
1 Recopa de Europa y 4 finales 
europeas.

En este periódico hemos 
querido recordar las grandes 
hazañas de nuestros equipos, 
algunos ya desaparecidos, otros 
todavía dando guerra. Aquel 
Calpisa que conquistó España 
y Europa, el Elda Prestigio que 
protagonizó un cambio de épo-
ca, el Mar Alicante que soñó 
con ser campeón continental, 
el Altea que revolucionó todo un 
pueblo…

Inicios en Alicante
Empezamos con el que qui-

zás haya sido el mejor equipo de-
portivo alicantino de la historia. 
Todo empezó en 1952, cuando 
la junta que gobernaba el Puer-
to de Alicante decidió fundar un 
equipo polideportivo compues-
to por los propios trabajadores 
portuarios, que jugaba sus par-
tidos en la cancha ubicada en el 
propio muelle. Así nació el Club 
Obras del Puerto. 

Enseguida la sección de 
balonmano destacó sobre las 
demás. Cuando se inaugura la 
Liga Española de Balonmano en 
1958, el Obras fue uno de los 
primeros diez equipos que la for-
maron. Dos años más tarde ya 
se vieron luchando por el título, 
quedando subcampeones por 
detrás del Atlético de Madrid. 
La primera gran estrella del club 
fue el alicantino Pitiu Rochel, 
quien pronto se convirtió en uno 
de los mejores jugadores del pa-
norama nacional. 

Después de sufrir un descen-
so y regresar a la máxima cate-
goría, el equipo portuario firmó 
un acuerdo de patrocinio con la 
empresa inmobiliaria Calpisa. 
Los primeros años de este refun-
dado club fueron complicados, 
pues la Federación le prohibió 
seguir jugando en su pista des-
cubierta. Al no existir ningún pa-

El balonmano alicantino ha conquistado títulos nacionales y europeos durante décadas

El deporte más laureado de nuestra provincia 

Los primeros partidos en Alicante se jugaban en una cancha descubierta en los muelles del Puerto |  
Alicantepedia.com

Victoria del Calpisa contra el Barça en 1977 | Alicantepedia.com

bellón en Alicante, tuvieron que 
habilitar un hangar del antiguo 
aeródromo de Rabasa, e incluso 
trasladarse provisionalmente a 
Alcoy y a Elda.

El legendario Calpisa
Por fin el presidente del club 

Andrés Muñoz consiguió conven-
cer al Ayuntamiento para que 
construyera un Pabellón Depor-
tivo en 1974. Para la vuelta del 
Calpisa a Alicante, el club reali-
zó una importante inversión en 
fichajes destacando sobre todo 
el portero José Perramón o el 
central Santos Labaca. Con ellos 
el club alicantino, entrenado por 
Gerardo López-Cuadra, sorpren-

dió a toda España ganando un 
doblete de Liga y Copa.

Éste no fue sino el comien-
zo de un dominio con puño de 
hierro. Los mejores jugadores 
nacionales querían jugar en el 
Calpisa, y con las incorporacio-
nes de Nacho Novoa o Casca-
llana, entre otros, logran ganar 
hasta cuatro ligas consecutivas 
y otras tres copas. También se 
convierten en el primer equipo 
español en llegar a semifinales 
de la Copa de Europa. En dicho 
partido, el Slask Breslavia pola-
co puso fin a una racha de cua-
tro años sin que los alicantinos 
perdieran ni un solo encuentro 
en casa.

El increíble Calpisa tuvo su 
última gran temporada en la 
79-80. El entrenador que había 
ganado casi todos los títulos, Mi-
guel Roca, se marchó al Barça 
siendo sustituido por un recién 
retirado Pitiu Rochel. Aquel año 
se escapó la Liga por los pelos, 
pero sí ganaron la Copa. Aunque 
la gran gesta vino en Europa, 
cuando se proclamaron cam-
peones de la Recopa europea 
en Dortmund contra el Gummer-
sbach alemán. Fue el primer (y a 
día de hoy único) título interna-
cional de la historia del balonma-
no alicantino.

En los años 80 el club cam-
bió de patrocinador, pasándo-

se a llamar primero Tecnisán y 
luego Helados Alacant. Aunque 
siempre se mantuvo en División 
de Honor, ya no volvió a alcanzar 
el nivel del glorioso Calpisa. Aún 
así llegó de nuevo a disputar una 
final europea de Copa EHF y a 
ganar una Copa de España en 
1986.

Desgraciadamente el histó-
rico club alicantino desapareció 
en 1993, tras una temporada en 
la que se trasladó a Benidorm al 
no encontrar patrocinador en Ali-
cante. Nunca llegó a descender 
en la cancha, solo en los despa-
chos perdió su plaza en la máxi-
ma categoría.

Elda Prestigio campeón
Quizás el otro gran equipo 

ganador que ha tenido el ba-
lonmano de la provincia haya 
sido el Elda Prestigio. Corría el 
año 1985 cuando se fundara 
este club femenino, que en sus 
primeros años vivió partidos de 
enorme rivalidad con el Unión 
Alicantina que acabaron incluso 
con intervenciones policiales.

Las chicas entrenadas por 
Ángel Sandoval consiguieron as-
cender a División de Honor en 
1992. Tras varios años codeán-
dose con los mejores equipos 
de España, en la 95-96 dieron 
un paso más logrando la tercera 
plaza y clasificándose para com-
petición europea.

En aquellos años el Osito 
L’Eliana dominaba autoritaria-

El Calpisa estuvo 
cuatro años seguidos 
sin perder ni un solo 
partido en Alicante 

El 20 de abril de 
1980 el Calpisa ganó 
la Recopa de  
Europa, quizás el día 
más importante de la 
historia del deporte 
alicantino

El Elda Prestigio 
logró ganar la Liga 
femenina 98-99, 
rompiendo una 
racha de 19 títulos 
consecutivos del 
Osito L’Eliana
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Altea formó a uno de 
los mejores equipos 
de España y llegó a 
una final europea

El Mar Alicante fue 
subcampeón de la 
Copa de España y de 
la Recopa de Europa

El Benidorm  
masculino y el Elche 
Mustang femenino 
continúan jugando 
en la máxima   
categoría nacional

mente este deporte, hasta el 
punto de ganar 19 ligas conse-
cutivas. El destino quiso que el 
Elda pudiera privarle de su vigé-
simo título en la última jornada 
de la 98-99, si era capaz de ga-
narle en la Polideportiva. Un gol 
en los últimos segundos anota-
do por la rusa Sergeeva tumbó 
al eterno campeón y supuso el 
primer campeonato oficial de la 
historia del balonmano femeni-
no alicantino.

Durante los siguientes años 
las chicas eldenses ganaron 
otras tres Ligas y dos Copas de 
España, manteniendo una épica 
rivalidad con el Osito. Tras dos 
décadas de éxitos, Sandoval 
dejó el banquillo para dar paso 
a la exjugadora Diana Box. Con 
ella el equipo logró su mayor ges-
ta llegando a la final de la Copa 
EHF europea, que se perdió ante 
el Randers danés.

En 2012 el club se vio abo-
cado a renunciar a su puesto en 
División de Honor debido a pro-
blemas económicos. Así pudo 
librarse de la desaparición, y 
actualmente aspira a volver a 
codearse con los grandes dispu-
tando la División de Honor Plata 
(segunda categoría).

Milagro alteano
En 1974 se disputó un par-

tido de pretemporada entre el 
Calpisa y el campeón sueco Lugi 
Lund en la plaza del Ayuntamien-
to de Altea, a falta de un pabellón 
en esta localidad. Aquel deporte 
gustó tanto, que el pueblo fundó 
su propio equipo impulsado por 
Pascual Moragues.

El Altea Balonmano no dejó 
de sumar ascensos en los si-
guientes años. El primero en 
1980, el segundo en 1986, el 
tercero en 1989 y el cuarto defi-
nitivo a Liga Asobal en 1997. La 
pequeña localidad alicantina ya 
estaba compitiendo con los más 
grandes de España.

Aquel equipo entrenado por 
Alejandro Hernández descen-
dió al siguiente año, pero inme-
diatamente volvió a recuperar 
la máxima categoría con Javier 
Cabanas. Aunque la afición del 
Pabellón Garganes todavía no 

había visto lo mejor, pues en la 
04-05 el club ficha a varios juga-
dores extranjeros, como el porte-
ro danés Peter Norklit, y se clasi-
fican para competición europea.

Durante las siguientes tem-
poradas el Altea fue uno de los 
mejores equipos de España y 
compitió muy dignamente en 
Europa. En la 03-04 incluso lle-
garon a la final de la Copa EHF, 
cayendo ante el Kiel alemán.

Después de haber acogido 
en 2007 la fase final de la Copa 
del Rey en Altea, el club acaba 
renunciando por deudas a su 
plaza en Asobal y desaparece 
en la siguiente temporada.

El Mar Alicante  
subcampeón

Hasta cuatro equipos de 
nuestra provincia han llegado 
a disputar finales europeas. El 

En 1990 las chicas del Unión 
sufrieron un duro golpe cuando 
su compañera Fina Centenero 
falleció precipitadamente con 
solo 24 años, pero a ella pudie-
ron dedicarle el ascenso a Divi-
sión de Honor solo un año más 
tarde.

Para la temporada 92-93 el 
controvertido empresario Enri-
que Ortiz cogió las riendas del 
equipo y fichó a tres jugadoras 
rusas. Con ellas dieron un salto 
de calidad y quedaron quintas. 
Sin embargo Ortiz no mantuvo 
el patrocinio y el club acabó 
descendiendo en 1996. Fueron 
años de inestabilidad en las que 
el equipo desciende y asciende 
varias veces. Finalmente Sal-
vador Crespo acabó dejando el 
club después de dos décadas. 

La época dorada del equipo 
llegaría a partir de 2009, cuan-
do se clasificaron por primera 
vez para jugar en Europa. En 
las dos siguientes temporadas 
las alicantinas lograron ser sub-
campeonas de la Copa de Espa-
ña y de la Recopa europea, ca-
yendo en ambas finales ante el 
Itxako navarro y el Ferencvaros 
húngaro, respectivamente.

Sin embargo estos años de 
gloria fueron efímeros, hasta el 
punto que en 2014 el club aca-
baría desapareciendo y siendo 
absorbido por el Agustinos.

Pizarro eldense
Varias décadas antes del 

surgimiento del Elda prestigio, 
la capital del Medio Vinalopó 
también albergó a un gran equi-
po que plantó cara a los mejo-
res de España. Hablamos del 
Pizarro.

Surgió como una sección 
deportiva del Frente de Juventu-
des de la Falange, de la mano 
de Francisco Miró. El legendario 
entrenador Pepico Amat les lle-
vó hasta ascender a la máxima 
categoría e incluso luchar por 
la Liga en los años 60. En dos 
ocasiones fueron campeones 
de invierno, aunque en ambas 
se les escapó el campeonato 
por poco. 

Su rivalidad contra el Atlé-
tico de Madrid fue épica, hasta 
el punto que el club acabó des-
apareciendo por una pelea con-
tra los colchoneros. La directiva 
se negó a acatar la decisión fe-

La eldense Isabel Ortuño jugando con el Mar Alicante | Alicantepedia.com

Derbi alicantino entre el Obras del Puerto y el Eldense en 1964 | Alicantepedia.com (foto de Perfecto Arjones)

Los tiempos gloriosos del Elda Prestigio.

cuarto en cuestión es el Mar 
Alicante femenino. Mucho antes 
de esta gesta, el club nacería 
como una actividad extraes-
colar del colegio Tossal de la 
mano del profesor Salvador 
Crespo, en 1978. Años más tar-
de se separó del colegio y llegó 
a un acuerdo de patrocinio con 
la aseguradora Unión Alicantina 
para constituirse como equipo 
senior.
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El Pizarro eldense 
desapareció por un 
altercado público 
producido en un 
partido contra el 
Atlético

Torrevieja también 
tuvo a un gran  
equipo que jugó 
nueve años en la 
Asobal

derativa de repetir un partido a 
puerta cerrada tras haber sido 
suspendido por los árbitros de-
bido a los alborotos del público, 
por lo que fueron expulsados de 
la competición. Así terminó en 
1970 la efímera, pero muy inten-
sa, historia del Pizarro eldense.

Balonmano ilicitano
En los albores del balonma-

no español, Elche también logró 
meter un equipo en la primera 
División de Honor disputada en 
1958. Se llamaba Estudiantes 
y descendió ese mismo año. 
Desde entonces ha cambiado 
varias veces de nombre: Amigos 
de Elche, Elche CF (cuando fue 
absorbido por el club de fútbol), 
o Club Balonmano Elche. Varias 
veces ha estado cerca de vol-
ver a la máxima categoría, pero 
siempre se ha quedado con la 
miel en los labios.

Mucho mejor les ha ido a las 
chicas del CB Elche, club funda-
do en 1990. Con José Francisco 
Aldeguer de entrenador expe-
rimentó un ascenso meteórico 
hacia la División de Honor en 
solo tres temporadas. Mantuvo 
bonitas rivalidades con el Unión 
Alicantina y el Elda Prestigio por 
la supremacía de la provincia.

En 2006 el equipo acusó un 
durísimo golpe al perder a sus 
jugadoras May Ortiz y Nuria Pa-
rra en un accidente de tráfico. 
Finalmente acabaron descen-
diendo, aunque al año siguiente 

regresaron a División de Honor. 
Apenas tres años más tarde lo-
graron dar un paso más y meter-
se en competición europea.

Actualmente el Mustang 
Elche es el único equipo ali-
cantino que sigue jugando en 
División de Honor femenina, e 
incluso esta temporada está 
luchando por las primeras posi-
ciones de la clasificación.

Benidorm y Torrevieja
El otro plantel de la provin-

cia, que también nos repre-
senta actualmente en División 

de Honor (en este caso en la 
masculina) es el Benidorm. La 
primera toma de contacto que 
tuvo la capital de la Marina Baja 
con este deporte a más alto ni-
vel fue cuando el histórico Cal-
pisa se trasladó aquí durante su 
última temporada de existencia, 
la 92-93.

Aunque dicho equipo des-
apareciera al final de aquella 
Liga, sembró una semilla para 
que a finales de los 90 surgie-
ra el actual equipo. Tras varios 
ascensos, en la 13-14 consiguió 
llegar a la Liga Asobal, de donde 
nunca ha bajado.

El CB Torrevieja también 
estuvo hasta nueve años en la 
Liga Asobal durante la primera 
década de este siglo, y organi-
zó la fase final de la Copa del 
Rey en dos ocasiones. Muchos 
destacados jugadores vistieron 
estos colores, como Abraham 
Rochel (hijo del mítico Pitiu Ro-
chel) o Eduardo Dolón (el actual 
alcalde de la ciudad). 

Monóvar, Crevillente y 
otros

El balomano alicantino llegó 
incluso a permitirse el lujazo 
de tener hasta cuatro equipos 
en División de Honor femenina 
durante dos temporadas, cuan-
do Monóvar impulsó un potente 
equipo femenino que ascendió 

en 2008 y compartió la catego-
ría con el Elda Prestigio, Mar Ali-
cante y Elche Mustang. Desgra-
ciadamente despareció apenas 
tres años más tarde.

Incluso Crevillent disfrutó 
también de un equipo mascu-
lino en División de Honor en la 
72-73. Consiguió este histórico 
ascenso venciendo al Juventud 
Petrel, si bien no pudo competir 
con los grandes presupuestos 
de esta categoría y desapareció 
poco después.

Nos dejamos en el tintero a 
algunos grandes equipos que 
nunca llegaron a la máxima ca-
tegoría, pero que también han 
sido fundamentales en la histo-
ria del balonmano alicantino. El 
Sporting Salesiano, Agustinos, 
Petrer, Orihuela, Almoradí, Ca-
llosa… Un deporte que sin duda 
ha repartido inolvidables mo-
mentos de gloria por toda nues-
tra provincia.

El Polideportivo de Altea vivió tardes apasionantes de balonmano   
español y europeo.



INTEMPERIE
Del miércoles 18 al 
domingo 22 – 17:30, 20 y 
22:30 h
Cines Odeón.
Entrada: 3 €

(España, 2019. 103 minutos). Un 
niño que ha escapado de su pueblo 
escucha los gritos de los hombres 
que le buscan. Lo que queda ante él 
es una llanura infinita y árida que 
deberá atravesar si quiere alejarse 
definitivamente del infierno del que 
huye. 

Ante el acecho de sus perseguidores 
al servicio del capataz del pueblo, 
sus pasos se cruzarán con los de un 
pastor que le ofrece protección y, a 
partir de ese momento, ya nada será 
igual para ninguno de los dos.

Carmen San Jose

MARZO
2020
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CREVILLENT

ELCHE

SANTA POLA

CINE

AMADABLAN 2019 
(documental)
Viernes 13 – 19:30 h
Casa Municipal de Cultura José 
Candela Lledó (c/ Llavador, 9).

Por el Club de Montaña ACCLIVIS.

LA TRINCHERA INFINITA
Del miércoles 4 al 
domingo 8 – 18:30 y 22 h
Cines Odeón (c/ Juan Ramón 
Jiménez, 18).
Entrada: 3 €

(España, 2019. 147 minutos). Higi-
nio y Rosa llevan pocos meses casa-
dos cuando estalla la Guerra Civil, 
y la vida de él pasa a estar seria-
mente amenazada. Con ayuda de 
su mujer, decidirá utilizar un agu-
jero cavado en su propia casa como 
escondite provisional. El miedo a 
las posibles represalias, así como el 
amor que sienten el uno por el otro, 
los condenará a un encierro que se 
prolongará durante más de 30 años.

RETRATO DE UNA MUJER 
EN LLAMAS
Viernes 6 – 18 y 20:30 h
Fundación Caja Mediterráneo (c/ 
Kursaal, 1).

(Francia, 2019. 120 minutos). Una 
pintora recibe el encargo de realizar 
el retrato de una joven, recién sali-
da del convento, que se va a casar 
a pesar de que tiene serias dudas 
sobre su matrimonio. Pero la parti-
cularidad del encargo reside en que 
tiene que pintar el retrato sin que 
aquella se dé cuenta, lo que hace 
que tenga que observarla e inves-
tigarla a diario y eso dará lugar al 
nacimiento de una relación entre 
ellas.

FRIDA
Martes 3 – 16:30 h
L’Alcúdia Centro de Interpretación 
y Parque Arqueológico (ctra. de 
Dolores, km 2).
Entrada libre hasta completar aforo.

Biopic sobre la famosa pintora 
mexicana Frida Kahlo, centrada en 
su tormentosa relación con Diego 
Rivera; desde su larga y complicada 
relación con su mentor y marido, 
hasta su controvertido e ilícito affai-
re con León Trotsky, pasando por 
sus provocativas aventuras amoro-
sas con mujeres, Frida Kahlo fue 
una mujer radical y revolucionaria 
en todos los aspectos de la vida.

BUENOS PRINCIPIOS
Del miércoles 11 al 
domingo 15 – 17:30, 20 y 
22:30 h
Cines Odeón.
Entrada: 3 €

LOS INFORMES SOBRE 
SARAH Y SALEEM
Viernes 20 – 18 y 20:30 h
Fundación Caja Mediterráneo.

(Palestina, 2018. 127 minutos). Sa-
leem es palestino y repartidor de una 
empresa panadera, Sarah es israelí y 
propietaria de un café. Las diferencias 
de clase, credo y cultura no impedi-
rán que entre ellos surja una relación 
adúltera, a pesar de Bisan, la esposa 
de él, embarazada, y de David, el ma-
rido de ella, militar israelí.

LA GRAN MENTIRA
Del miércoles 25 al 
domingo 29 – 17:30, 20 y 
22:30 h
Cines Odeón.
Entrada: 3 €

(EE.UU. 2019. 109 minutos). Roy 
Courtnay es un estafador profesio-
nal que no puede creer su suerte: 
ha conocido online a la adinerada 
viuda Betty McLeish. A medida que 
ella le abre su corazón, Roy se sor-
prende a sí mismo al darse cuenta de 
que alberga sentimientos hacia ella, 
convirtiendo lo que debería ser una 
estafa fácil y sencilla en una de las si-
tuaciones más complejas de su vida.

ROJO
Viernes 13 – 18 y 20:30 h
Fundación Caja Mediterráneo.

(Argentina, 2018. 109 minutos). 
Un abogado carga con la culpa de 
un violento encuentro, bajo el sig-
no aparente de la venganza, mucho 
antes de aceptar y gestionar una 
evidente mancha en su expediente 
profesional.

ELS DIES QUE VINDRAN 
(valenciano)
Jueves 26 – 19:30 y 22 h
Cines Odeón.
Entrada libre.

VAYA LUNA DE MIEL
Jueves 5 – 20:30 h
Cines Odeón.
Entrada libre.

(España, 1980. 90 minutos). En 
1979 Jesús Franco rodó una pelí-
cula en Elche que no consiguió es-
trenar, basada en el relato de Poe El 
escarabajo de oro, y que nadie ha-
bía conseguido ver porque se con-
sideraba perdida. Y así fue hasta 
que el año pasado se localizó en los 
fondos de la Filmoteca Española. 

La película parte de una premisa 
típica de comedia romántica, la 
luna de miel de un matrimonio dis-
funcional en un lugar exótico, para 
convertirse en una historia que se 
ciñe a los códigos del cine negro, 
plagada de guiños cinéfilos al slaps-
tick y la screwball comedy, que aca-
ba como una película de aventuras, 
atreviéndose con ocurrencias sobre 
los políticos de aquel momento.

(Francia, 2019. 106 minutos). Hen-
ri es un escritor de mediana edad 
en crisis. ¿Y quiénes son las perso-
nas responsables de sus fracasos, su 
abstinencia sexual y su dolor de es-
palda? Su esposa y sus cuatro hijos. 

Justo en el momento crítico en el 
que está haciendo un balance de su 
vida, de todas las mujeres que nun-
ca volverá a tener, y de todos los 
coches que nunca conducirá… un 
perro de metro y medio, maleduca-
do y demasiado entusiasta, decide 
instalarse en su casa.

Vir y Lluís hace solo un año que salen 
juntos, cuando descubren que están 
‘embarazados’. Durante 9 meses, se-

HASTA SIEMPRE, HIJO MÍO
Viernes 27 – 19 h
Fundación Caja Mediterráneo.

(China, 2019. 175 minutos). Re-
trato sereno y emocionante de una 
época dura en China y de una gente 
corriente, generosa y trabajadora, 
que acepta con resignación la pesa-
da carga de un destino (como es la 
muerte de un hijo) y asume senti-
mientos de culpa ajenos para miti-
gar el dolor de los demás. 

La historia gira alrededor de un 
matrimonio y su grupo de amigos, 
desde los tiempos de la Revolución 
Cultural, con un país en el que se 
impone la economía planificada y 
el culto a la personalidad de Mao, 
hasta el inclasificable sistema ac-
tual, una presunta economía de 
mercado.

LA VIDA SECRETA DE LAS 
ABEJAS
Martes 10 – 20:30 h
Biblioteca Central (c/ Elche, 24).
Entrada libre.

Rodeada por los recuerdos de su 
madre fallecida, Lily Owens, de 14 
años, huye con su amiga y protec-
tora Rosaleen hacia un pueblo de 
Carolina del Sur que guarda la llave 
del pasado de su madre. Ahí, Lily 
conoce a las hermanas Boatwright, 
quienes le ayudan y le enseñan so-
bre el cuidado de las abejas, la miel 
y la Madona Negra.

guiremos la aventura de esta joven 
pareja barcelonesa, el giro enorme 
que dará su vida, sus miedos, ale-
grías, sus expectativas y las realida-
des que, durante su embarazo, cre-
cen ante ellos, intentando aprender 
a ser tres cuando ni siquiera habían 
tenido tiempo de aprender a ser dos.



EL CABRERO Y ZAPATA 
(flamenco)
Viernes 6 – 21 h
Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 15 a 20 €

Dos grandes voces y ecos afines y 
dos estilos musicales diferentes, 
pero con las mismas armas: la pala-
bra clara, el mensaje directo, la pa-
sión, la hondura, la autenticidad y el 
compromiso.

JEAN LAURENT. 
FOTOGRAFÍAS DE ELCHE, 
ALICANTE Y VALENCIA 
EN EL SIGLO XIX
Hasta el 29 de marzo
Fundación Caja Mediterráneo (c/ 
Kursaal, 1).
Jueves, viernes y sábados de 18 a 
21 h, domingos de 11 a 14 h

Esta exposición presenta el parti-
cular lenguaje visual de Laurent, 
cuyas instantáneas de Elche, Ali-
cante y Valencia tienen un impor-
tantísimo valor tanto documental 
y etnográfico como artístico. Ade-
más, las imágenes que componen 
esta muestra también hacen las ve-
ces de elemento vertebrador entre 
nuestras ciudades y dos provincias 
que tienen mucho en común.

DANIEL JIMÉNEZ DE 
CISNEROS, EL INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA 
Y PALEONTOLÓGICA EN LA 
SIERRA DE CREVILLENT
Hasta el 11 de marzo
Casa Municipal de Cultura José 
Candela Lledó (c/ Llavador, 9).
Lunes a sábado de 10:30 a 13 y de 
17:30 a 22 h.

EXPOSICIONES
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CONFLUENCIAS
Hasta el 13 de marzo
Casa Municipal de Cultura José 
Candela Lledó.
Lunes a sábado de 10:30 a 13 y de 
17:30 a 22 h

Exposición de pinturas y esculturas.

ELCHE

CREVILLENT

Esta exposición se realiza con moti-
vo de conmemorar la efeméride de la 
publicación de la revista Ibérica en 
1919, de divulgación no sólo nacional 
sino también internacional, con dos 
artículos escritos por Daniel Jiménez 
de Cisneros y dedicados exclusiva-
mente a la Sierra de Crevillent.

75 AÑOS AUSCHWITZ
Del 11 al 20 de marzo
Biblioteca Enric Valor (c/ Virgen 
del Carmen, 38).
Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 
y de 17 a 20:30 h, sábado 9:30 a 
13:30 h

Exposición de libros.

EXPOSICIÓN DE LIBROS 
DE GLORIA FUERTES
Del 21 al 31 de marzo
Biblioteca Enric Valor.
Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y 
de 17 a 20:30 h, sábado de 9:30 a 
13:30 h

CREVILLENT EN LA 
PALETA DE PEREZGIL
Del 13 de marzo al 18 de 
abril
Casa Municipal de Cultura José 
Candela Lledó.
Lunes a sábado de 10:30 a 13 y de 
17:30 a 22 h

Exposición de pintura de José Pé-
rezgil.

¡SOY UN TIPO!
Hasta el 21 de marzo
ACAS (Ángel Castaño Art Space. 
Pza. de Sant Joan, 1).
Miércoles a sábado de 11 a 14 h, 
jueves de 16 a 18 h

El artista José Cuerda dedica esta 
muestra en exclusiva a la tipogra-
fía, donde titulares de periódicos y 
caligrafías realizadas a pincel ges-
tual se dan la mano para construir 
un universo en el que la letra y la 
palabra son los protagonistas.

20 AÑOS DE CREACIÓN – 
CÍA. FERROVIARIA
Del 6 al 29 de marzo
CCE L’Escorxador (c/ Curtidores, 23).
Lunes a viernes de 17 a 21 h, 
sábados de 11 a 14 y de 17 a 20 h, 
domingos de 11 a 14 h

Queremos compartir con el pú-
blico una muestra del trabajo rea-
lizado durante estos 20 años de 

creación artística. Escenografía, 
vestuario, máscaras, carteles, ob-
jetos, imágenes… que han servido 
para contar historias, para crear 
mundos imaginarios, para hacer 
reflexionar, para hacer soñar a tra-
vés del estilo y los lenguajes pro-
pios de FERROVIARIA.

SANTA POLA

RINCONES DEL 
MEDITERRÁNEO
Hasta el 17 de marzo
Estación de Autobuses (ctra. 
Elche-Santa Pola, 5).

Título de la de la VI Colección de 
Exposiciones Descubriendo mi yo 
Fotográfico de la AFSP. La socia 
Toñi Blasco Llorca nos muestra con 
sus fotografías una mezcla de sen-
saciones y recuerdos únicos a la vez 
que diferentes en cada observador.

MÚSICA

CONCIERTO DE 
INTERCAMBIO
Sábado 14 – 20:15 h
Casa Municipal de Cultura José 
Candela Lledó (c/ Llavador, 9).

Concierto de intercambio entre el 
coro Amistad con el coro y ronda-
lla Aromas de Albatera.

ELCHE

CREVILLENT

CANCIONES DE AYER, 
PARA HOY Y PARA 
SIEMPRE
Sábado 21 – 20:15 h
Casa Municipal de Cultura José 
Candela Lledó.

Por Mena y Olivares.

VIII CERTAMEN DE 
MÚSICA RELIGIOSA
Domingo 22 – 12:15 h
Casa Municipal de Cultura José 
Candela Lledó.

CONCIERTO DE 
PRIMAVERA
Viernes 27 – 18:30 h
Casa Municipal de Cultura José 
Candela Lledó.

Con la actuación de los conjuntos 
de la escuela de música Unión Mu-
sical de Crevillent.

I CONCIERTO DE 
PRIMAVERA
Sábado 28 – 11:30 h
Casa Municipal de Cultura José 
Candela Lledó.

Por la Academia de violín Cora-
zón Musical.

XL CERTAMEN DE 
BANDAS DE CORNETAS 
Y TAMBORES
Domingo 29 – 10 h
Casa Municipal de Cultura José 
Candela Lledó.



LO NUNCA VISTO
Sábado 7 – 20 h
Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 10 €

A un mes del cierre por impagos 
de su estudio, una decrépita pro-
fesora de danza y teatro para ni-
ñas decide que es el momento del 
‘ahora o nunca’ para realizar un es-
pectáculo que revolucione el arte 
contemporáneo.

ELCHE

TEATRO

FRANCISCA MARTÍNEZ
Sábado 7 – 20 h
C.C. de La Vallverda (c/ Paco 
Viudes, 26).
Entrada libre.

TENNESSEE
Sábado 7 – 22 h
Sala La Llotja (pza. de la Llotja).
Entrada: 16,50 a 20 €

CORAL AMICS CANTORS
Viernes 13 – 18 h
Pza. Barcelona.
Entrada libre.

CÉSAR MARTÍN 
(clarinetista)
Sábado 14 – 20 h
Gran Teatro.
Entrada: 14 a 18 €

Con la Orquesta Sinfónica Ciutat 
d’Elx (OSCE).

STEVE KRASE AND 
TEXAS SOUL & BLUES 
BAND
Jueves 19 – 20 h
Sala La Llotja.
Entrada: 16,50 €

TROGLODITAS
Sábado 21 – 22 h
Sala La Llotja.
Entrada: 16,50 a 20 €

FRANCISCA MARTÍNEZ
Sábado 21 – 22 h
C.C. Algorós (Partida de Algorós. 
Pol. 2, nº 2116).
Entrada libre.

JEANETTE: SOY REBELDE
Domingo 22 – 19 h
Gran Teatro.
Entrada: 22 a 32 €

TANGOS
Viernes 27 – 18 h
C.S.P. de Carrús (c/ Antonio 
Brotons Pastor, 72).

ANTONIO CABALLERO
Viernes 27 – 18:30 h
E.U. La Palmera (avda. de Algoda, 1).
Entrada libre.

YOLANDA GARCÍA
Sábado 28 – 20 h
C.C. La Vallverda.
Entrada libre.

MANUEL MARTÍNEZ, 
LA VOZ DE MEDINA 
AZAHARA
Sábado 28 – 22 h
Sala La Llotja.
Entrada: 16,50 €

AIII… LA TÍA (valenciano)
Sábado 7 – 21 h
C.C. de Perleta-Maitino (avda. de 
Perleta, 16).
Entrada libre.

LA BARRACA DE 
FEDERICO
Jueves 12 – 21 h
CCE L’Escorxador (c/ Curtidores, 23).
Entrada con invitación.

Durante las horas que preceden a 
su muerte, Federico García Lorca 
hace partícipe al público de los mo-
mentos más destacados de su vida y 
obra. Realidad y ficción se funden, 
para transportar al público a viven-
cias y emociones del poeta a través 
del recuerdo de pasajes de su obra 
teatral y poética.

WELCOME TO TOKYO
Viernes 13 – 20 h
C.S. La Baia (c/ La Casilla, 2).
Entrada libre.

UNA CITA CON ANTÓN 
CHÉJOV: AFTER PLAY & 
EL OSO
Viernes 13 – 21 h
CCE L’Escorxador.
Entrada con invitación.

- AFTER PLAY: En un café decadente 
del Moscú de los años 20, la sobrina 
de ‘tío Vania’, Sonia Serebriakova, de 
40 años, repasa los papeles que hay 
sobre su mesa hasta la llegada de An-
drey Prozorov, el hermano de ‘Tres 
Hermanas’. Durante su conversación, 
llena de engaños y esperanzas, surgi-
rán sus verdaderas identidades y un 
sentimiento mutuo de atracción.

- EL OSO: La viuda de Nikolai Mi-
jáilovich, Elena Popova, está resuelta 
a aislarse del mundo y a guardar luto 
durante el resto de su vida. Un día Grí-
gori Smirnov le reclama enérgicamen-
te una deuda de su marido. El enfren-
tamiento entre los dos alcanza tonos 
dramáticos con ribetes humorísticos 
donde los personajes manifiestan su 
atracción y su debilidad.

PRELUDIO
Sábado 14 – 19 h
Sala La Llotja (pza. de la Llotja).
Entrada: 5 €

Historia del pianista español León 
de Vega, un artista obsesionado 
por la perfección, ambidiestro y 
ambizurdo, en definición de Ruiz 
Mantilla, que cayó preso por su 
arte al ritmo de los 24 Preludios de 
Chopin.

AMANT A SOU
Sábado 14 – 21 h
CCE L’Escorxador.
Entrada con invitación.

Sisi es una pintora rica y exitosa, 
pero desde que se divorció hace 
diez años no había tenido una re-
lación sexual ya que, según opina, 
los hombres se intimidan ante ella 
porque no tienen nada que ofre-
cerle. Por su cumpleaños, su mejor 
amiga decide regalarle un obsequio 
muy especial: una noche con un gi-
goló profesional.

BODAS DE SANGRE
Domingo 15 – 19 h
CCE L’Escorxador.
Entrada con invitación.

Cuatro intérpretes que pretenden 
transmitir lo que ellos sintieron 
cuando les envolvió la magia lor-
quiana. Dos hombres muertos en la 
hermosura de la noche.

ALERTA POR SOS
Viernes 20 – 20 h
C.S. El Altet (c/ Valencia, 2).
Entrada libre.

EN MA CASA NO HI HA 
CONFLICTES
Domingo 22 – 18 h
C.S. La Foia (avda. de San Andrés, 25).
Entrada libre.

ALERTA POR SOS
Viernes 27 – 18 h
C.C. Victoria Kent (c/ José 
Javaloyes Orts, 80).
Entrada libre.

¡OH, DIOS!
Viernes 27 – 20 h
C.C. La Vallverda (c/ Paco Viudes, 26).
Entrada libre.

UN MARIDO IDEAL
Viernes 27 – 20:30 h
Gran Teatro.
Entrada: 16 a 20 €

El ministro de asuntos exteriores 
—Sir Robert Chiltern— es un ma-
rido ideal para su mujer Lady Chil-
tern, un político brillante y un per-
fecto caballero. Ante el resto de la 
sociedad ambos se muestran como 
un matrimonio ideal y armonioso. 

Esta armonía se ve amenazada 
cuando irrumpe en escena la ma-
lévola y seductora Mrs. Cheveley, 
que chantajea a Robert amenazán-
dole con revelar un oscuro secreto 
de su pasado que le permitió a él 
forjar su admirable carrera política, 
su fortuna y su matrimonio.

MICROTEATRO EN EL 
ESCORXADOR
Viernes 27, sábado 28 y 
domingo 29 – 18:45, 19, 
19:15, 19:30, 19:45 y 20 h
CCE L’Escorxador.
Entrada: 10 €

LAS TROYANAS
Viernes 27 y sábado 28 – 
21 h
Domingo 29 – 19 h
CCE L’Escorxador.
Entrada: 5 €

Diez años de guerra. De una guerra 
que empezó por causa de una sola 
mujer o quizás no. Una sola mujer 
no puede convertirse en el motivo 
de una guerra, pero sí en la excusa 
de una guerra. Y siempre sirven las 
excusas. Ahora, con la ciudad des-
truida y los hombres asesinados, 
quedan las mujeres como preciado 
botín. Serán sorteadas, violadas, hu-
milladas, asesinadas… Despojadas 
de todo atributo humano con el pre-
texto de la victoria.
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MIG ANY DE MOROS Y 
CRISTIANOS DE SANTA 
POLA
Sábado 7 y domingo 8.

GISELLE 
(ballet)
Domingo 8 – 19 h
Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 27 a 43,50 €

Con Orquesta Sinfónica en directo. 
Ambientada en un entorno cam-
pesino en Alemania en la época 
medieval, la historia de Giselle está 
inspirada en la obra Del Allemag-
ne que Heinrich Heine escribió en 
1835.

OTROS

SANTA POLA

ELCHE

NECESITAMOS LOS 
HUEVOS 
(danza)
Viernes 13 – 18 h
C.S. de Torrellano (c/ del Jazmín, 102).
Entrada libre.

48 EDICIÓN MEDIA 
MARATÓN INTERNACIONAL 
CIUDAD DE ELCHE
Domingo 15 – 10 h
Elche.

La Media Maratón + antigua del mun-
do. La organización donará 1 euro por 
participante llegado a meta a una orga-
nización benéfica.

JANDRO DESCABELLADO 
(magia y humor)
Domingo 15 – 19 h
Gran Teatro.
Entrada: 18 a 22 €

Lo de Descabellado no es solo por su 
peinado sino porque es un show muy 
loco, con ideas muy diversas y en el 
que se mezclan números muy poten-
tes con mucho humor. Es un espec-
táculo que comprende desde grandes 
ilusiones a magia cómica muy visual 
y donde se producen muchas risas 
entre el público de todas las edades.

VIGOR MORTIS (danza)
Viernes 20 – 20:30 h
Gran Teatro.
Entrada: 5 €

JOAN VIDAL 
(magia)
Jueves 26 – 20 h
C.C. La Vallverda (c/ Paco Viudes, 26).
Entrada libre.

Programación

Sábado 7
- 10:15 h. Partido de fútbol Moros 
vs Cristianos, en el campo de fútbol 
Andrés Medina El Monsa (avda. 
Zaragoza, 15).
- 20:30 h. Entrada de cargos fes-
teros y pasacalles desde c/ Mue-
lle hasta la carpa junto al Castillo 
Fortaleza. Presentación de Cargos 
2020.
- 22 h. Cena de hermandad.
- 22:30 h. Música cob Dj.

Domingo 8
- 11 h. Cervecita festera y Dj.
- 12:30 h. Entrada de bandas. Pa-
sacalles con las bandas de música, 
por c/ Muelle, pza. de la Glorieta, 
Elche, hasta El Palmeral.
- 13 h. Pasacalles Mig Any. Inicio 
en El Palmeral, c/ Elche, pza. de la 
Glorieta y c/ Muelle.
- 14 h. Comida de hermandad, en 
la carpa junto al Castillo Fortaleza.

POETAS EN LA 
BIBLIOTECA
Jueves 26 – 20:30 h
Biblioteca Central 
(c/ Elche, 24).
Entrada libre.

Poesía, música y vinito de honor.

En tono de tragedia cómica, Vigor 
Mortis habla de la despedida de ese 
hogar que ha dejado de ser tuyo. De 
ese calor que ha habitado las paredes 
del día a día. Habla de esos sonidos 
que emitimos, pero hemos dejado de 
escuchar. Y de la hostilidad con la que 
se entra en la vida de los demás.

VIII ENCUENTRO DE 
PATCHWORK
Sábado 28 – A partir 9 h
Pza. de la Glorieta.
Entrada libre.

Octava edición de este encuentro 
solidario, organizado por la Asocia-
ción de Esclerosis Múltiple Colibrí, 
y cuyos beneficios se destinarán a la 
ayuda de personas con esta enferme-
dad. Durante esta jornada habrá ta-
lleres de costura, una exposición con 
labores realizadas con esta técnica, se 
podrán adquirir artesanías y se reali-
zarán diversos sorteos.

- 16 h. Concierto de No Name.
- 19 h. Fin de actos de la Mig Any.
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LOS SIETE CABRITILLOS 
(ópera)
Sábado 21 – 18 h
CCE L’Escorxador.
Entrada con invitación.

Opereta en tres actos. Una mañana 
Mamá Cabra tiene que ausentarse 
de casa, se ha presentado una ur-
gencia en su trabajo, y esta vez los 
abuelos no pueden venir a quedar-
se con los peques. Antes de irse ad-
vierte a sus siete hijos que no deben 
abrir la puerta a nadie bajo ningún 
concepto. Pero los niños, por muy 
responsables que sean... siguen 
siendo niños.

INFANTIL

EL COFRE DE 
LA IGUALDAD 
(cuentacuentos)
Sábado 14 – 12 h
Biblioteca Enric Valor.

CLUBS DE LECTURA 
INFANTIL Y JUVENIL
Jueves 5, 12 y 26 – 
Confirmar horario.
Viernes 6, 13, 20 y 27 – 
Confirmar horario.

Biblioteca Enric Valor (c/ Virgen 
del Carmen, 38).

CREVILLENT

EL MUNDO MÁGICO 
DE GLORIA FUERTES 
(cuentacuentos)
Sábado 21 – 12 h
Biblioteca Enric Valor.

Día Mundial de la Poesía.

LIBORITO Y EL DIABLO 
(cuentacuentos)
Sábado 28 – 18 h
Casa Municipal de Cultura José 
Candela Lledó (c/ Llavador, 9).

LOS COLORES DEL 
CORAZÓN 
(música)
Jueves 5 – 18 h
Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 5 €

Experiencia musical a través de 
una puesta en escena sensorial y 
minimalista, con música barroca, 
instrumentos de época, expresión 
corporal, títeres, colores y danzas. 
Para encender la imaginación…

ELCHE

ÁRBOLES 
(teatro)
Sábado 7 – 18 h
CCE L’Escorxador 
(c/ Curtidores, 23).
Entrada con invitación.

DILILI EN PARÍS 
(cine)
Sábado 7 y domingo 8 – 
17:30 y 20 h
Cines Odeón (c/ Juan Ramón Ji-
ménez, 18).
Entrada: 3 €

Dilili, una joven que llega de Nue-
va Caledonia a Francia, cuenta 
con la ayuda de su amigo repar-
tidor para investigar una serie de 
misteriosos secuestros de chicas 
jóvenes en el París de la Belle Épo-
que. En el curso de su investiga-
ción se encontrará con múltiples 
personajes extraordinarios que le 
irán dando pistas.

COMPADRE LOBO 
(teatro)
Viernes 13 y sábado 14 – 
18:30 h
Sala La Carreta (c/ Pedro Moreno 
Sastre, 112).
Entrada: 6,50 €

Compadre lobo hambriento tra-
ta de conseguir una candela para 
los cerditos de mamá cerdita. Esta 
búsqueda, le hará entrar en contac-
to con una serie de personajes que 
se suceden por su relación causal. 
El ingenio de la cerdita dejará en 
evidencia que el lobo es un bobo.

DIVERTIMARATÓN 
Sábado 14 – De 10 a 14 y 
de 16 a 20:30 h
Passeig de l’Estació, Parque 
Municipal y Parque Deportivo.

Actividad solidaria. Evento aso-
ciado a la Media Maratón de Elx 
que aglutina cerca de una trein-
tena de actividades recreativas 
gratuitas, dirigidas a niños y ni-
ñas hasta 12 años y a personas de 
diversidad funcional de todas las 
edades. Además, se celebrará la 
MiniMaratón, MiniMaratón in-
clusiva y carrera de patines.

BUENOS DÍAS ÁRBOL 
(teatro)
Sábado 14 – 17:30 h
C.S. de Torrellano (pza. Maestro 
Antonio Cutillas).
Entrada libre.

FEDERICO 
(teatro)
Sábado 14 – 18 h
Sala Tramoia (c/ Manuel López 
Quereda, 2).
Entrada: 4 €

Cuando sale la Luna y duerme el 
gallo todo cambia. Un viaje en 
búsqueda del abuelo poético que 
todos podríamos tener. ¿Qué pa-
saría si te encuentras el zapato de 
un poeta desaparecido? Federico 
García Lorca, el poeta de todos 
los abuelos y el abuelo de todos los 
poetas. Una obra para nietos sin 
abuelos y abuelos sin nietos.

LA OVEJA SHAUN. 
LA PELÍCULA: 
GRANJAGUEDÓN (cine)
Sábado 14 y domingo 15 
– 17:30 y 20 h
Cines Odeón.
Entrada: 3 €

Sesión de cuentos sobre la natu-
raleza y el medio ambiente. Con 
esta sesión quieren poner en rele-
vancia todo lo que nos aportan los 
árboles: Los sonidos del bosque. 
El viento gime entre las ramas y 
en los arroyos el agua canta. Aúlla 
el lobo, el ciervo brama. Se oye el 
crujido de la hojarasca.

Unas extrañas luces planean sobre 
el cielo del tranquilo Mossingham 
anunciando la llegada de visitan-

tes de una lejana galaxia; pero en 
la granja Mossy Bottom la oveja 
Shaun y el resto del rebaño siguen 
haciendo de las suyas… muy a pe-
sar de Bitzer, su perro pastor. 

Tras esta incursión, una adorable 
extraterrestre de asombrosos po-
deres se queda en Tierra y Shaun 
ve en ella una oportunidad de di-
versión alienígena.

CUENTO CONTADO, 
CUENTO PINTADO 
(teatro)
Domingo 15 – 12 h
C.S. El Raval (c/ Boix i Rosario, 2).
Entrada libre.

BAJO EL AGUA 
(teatro)
Sábado 21 – 18 h
Sala Tramoia.
Entrada: 4 €

Kay y Álex, un divertido dúo, se 
preparan para ir a la playa. Kay tira 
la basura que le sobra, sin preocu-
pación, pero Alex no está de acuer-
do y pronto se separan. La diosa 
del mar también está triste; las 
aguas están invadidas de plásticos 
y… ¡los animales en peligro! Mien-
tras, el pirata de la basura intenta 
persuadir a Kay de unirse a él para 
conquistar los mares.

MISIÓN KATMANDÚ 
(cine)
Sábado 21 y domingo 22 
– 17:30 y 20 h
Cines Odeón.
Entrada: 3 €

Nelly es una detective novata y Si-
mon es un investigador de ciencia 
que deben trabajar juntos en una 
loca aventura para probar la exis-
tencia del Monstruo de las Nieves. 
Para lograr este objetivo Simon si-
gue el diario de un explorador des-
aparecido donde da la ubicación de 
la guarida secreta de la criatura.

SOÑANDO EL MUNDO 
(teatro)
Viernes 27 y sábado 28 – 
18:30 h
Sala La Carreta.
Entrada: 6,50 €

A veces, necesitamos mirar el 
mundo con ojos de niño, y dejar-
nos volar... A veces, necesitamos 
hacer silencio para escuchar el so-
nido profundo que brota de la tie-
rra, susurrando palabras antiguas. 
Y otras veces, tan sólo necesitamos 
cerrar los ojos y soñar.

CAPERUCITA ROJA 
(teatro)
Sábado 28 – 19 h
C.C. La Penya de les Àguiles (c/ 
Francisco Vázquez Mateu).
Entrada libre.

JUGUETES GUARDIANES 
(cine)
Sábado 28 y domingo 29 
– 17:30 y 20 h
Cines Odeón.
Entrada: 3 €

La infancia de los niños es el tesoro 
más preciado en el mundo de los 
juguetes, ya que les da vida. Por 
eso, los juguetes son los guardianes 
de la infancia; sin ella no podrían 
seguir moviéndose como hacen los 
humanos.
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DaviD Rubio

El pasado 5 de febrero fa-
lleció Antonio Pascual Bonmatí, 
cuando contaba ya con 91 pri-
maveras a sus espaldas. Hasta 
sus últimos días conservó siem-
pre una salud de hierro, lo cual 
viene a tener su lógica dado que 
pasó su vida dedicada al depor-
te y la farmacia.

Bonmatí vivió grandes mo-
mentos de gloria en los campos 
de fútbol, aunque también su-
frió momentos personales muy 
duros como la pérdida de sus 
familiares más cercanos. Afortu-
nadamente siempre pudo con-
tar con la amistad de su cuñado 
Vicente Blasco, al cual le agra-
decemos profundamente toda 
la información que nos ha dado 
para escribir este artículo.

Debut en Cartagena
Nacido en el seno de una 

familia de farmacéuticos, An-
tonio fue el segundo de cuatro 
hermanos. Se quedó huérfano 
de padre siendo niño, así que su 
madre tuvo que encargarse ella 
sola de criar a los niños y regen-
tar la farmacia que tenían en la 
calle Marqués de Molins de San-
ta Pola.

Siguiendo la tradición fami-
liar, el joven Antonio se matricu-
ló en la Universidad de Orihuela 
para estudiar Farmacia, aunque 
también le dio por jugar al fútbol. 
Era un jugador extremadamente 
rápido al que le gustaba hacer 
diabluras con el balón jugando 
por la banda derecha. Sus gran-
des carreras y regates le hicieron 
fichar por el Real Murcia. 

En la temporada 47-48 de-
butó en Segunda División con el 
equipo pimentonero, y en la jor-
nada siete anotó su primer gol, 
marcando el 0-1 en su partido 
contra el Valencia Mestalla.

Oportunidad de jugar en 
Primera

Poco después partió hasta 
Galicia para jugar en el CD San-
tiago, un club hoy ya desapareci-

Fallece el santapolero Antonio Pascual Bonmatí a los 91 años, quien fuera extremo derecho del Hércules 
en los años 50

El futbolista y farmacéutico que llegó a 
vicealcalde de Santa Pola

Bonmatí junto a sus hermanos y 
su primo jugando un partido en 
Santa Pola.

El santapolero Bonmatí durante 
su etapa herculana.

Haciendo el saque de honor cuando se inauguró el césped del Estadio Manolo Maciá.

do. Bonmatí destacó también en 
el equipo gallego, hasta el punto 
que llegó a recibir una oferta del 
Celta de Vigo (por aquel enton-
ces en Primera División). 

Sin embargo el santapole-
ro solo jugó un par de partidos 
amistosos con el club celtiña. 
Dicen las crónicas viguesas que 
no llegó a arriesgar lo suficiente, 
que encaraba muy bien pero no 
se atrevía a regatear por miedo 
a defraudar. Finalmente el Celta 
decidió prescindir de sus servi-
cios, y aquí se marcharía su tren 
para haber jugado en la máxima 
categoría del fútbol español.

Desde tierras gallegas vol-
vió a su Santa Pola natal y fichó 
por el Hércules. Tras dos buenas 
temporadas en Segunda División 
vistiendo la camiseta herculana, 
el servicio militar obligatorio inte-
rrumpió su prometedora carrera. 

Fue destinado a Cartagena, don-
de al menos pudo jugar durante 
sus ratos libres en un modesto 
equipo local llamado Naval. Más 
adelante fichó por el Granada, 
con el que volvió a Segunda Di-
visión. Sus siguientes equipos 
fueron el Adra y el Lucena, e in-
cluso siendo ya veterano regresó 
de nuevo a Galicia.

Regreso a Santa Pola
Durante todos estos años 

que duró su carrera futbolística 
se matriculó en las universidades 
de Santiago de Compostela y Gra-
nada, pero no terminó la carrera. 
Por lo visto, se preocupaba bas-
tante más de jugar al fútbol que 
de los estudios. De hecho duran-
te algunas temporadas solicitó a 
los periodistas que le nombrasen 
como ‘Antón’, para que su madre 
no se enterase que estaba jugan-
do en vez de ir a clase.

Todo ello cambió cuando se 
casó con la también santapole-

ra Ángeles Sánchez. El inminen-
te nacimiento de su hijo Augus-
to le obligó a espabilarse y en 
apenas un año aprobó todas las 
asignaturas de Farmacia que le 
quedaban.

En 1967 regresó definitiva-
mente a su Santa Pola natal, y 
abrió su propia farmacia en la 
calle Almirante Antequera. Por 
aquella época todos los esta-
blecimientos farmacéuticos que 
había en el pueblo pertenecían a 
su familia. De hecho todavía so-
brevive la farmacia Bonmatí de 
la calle Blasco Ibáñez, que fue 
montada por un primo suyo.

Vicealcalde del municipio
Bonmatí continuó jugando al 

fútbol en el equipo local de San-
ta Pola, y no se retiró hasta pasa-
da ya la cuarentena. Además era 
un gran apasionado del ciclismo, 
se pedaleaba rutas de 20 o 30 
kilómetros por Elche, Arenales y 
alrededores. Una costumbre que 
no abandonó hasta bien entrada 
su vejez. 

Al principio de los años 70 
realizó incluso una incursión en 
política, llegando a ser viceal-
calde de Santa Pola durante la 
época del alcalde Vicente Bua-
des. Por el día trabajaba en su 
farmacia, y a la tarde acudía al 
Ayuntamiento para tratar los te-
mas en las reuniones municipa-
les. Como por aquel entonces la 
alcaldía estaba en el Castillo, le 
pillaba al lado de su negocio.

Sus últimos años
El trago más amargo que le 

puso la vida por delante fue la 
precipitada pérdida de su hijo 
Augusto cuando a sus 23 años 
(recién terminada la carrera de 
Farmacia, siguiendo los pasos 
de su padre) sufrió un mortal ac-
cidente de moto volviendo desde 
Elche por la zona de Valverde.

En aquel momento Antonio 
Pascual Bonmatí no encontró 
sentido a seguir manteniendo su 
farmacia, así que optó por ven-
derla y se jubiló anticipadamen-
te. El exfutbolista también sobre-
vivió a todos sus hermanos y a 
su propia esposa, fallecida hace 
unos pocos años.

El último homenaje post 
mortem que ha querido darle su 
cuñado Vicente es dedicarle una 
lápida con dos dibujos grabados: 
Un balón de fútbol y una bicicle-
ta. Las dos grandes pasiones de 
este santapolero que nos ha de-
jado para siempre, pero al que 
difícilmente olvidaremos.

Bonmatí jugó en 
diez equipos  
diferentes a lo largo 
de su extensa carrera

Fue primer   
teniente de alcalde 
en el último   
mandato del  
Ayuntamiento de 
Santa Pola antes de 
la democracia

En sus primeros 
partidos se inscribió 
como ‘Antón’ para 
que su madre no se 
enterara que estaba 
jugando al fútbol



«No solo los guapos 
salen bien en las 
fotos, hay que saber 
sacar lo mejor de 
cada persona»
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«El paisaje de Santa 
Pola te lleva a lo más 
profundo del  
Mediterráneo»

Manuela Guilabert

La fotografía, al igual que el 
lenguaje, permite contar histo-
rias, acercarse a una realidad 
y tomar de ella algo que llame 
nuestra atención para luego mos-
trarlo. Permite crear imágenes e 
ir más allá de lo que vemos.

Philippe Uglietta llegó hace 
30 años a Santa Pola y aquí se 
quedó, obnubilado por su luz y 
sus paisajes hasta tal punto que 
fue entonces cuando comenzó su 
carrera profesional como fotógra-
fo. Su actividad se centra princi-
palmente en la fotografía social, 
en el retrato en blanco y negro, 
en animales y, sobre todo, en la 
belleza del paisaje de Santa Pola 
y Tabarca.

La magia del blanco y negro
El blanco y negro le evoca 

otras cosas, es algo más poético 
y le gusta especialmente para el 
retrato. Precisamente, tiene una 
colección de retratos hechos a 
personas de Santa Pola en blan-
co y negro que espera poder ex-
poner pronto. Considera que la 
ausencia de color te puede, in-
cluso, transportar en el tiempo a 
través de una fotografía.

Esta colección ha recibido un 
reconocimiento por parte de la 
Federación Nacional de Fotógra-
fos, al igual que otros trabajos 
anteriores.

¿Qué significa Santa Pola para 
usted como fotógrafo?

Santa Pola es todo luz y, junto 
con Tabarca, son auténticos re-
galos para un fotógrafo. Precisa-
mente su luz y su belleza me han 
motivado para crear uno de mis 
últimos proyectos, que espero ex-
poner muy pronto en Santa Pola y 
en Tabarca.

Hay mucha diversidad de pai-
sajes en cuanto a sierra, playas y 
rincones que me llevan a lo más 
profundo del Mediterráneo y co-
lores blancos que llegan hasta 
el azul y me inspiran muchísimo. 
Ha sido un trabajo de años en los 
que, además de los bellos paisa-
jes más conocidos, he descubier-
to rincones desconocidos que 
van a sorprender.

Sus últimas colecciones han sido premiadas por la Federación Nacional de Fotógrafos

ENTREVISTA> Philippe Uglietta  /  Fotógrafo  (Marsella -Francia-, 23-marzo-1972)

«Santa Pola es todo luz»

¿Qué lugares te atraen más de 
Santa Pola para tus fotos?

Santa Pola es una localidad 
muy fotogénica, con mucha luz, y 
me gusta casi todo, pero si tengo 
que escoger me quedo con toda 
la zona que rodea al faro hasta la 
ermita del Rosario. Ese conjunto 
de arena, playa y luz me atraen 
muchísimo. De hecho, ahí paso 
el mayor tiempo siempre que 
puedo. Y arriba, en la zona de la 
sierra del faro, hay caminos muy 
interesantes con vistas y rincones 
que he recorrido y he encontrado 
imágenes realmente bellas.

También me gustan las per-
sonas. Tengo una colección de 
retratos de santapoleras y santa-
poleros en blanco y negro en los 
que he intentado reflejar la esen-
cia de cada uno de ellos. Son per-
sonas anónimas en la mayoría de 
los casos a los que he querido dar 
protagonismo a través de esta co-
lección.

¿Qué haría falta para que la gente 
acudiera más a las exposiciones?

Tiene que haber una mayor 
motivación. Quizá, combinar-
la con otras artes para hacerla 
más atractiva y traer a diferen-
tes públicos que se complemen-
ten. Por otra parte, hay pocas 
salas para exponer y a veces 
resulta complicado acceder a 
ellas. Habría que buscar otros 
espacios alternativos que pudie-
ran tener que ver con el ocio.

¿De qué depende ser fotogéni-
co?

Yo creo mucho en la empatía 
con el fotógrafo y la conversa-
ción previa que tiene que haber 
antes de iniciar una sesión de 
fotos. No solo los guapos salen 
bien en las fotos y la fotogenia, 
de lo que se trata, es de sacar la 
expresión, la naturalidad y que 
en fracciones de segundo seas 
capaz de sacar lo mejor de esa 
persona. Que se sienta cómoda 
con el fotógrafo va a salir refleja-
do seguro.

También depende mucho de 
la iluminación, que puede sua-
vizar o endurecer las expresio-
nes, y de la interpretación que 
quiera darle el fotógrafo a esa 
foto. La luz es muy importante. 
Ten en cuenta que, en una foto 
interior, un foco mal colocado 
puede cambiar por completo la 
interpretación de la imagen.

¿Estás a favor del Photoshop?
Depende de la aplicación 

que se le dé. Si son fotos de 
moda, puede ser necesario para 
resaltar determinados aspectos 
del artículo que se quiere des-
tacar.

Si es en un retrato, yo solo 
lo utilizaría para mejorar deter-
minados aspectos de la ilumi-
nación o para eliminar algo que 
no hemos visto al hacer la foto, 
como un cable o algo que nos 
sobra, pero no de la persona. 
Creo que una foto debe ser un 
fiel reflejo de quien eres.

El móvil ha puesto de moda la 
fotografía y ya cualquiera se 
considera fotógrafo, ¿cómo os 
afecta a los profesionales?

No se puede ir contra el pro-
greso. Yo, aparte de mi equipo 
profesional, también tengo un 
buen móvil que hace unas fo-
tos estupendas y entiendo que 
la gente se sienta atraída por 
experimentar con la fotografía. 
Prefiero pensar que eso nos sir-
ve para darnos cuenta de nues-
tras limitaciones y darle más 
valor al trabajo de un fotógrafo. 

El darte cuenta de que no 
puedes lograr todo lo que quie-
res en una foto, en un encua-
dre o con la luz, te demuestra 
que para determinadas fotos es 
necesaria la labor de un profe-
sional.

¿Qué consejos nos darías? 
Yo siempre digo que lo más 

importante es tener inquietud 
y mucha curiosidad para ir un 
poco más allá de lo que está 
simplemente a la vista y conse-
guir imágenes que te motiven y 
que te gusten.

«Tiene que haber una mayor motivación  
para que la gente visite las exposiciones»




