
«La creatividad es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar en lo que nadie había pensado» Albert Einstein (físico)
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Ángel FernÁndez

En la entrevista que realiza-
mos al actual alcalde de Torre-
vieja, Eduardo Dolón, antes de 
las elecciones municipales, nos 
exponía proyectos y temas que 
deberían cambiarse según su 
criterio respecto a lo que se es-
taba realizando. 

Ahora, con mayoría absolu-
ta para poder llevarlo a cabo, 
queremos saber cuáles de esos 
planteamientos tienen prioridad, 
y cuáles se podrán ejecutar en 
este mandato.

Primero de todo, ¿te esperabas 
esta victoria por mayoría abso-
luta?

Cuando uno confía en sus 
posibilidades, no se sorprende. 
Nosotros teníamos plena con-
fianza en el trabajo realizado 
durante los últimos cuatro años, 
sabíamos aparentemente cómo 
nos íbamos a encontrar la ciu-
dad e hicimos un gran trabajo 
tanto en la precampaña como 
en la campaña. Nos comprome-
timos con la ciudadanía, como 
no hizo ninguna otra formación 
política, a un contrato electoral.

 
¿Qué te parece que en tu inves-
tidura como alcalde no estuviera 
José Manuel Dolón para darte la 
vara de mando?

Pues otra anécdota más de 
las muchas que hemos vivido en 
la ciudad de Torrevieja, o más bien 
que seguimos viviendo, pues cada 
día nos encontramos un nuevo 
mal proceder de la etapa anterior. 
Esto denota el tipo de persona que 
es, la alcaldía que ha gestionado y 
los cuatro años que hemos vivido.

Aunque tenéis mayoría absoluta 
tu siempre has dicho que apues-
tas por el consenso. ¿Se está 
consiguiendo llegar a acuerdos 
fácilmente?

puesto sobre la mesa de esta 
ciudad durante muchos años. 
Tuvimos que preparar todo esto 
en tiempo récord, poco más de 
un mes. También conseguimos 
movilizar a toda la ciudadanía, 
los clubs de ciclismo participa-
ron desde el primer día y se han 
sentido parte del éxito.

La relación del Ayuntamien-
to con la Diputación era inexis-
tente; era casi como nombrar 
al diablo. Nosotros hemos con-
seguido reactivarla, y la hemos 
concebido como una adminis-
tración amiga. La Dipu fue ca-
paz de organizar la mejor sa-
lida de La Vuelta ciclista en su 
historia, y eso no lo digo yo sino 
muchos expertos y periodistas 
acreditados en el mundo del 
ciclismo. Esas imágenes de las 
montañas de sal han pasado al 
recuerdo histórico. 

En contraposición también 
hemos demostrado capacidad 
para afrontar una DANA, que 
aunque mucha gente lo consi-
dere como “una crisis”, para 
mí más bien es un efecto natu-
ral muy difícil de prever. De las 
pocas ciudades que tuvo una 
previsión prefecta fue Torrevie-
ja. Es verdad que nosotros no 
tuvimos la gran afluencia de caí-
da concentrada que ocurrió en 

En mi discurso de investi-
dura hablé de tres aspectos: 
Iniciar una nueva etapa; que se 
nos conociese a la corporación 
municipal por trabajar para To-
rrevieja y no por la enemistad, 
el enfrentamiento y la disputa 
como en estos cuatro años; y 
poner la mano tendida sobre la 
mesa a todos los portavoces de 
los demás partidos políticos. 

Hasta ahora yo creo que lo 
estamos consiguiendo. Le he-
mos dado más efectividad a la 
junta de portavoces, que era un 
órgano que pasaba totalmente 
desapercibido. Casi todas las 
mociones que están elevando 
los partidos, salvo una o dos, 
han sido consensuadas por una 
gran mayoría de 20-22 conceja-
les de 25. Éste es el clima políti-
co que debemos albergar.

En este periodo ya has afrontado 
dos grandes momentos, uno po-
sitivo como es La Vuelta y otro ne-
gativo como es la DANA. ¿Cómo 
has vivido esos momentos?

El tema de La Vuelta ya venía 
muy trabajado desde la Diputa-
ción de Alicante, aunque queda-
ba por hacer lo más importante 
a nivel local. Creo que la planifi-
cación hecha ha sido una de las 
mejores gestiones que se han 

otras localidades de la comarca, 
ni el río al lado. Pero sí hemos 
sufrido graves desperfectos en 
los paseos turísticos y todas las 
playas fueron prácticamente eli-
minadas. 

¿Se ha recuperado todo?
Está en vías. Nos resta el 

paseo de la Mata. Estamos tra-
bajando con Costas para que 
tengamos de urgencia una ac-
tuación, que complementará 
la que ya hicimos nosotros du-
rante nuestra anterior etapa en 
el ayuntamiento en la zona de 
la senda peatonal de la Mata. 
Fuimos de los pocos munici-
pios costeros que a la semana 
siguiente ya teníamos todas las 
playas en perfecto estado de 
funcionamiento. 

En 2015 considerabas que te 
habían penalizado los ciudada-
nos por no estar ´al pie de la 
calle`. ¿En este mandato vas a 
cambiar eso?

Sí, de hecho ahora hay gente 
que se me queja porque dice que 
viene a la alcaldía y no me encuen-
tra. Al final uno no sabe que es lo 
mejor (risas). Ahora se me encuen-
tra mucho más en la calle que en 
el despacho. De hecho mi equipo 
de alcaldía consta de un 50 % más 
de personas que el de 2011-15, 
para que se encargue más de la 
tramitación administrativa. 

Una de las quejas de este vera-
no ha sido la falta del servicio de 
hamacas y sombrillas. ¿Volverá a 
ocurrir?

Ha sido la primera vez en la 
historia de Torrevieja que he-

Dolón marca como grandes prioridades la limpieza urbana y recogida selectiva, y el transporte público

«Que el anterior 
Alcalde no estuviera 
para entregar la 
vara de mando 
denota el tipo de 
persona que es»

«Hemos dado más 
efectividad a la junta 
de portavoces, que 
era un órgano que 
pasaba totalmente 
desapercibido»

«Las imágenes de 
las montañas de sal 
en la salida de La 
Vuelta han pasado al 
recuerdo histórico»

«En la primavera de 2020 el actual servicio 
de limpieza habrá pasado a la historia»

ENTREVISTA> Eduardo Dolón / Alcalde de Torrevieja (Torrevieja, 1-noviembre-1975)

Eduardo Dolón en un momento de la entrevista realizada por nuestro director Ángel Fernández | Fotos: Rafa Iñesta
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mos pasado un verano sin estos 
servicios. Hubo otros tres servi-
cios que sí pudimos salvar, pero 
para esos dos era necesario 
convocar un concurso público. 
De hecho ahora mismo lo tene-
mos ya en licitación para hacer 
con suficiente antelación en 
2020 lo que se debería haber 
hecho el verano pasado.

También nos encontramos 
que los socorristas no tenían 
sus sillas, ni estaban muchas 
de las casetas de vigilancia, 
ni había rampas de acceso en 
las zonas de roca. Todo eso lo 
conseguimos contratar en 15 
días, un tiempo récord. Como 
también conseguimos arreglar 
el paseo de La Mata, que nos lo 
encontramos cerrado y precin-
tado con un cinta policial.

¿Qué pasará finalmente con la 
playa para perros?

Sí, ha sido polémico como la 
gran mayoría de cosas que han 
hecho. Intentaban trasladarla 
como una decisión consensua-
da con la ciudadanía, y nada 
más lejos de la realidad. Nadie 
que vive en la zona quería tener-
la allí salvo algún usuario que 
pudiera vivir por el lugar. 

Nosotros entendemos que la 
playa de perros tiene que estar 
en el lugar donde se pueda no 
solo consensuar sino también 
habilitar, pues requiere unos 
servicios que no existen en el 
sitio donde decidió el anterior 
equipo de gobierno. Intentare-
mos buscar ubicaciones para 
que Torrevieja tenga este servi-
cio que consideramos importan-
te, pero haciéndolo con cierta 
coordinación para que no haya 
vecinos que pierden ni vecinos 
que ganan. Al contrario, quiero 
que gane todo el mundo.

Uno de los temas más impor-
tantes en cualquier ciudad es la 
limpieza, por presupuesto y por 
lo que influye a los vecinos. Con 
el periodo de la actual contrata 
vencido, ¿cómo van los trámites 
para el nuevo concurso y qué 
mejoras vais a proponer?

Esto ha sido otro de nues-
tros quebraderos de cabeza, 
porque lo que jamás haría un 
buen político, y creo serlo y mi 
trayectoria me avala, es aprobar 
un pliego de estas característi-
cas de un servicio tan importan-

te como éste una semana antes 
del cambio de gobierno. Se pu-
blicó este pliego justo en la se-
mana de las elecciones y lo que 
hizo el pliego fue hipotecar a la 
corporación entrante y nuestra 
futura decisión.

Hemos tenido que poner-
nos a trabajar para ver como 
arreglamos este desaguisado, 
porque en el momento que tú 
convocas un concurso hay una 
licitación y unas mercantiles 
que se han presentado y hecho 
una oferta. Por tanto hay una 
obligación y unas responsabili-
dades en todo momento sobre 
este procedimiento. Nosotros 
las hemos conseguido salvar de 
momento, no exentos de dificul-
tades. Lo que estamos hacien-
do ahora es encargar la redac-
ción de este proyecto de pliego 
totalmente modificado.

¿Habéis externalizado la redac-
ción del proyecto para que pue-
da ir más rápido?

De lo que se trata es que el 
técnico encargado de este plie-
go tenga asesoría externa de 
alguna empresa especializada 
de las que se dedican a hacer 
estos pliegos. Si logramos los 
plazos que nos estamos plan-
teando, en tiempo récord, en la 
primavera de 2020 como muy 
tarde, el actual servicio habrá 
pasado a la historia y empezará 
a llegar la maquinaria deseada, 
los refuerzos de personal, el in-
cremento de servicios y la lim-
pieza que necesita Torrevieja.

De momento lo que hemos 
hecho es mejorar sustancial-
mente el servicio que ahora 

cle si no colocamos los elemen-
tos prioritarios.

En cuanto al transporte, es 
nuestra segunda prioridad. Por-
que efectivamente tenemos un 
transporte que los ciudadanos 
agradecen que sea gratuito, 
pero te demandan y te dicen: 
“Prefiero pagar un poco, pero 
que tenga más frecuencia, más 
cercanía a mi domicilio y que las 
líneas estén redimensionadas”.

Ya en nuestro programa 
electoral nosotros hablábamos 
del nuevo sistema de transporte 
urbano de Torrevieja que será 
subvencionado en gran medida 
para aquellos que más lo nece-
sitan, los jóvenes y la tercera 
edad. El resto de los usuarios 
pagarán un coste estipulado 
que será más barato que en nin-
gún otro municipio de la costa 
de la provincia de Alicante. 

¿Cómo funcionará el servicio?
Pretendemos que el trans-

porte tenga tres estaciones in-
termodales, no una como tiene 
actualmente Torrevieja. Esto 

mismo nos presta esta mercan-
til sin contrato, algo que no ha 
representado más coste para 
los ciudadanos sino que ha sa-
lido del que ya pagamos

¿Cómo será el nuevo contrato?
Debe ampliarse la recogida 

de basuras a todo el término 
municipal, así como la limpieza 
con baldeadoras con agua o el 
barrido en todas las calles del 
municipio. Son algunas de las 
cosas que no estaban en el an-
terior contrato ya que la ciudad, 
catorce años después, no tiene 
el mismo dimensionamiento.

Otro tema importantísimo, y que 
también estaba caduco, es el 
servicio del transporte urbano. 
¿Qué prioridad vais a dar a este 
tema?

Para este gobierno la pri-
mera prioridad era la limpieza 
urbana y la recogida selectiva. 
Porque en pleno siglo XXI la re-
cogida selectiva sigue brillando 
por su ausencia en Torrevieja, 
hay algunos elementos pero 
muy esporádicos. No podemos 
invitar al ciudadano a que reci-

permitirá que las frecuencias 
sean más óptimas y que los veci-
nos que están alejados hacia el 
norte o sur no tengan que pasar 
siempre por la misma estación 
intermodal, lo que les demora-
ba el viaje unos 20-30 minutos. 
Con este sistema eliminaríamos 
esas esperas y lógicamente no 
solo ganaríamos en la frecuen-
cia sino también en el resultado 
final del trayecto. Sería mucho 
más óptimo y el usuario tendría 
mayor satisfacción. 

Además también estable-
ceremos marquesinas digitales 
con toda la información de la 
frecuencia del autobús, una app 
móvil donde mirar por donde va 
el bus o tarjetas móviles para el 
control de pasajeros. Éstas son 
algunas de las cosas que que-
remos implementar y potenciar.

¿Qué plazos os dais?
2020 es el año que nos he-

mos dado para poner en mar-
cha el servicio de transporte 
urbano. Esto incluirá, aparte de 
lo que te he contado, la llegada 
de autobuses totalmente acce-
sibles con mejores servicios. 
Tendremos una flota totalmente 
renovada. 

Este verano conseguimos 
sacar una obligación a la mer-
cantil que presta el servicio ac-
tual y ha incluido tres nuevos 
autobuses que ya presentamos. 
Los usuarios dijeron: “Esto es lo 
que queremos para la ciudad de 
Torrevieja”, y solo es un prece-
dente de lo que va a venir. 

Cambiando de tema, con la Ge-
neralitat tenéis abierto varios 
frentes en lo relacionado con 
los centros educativos. ¿Qué re-
lación hay ahora mismo con el 
Govern?

Me gustaría que fuese mu-
cho más fluida. Al presidente de 
la Generalitat le he pedido has-
ta en tres ocasiones una cita 
oficial, en reciprocidad de lo que 
merece la ciudad de Torrevieja. 
Con motivo de la DANA coincidi-
mos, aproveché para transmi-
tirle esta petición y me dijo que 
no me preocupara, que se iba 
a ocupar él personalmente de 
este tema.

Llevo desde entonces espe-
rando y mi paciencia se está 
agotando, porque creo que no 
se le puede hacer un despre-
cio tan grande a Torrevieja con 
temas tan importantes como 
los educativos, las comunica-
ciones, el auditorio y ese edi-
ficio que tenemos cerrado, las 
pluviales del término municipal 
que son competencia de la Ge-
neralitat con todos los daños 
que han hecho las lluvias…

Tenemos dos centros edu-
cativos prácticamente en prefa-
bricadas, uno en la actualidad 
y otro que va en camino. Me 

«La playa para 
perros tiene que estar 
en el lugar donde se 
pueda consensuar y 
habilitar»

«Las tres estaciones 
intermodales 
permitirá que las 
frecuencias del 
transporte urbano 
sean más óptimas»

«2020 es el año que 
nos hemos dado para 
poner en marcha el 
servicio de transporte 
urbano, con una 
flota totalmente 
renovada»
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refiero al colegio Inmaculada, 
donde están muchas de sus au-
las apuntaladas. Y esto no solo 
lo dice el alcalde de Torrevieja, 
sino también un padre cuya hija 
va a este colegio. Esta serie de 
cosas aún no se las he podido 
trasladar al presidente de los 
valencianos. Si no está para 
atender al alcalde de la quinta 
ciudad de la Comunidad Valen-
ciana, pues apaga y vámonos.

Tal vez la presidencia de la 
Generalitat no está tan volca-
da con la provincia de Alicante 
como debiera…

Ni con la provincia de Ali-
cante ni con los principales mu-
nicipios de la provincia. Y esto 
es una realidad patente que 
sufrimos todos los alicantinos. 
Somos los que peor recibimos 
en la compensación económica 
de los impuestos que pagamos. 
Esto es algo público y reconoci-
do no solo por muchos medios 
acreditados, sino también en 
auditorias que se han hecho. 

Llevamos con aulas prefabri-
cadas con 12 años. ¿Cuántos 
más tienen que estar? La culpa 
es del PP, PSOE y Compromís. 
Yo no eludo ninguna responsa-
bilidad. Pero estamos en 2019, 
y ahora quien gobierna es Ximo 
Puig. Es quien tiene que darnos 
una respuesta.

¿El cobro a los funcionarios se 
ha estabilizado? Porque este 
era uno de los grandes proble-
mas del ayuntamiento.

Algún sindicato me ha di-
cho: “Alcalde, nos ha convocado 
usted más veces en estos dos 
meses que el anterior alcalde 
en cuatro años”. Estamos reco-
giendo el testigo que había de 
incumplimiento, es decir nues-
tro ayuntamiento ahora mismo 
es el que menor número de 
funcionarios tiene con todas las 
bajas que hemos sufrido en los 
últimos años y estamos empe-
zando a cubrir estas plazas.

Ya hemos convocado cinco 
plazas de conserje y vamos a 
sacar algunas plazas más de 
técnico. Para el año que viene 
anuncio vamos a sacar una bue-
na oferta de empleo público. ¿Y 
cómo lo estamos haciendo? 
Pues con trabajo, y con los mis-
mos funcionarios que habían 

pero eso sí, con motivación. El 
equipo de la parte política tiene 
que ser un tándem perfecto con 
el equipo de funcionarios de 
esta casa, sino al final no produ-
cimos ni resolvemos nada.

Una de las quejas ciudadanas 
era la falta de luz. ¿Está ahora 
la ciudad mejor iluminada?

Sí, la gente dice que hemos 
cambiado más bombillas que 
el anterior gobierno. Recuerdo, 
cuando estábamos en la opo-
sición, que el anterior concejal 
Domingo Soler criticaba en mu-
chos plenos a la concejala ac-
tual Sandra Sánchez. La decía: 
“Déjese usted de contar bombi-
llicas”.

Pues ahora podemos decir 
que esta concejala ha cambiado 
en unos meses más “bombilli-
cas” que su predecesor. Era su 
compromiso y obligación. Toda-
vía nos queda mucho por hacer. 
Estamos sacando un contrato 
de mantenimiento que no exis-
tía para que Torrevieja tenga 
este servicio. Queremos incluir 
la telegestión, para que cada fa-
rola sea capaz autónomamente 
de avisar cuando se funda. Gran 
parte de la inversión del año 
que viene irá para el alumbrado 
público.

Torrevieja carece de plazas 
hoteleras. ¿En qué zona se po-
drían instalar teniendo en cuen-
ta lo poco que queda de definir 
en el PGOU?

Hay poco pero muy bueno. 
Comparativamente con otros 
municipios turísticos, Torrevieja 
tiene una potencialidad que me 
está sorprendiendo. Hay algu-
nos empresarios hoteleros muy 
motivados por este cambio de 
corporación, y están llegando 
más de los que yo preveía.

Torrevieja tiene ahora mis-
mo once emplazamientos, de 
los cuales seis están siendo no 
solo operados por mercantiles 
sino en fase de tramitación de 
expediente que finalizará en 
el inicio de obras. Por ejemplo 
en zonas tan conocidas como 
el Parque de doña Sinforosa. 
Ahora mismo está en el último 
trámite de concesión y autori-
zación de Costas para iniciar la 
construcción del hotel. Me ase-
guran que según la documenta-
ción presentada sería un cuatro 
estrellas superior.

Aparte del turismo deportivo, 
imagino que otro de los objeti-
vos también es fomentar más el 
Carnaval... ¿Qué otras líneas se 
van a seguir en esta materia?

Nosotros el turismo lo va-
mos a trabajar desde cinco 
puntos de vista. El más impor-
tante es la redacción de un 
plan estratégico de turismo, 
que es algo que ahora mismo 
estamos configurando conjun-
tamente con la UA. Esto es algo 
que se inició en la anterior eta-
pa y siempre contó con nuestro 
apoyo, porque las cosas que se 
hicieron bien las vamos a conti-
nuar y finalizar.

Mientras tanto vamos a re-
dimensionar la oferta turística 
de Torrevieja. Por ejemplo con 
algo que había sido exitoso en 
años anteriores, como es el 
Nautical Experience. También 
aprovechar que hemos sido 
conocidos en el mundo por la 
laguna rosa de nuestras mon-
tañas de sal, e implantar el 
balneario de Torrevieja en esta 
superficie generando unos ser-
vicios anexos a las edificacio-
nes, que están totalmente en 
desuso; así introduciríamos a 
Torrevieja un nuevo producto: 
el turismo de salud.

Y al otro lado del canal del 
Acequión, hay otra parcela con 
el mismo interés, con otro alo-
jamiento de cuatro estrellas 
superior. También en La Mata 
tenemos un emplazamiento tra-
mitando de similares caracterís-
ticas. Luego hay tres proyectos 
más que tienen parcelas: Una 
enfrente de la Playa de los Náu-
fragos y dos alojamientos en la 
zona interior, que uno sería muy 
comercial y revitalizador del co-
razón de la ciudad y el otro daría 
una oferta encaminada hacia el 
turismo deportivo.

¿Tenéis más o menos previsto 
cuántas plazas hoteleras pue-
den ser en total?

No están cifradas, porque 
tenemos que adaptarlo a este 
planeamiento. Pero calculo que 
estaríamos hablando de entre 
1.000 o 2.000 plazas hotele-
ras, que es lo que yo decía que 
puede complementar a las casi 
2.000 que ya tenemos. 

No queremos ser un desti-
no de plaza hotelera, en ningún 
caso, pero sí queremos comple-
mentar el turismo residencial. 
Y estas plazas las necesitan, 
entre otros muchos, el turismo 
deportivo.

Quedarían otros tres…
En efecto. Queremos utilizar 

la promoción nacional e interna-
cional con nuestras fiestas: el 
Carnaval; la Feria de Sevillanas 
de mayo, que tiene un auge muy 
importante; el certamen de Ha-
baneras: las fiestas de verano; 
las Patronales, etc. Tenemos un 
calendario muy rico para hacer 
una oferta turística en el ámbito 
de las fiestas.

Y me quedan dos. Hace 
cuatro años estábamos a ni-
veles de 6.000 deportistas por 
año; ahora hemos bajado has-
ta los 2.000-2.500 y nos he-
mos propuesto volver a niveles 
cercanos a los 6.000 en 2020, 
y en los próximos tres años do-
blar esta cantidad por dos o 
por tres.

Y el complemento lo pone 
el turismo gastronómico para 
ese turista que busca sol y pla-
ya. Porque, ¿qué pasa cuando 
termina el horario de la playa? 
Pues tenemos que darle esa 
oferta dimensionada. Tenemos 
muy buenas vibraciones para 
mejorar la gastronomía en con-
senso con el sector.

La zona portuaria era otro de 
los grandes retos por la zona 
de venta ambulante, parque 
de atracciones o museos flo-
tantes… ¿Qué proyectos tenéis 
para esa zona?

Un proyecto que tiene tres 
fases. Uno a largo plazo la ejecu-
ción, que espero poder acome-
terla en la siguiente legislatura 
siempre que los ciudadanos nos 
den su aprobación, ya que exige 
cambios de usos y eso lleva mu-
cha burocracia. A medio plazo, 
finales de 2020 o principios de 
2021, la renovación del Paseo 
de los Hippies, que está en un 
estado lamentable, mejorando 
el recinto de la feria de atraccio-
nes, el conjunto de esa oferta y 
la eliminación de ese obstáculo 
que nos separa del Puerto con 
una repavimentación para que 
todo esté en perfecto estado de 
revista. 

Y a corto plazo la que este 
verano hemos hecho ya, algu-
nas intervenciones como la sus-
titución de los bolardos de se-
guridad, que afeaban, por unos 
maceteros; mejorar la limpieza 
que era una de las grandes re-
clamaciones y otros aspectos 
que nos reivindicaban.

«Sigo esperando la 
cita con el President 
y la paciencia se 
agota, no puede 
hacer este desprecio a 
Torrevieja»

«El año que viene 
anuncio vamos a 
sacar una gran oferta 
de empleo público»

«Gran parte de la 
inversión del año 
que viene irá para el 
alumbrado público»



«Las ayudas  
aprobadas hasta la 
fecha dejan fuera al 
93% de los afectados»

«Esperamos que esta 
comisión resuelva las 
incógnitas que  
agricultores y  
afectados por la 
DANA plantean»
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«La Vega Baja quiere 
saber si se podían 
haber evitado  
consecuencias tan 
devastadoras»

Fabiola ZaFra

Ante la tragedia acontecida 
en la comarca el pasado mes 
de septiembre, son muchos los 
agricultores y afectados por la 
Depresión Aislada en Niveles Al-
tos (DANA) que no creen que la 
tormenta fuera la única causan-
te de tales destrozos. 

Se plantean muchas incógni-
tas sobre el río, sobre su cauce 
y sobre la apertura del embalse 
de Santomera. Elementos que 
agravaron mucho la delicada 
situación que sufría la comarca 
por el temporal.

Necesidad de respuestas
La Vega Baja exige respues-

tas, y para lograr resolverlas la 
Diputación de Alicante solicitó a 
las Cortes Valencianas y al Con-
greso de los Diputados crear una 
Comisión de Investigación de la 
gestión de la Confederación Hi-
drográfica del Segura (CHS) du-
rante los últimos años. 

Hemos hablado con Carlos 
Mazón, presidente de la Diputa-
ción de Alicante, para nos cuen-
te cómo se está trabajando para 
esclarecer los hechos.

¿Cuáles cree que son las deci-
siones cuestionables que tomó 
la CHS?

La Diputación de Alicante 
desde el primer momento se ha 
posicionado al lado de regantes, 
agricultores y ayuntamientos de 
la Vega Baja para intentar arro-
jar luz sobre los posibles errores, 
por omisión, que se cometieron 
antes, durante y tras la DANA por 
parte de la CHS. 

Compete a este órgano expli-
car cuál fue su hoja de ruta esta-
blecida y qué actuaciones puso 
en marcha para prevenir los 
efectos del temporal y, una vez 
acaecido, para paliar sus conse-
cuencias y evitar una situación 
similar en el futuro.

¿Cree que la CHS ha hecho bien 
el trabajo de limpieza y mante-
nimiento del río durante los últi-
mos años?

«No buscamos culpables, sólo evitar que un desastre similar vuelva a ocurrir en un futuro»

ENTREVISTA> Carlos Mazón  /  Presidente de la Diputación de Alicante

La gestión de la Confederación Hidrográfica 
del Segura sometida a estudio

No me corresponde a mí rea-
lizar esa afirmación o valoración. 
Nosotros desde la Diputación de 
Alicante hemos recogido el sentir 
de una comarca que quiere sa-
ber qué pudo fallar en la gestión 
del cauce del río Segura, y si se 
hubieran podido evitar las conse-
cuencias tan devastadoras que 
tuvo el temporal con acciones 
preventivas y de mantenimiento. 

¿Cree que parte de las inunda-
ciones estuvieron provocadas 
por una mala gestión de la Con-
federación?

Eso es, precisamente, lo que 
la sociedad alicantina quiere 
saber. Insisto, nuestro cometido 
como institución provincial es 
reclamar aquello que regantes, 
agricultores y afectados piden. 

Por eso, el pleno de la Dipu-
tación aprobó, por unanimidad 
de todos sus grupos políticos, 

instar a las Cortes Valencianas 
y al Congreso de los Diputados 
a impulsar una Comisión de Es-
tudio o Investigación sobre la 
gestión de la CHS durante los 
últimos años. 

¿Se ha aprobado finalmente esta 
Comisión?

Sí, las Cortes Valencianas 
aprobaron hace un par de sema-
nas la creación de esta Comisión 
de Investigación. La finalidad es 
que se analicen las medidas de 
prevención necesarias para evitar 
riesgos de inundaciones y cono-
cer si en el caso de la Vega Baja 
se cumplieron o llevaron a cabo.

¿Qué se espera dilucidar tras la 
investigación?

Espero que el trabajo de esa 
comisión sea ecuánime y que se 
resuelvan muchas de las incóg-
nitas planteadas para evitar, en 

un futuro, una catástrofe de las 
dimensiones que hemos vivido. 

Ese es el propósito de esta 
iniciativa, no el de culpar a na-
die. También el de coordinar y 
reforzar acciones preventivas y 
permanentes en el río Segura 
con el fin de impedir que la Vega 
Baja vuelva a quedar anegada, 
como así ha ocurrido esta vez. 

¿Cuenta con el apoyo de repre-
sentantes y alcaldes de la co-
marca para llegar al fondo de 
esta investigación?

La Diputación de Alicante 
ha recogido el sentir de una co-
marca que ha visto de un día 
para otro cómo su vida se que-
braba. Campos anegados, casas 
inundadas, comercios y tiendas 
echados a perder, coches, alma-
cenes, viviendas…. 

Todo irrecuperable por un 
temporal devastador cuyos efec-

tos todo hace indicar que po-
drían haber sido menores. En 
esta situación tan dramática, las 
personas primero piden ayuda 
humanitaria, pero también expli-
caciones a tanta sinrazón.

¿Cuáles son los próximos pasos 
que van a dar en este caso?

Nuestra prioridad ahora es 
exigir al Gobierno de España que 
incluya en el Real Decreto Ley de 
ayudas por la DANA a la totalidad 
de agricultores y regantes, ten-
gan o no seguro, porque las in-
demnizaciones aprobadas hasta 
la fecha dejan fuera al 93% de 
los afectados. 

Es una aportación insuficien-
te, un insulto a la Vega Baja que 
no ayuda a la recuperación de 
una zona considerada la huerta 
de Europa.

¿Quiere añadir algo sobre este 
caso?

Hemos sufrido una de las 
catástrofes más significativas 
en la provincia de Alicante en los 
últimos decenios. Esto no puede 
volver a repetirse. 

Pero si algo positivo hemos 
extraído de esta desgracia es la 
enorme solidaridad demostrada 
por todos los alicantinos y alican-
tinas, así como por instituciones, 
asociaciones y empresas que se 
han volcado en ayudar a una co-
marca luchadora por naturaleza 
y capaz de sobreponerse, con la 
ayuda de todos, a este trágico 
siniestro climatológico. Juntos, 
somos capaces.

Carlos Mazón junto a Ximo Puig y Emilio Bascuñana, alcalde de Orihuela por las calles de la ciudad.

Carlos Mazón observa la riada tras el paso de la DANA.
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«Un bebé no se puede 
ir a casa hasta que 
no coma solo y gane 
peso, tampoco si se 
aprecian apneas o 
dificultades   
respiratorias»

«Es muy importante 
que los padres den 
cariño y aprendan 
a cuidar a sus bebés 
durante el ingreso»

«Cuando un parto 
sucede antes de la 
semana 37 de  
embarazo se   
considera   
prematuro»

Fabiola ZaFra

El domingo 17 de noviembre 
se conmemora el Día Mundial 
del Niño Prematuro, para con-
cienciar sobre los problemas 
y riesgos de este tipo de naci-
mientos. Más de quince millo-
nes de bebés nacen prematuros 
anualmente en el mundo entero 
y España tiene una de las tasas 
más altas en este tipo de partos 
de Europa. 28.000 niños nacen 
anualmente en nuestro país de 
forma prematura, lo que implica 
que uno de cada trece bebés se 
adelanta. 

En apoyo a este día, y con 
la intención de dar visibilidad a 
este tema, AQUÍ en la Vega Baja 
ha entrevistado a Martín Ferran-
do, pediatra del Hospital Vega 
Baja, para que nos cuente cómo 
se actúa frente a estos delicados 
partos.

¿Qué porcentaje de partos de 
bebés prematuros soléis tener 
en el hospital Vega Baja?

En torno al 10% de los recién 
nacidos son bebés prematuros. 
En nuestro hospital asumimos a 
los prematuros de 32 semanas 
de gestación en adelante, que 
supondrían aproximadamente 
el 90-85% de todos los prema-
turos. 

Por las limitaciones propias 
de un hospital comarcal y la 
complejidad en el manejo de es-
tos niños, se procura trasladar a 
la gestante con amenaza de par-
to de menos de 32 semanas al 
Hospital General de Elche. Esto 
quiere decir que, aunque no naz-
can en nuestro hospital, en nues-
tro entorno también tenemos un 
1-2% de bebés que han nacido 
por debajo de la semana 32. 

En tu trayectoria has atendido a 
muchos bebés prematuros. ¿Re-
cuerdas algún caso en especial?

España es uno de los países europeos con mayor tasa de partos prematuros

ENTREVISTA> Martín Ferrando Mora  /  Pediatra en el Hospital Vega Baja  (Alicante, 29-junio-1979)

«La mejor incubadora de transporte es el 
vientre materno»

Sí claro, yo creo que de todos 
los bebés atendidos te quedas 
con algo y personalmente con 
alguno he acabado haciendo 
amistad personal. Se me viene 
a la cabeza un niño muy prema-
turo, 27 semanas, que si no re-
cuerdo mal atendí allá por 2002 
o 2003, durante mi formación en 
la UCI neonatal del Hospital Ge-
neral de Alicante. 

Más de 10 años después, 
ya en el hospital Vega Baja, por-
que la familia era de aquí y por 
su prematuridad se trasladó de 
este hospital al General de Ali-

cante, estando de espaldas me 
llamó la madre por mi nombre y 
me recordó cómo se luchó por 
su hijo cuando nació. Ella lo re-
cordaba todo. Ahí entendí que 
debemos prestar atención a los 
detalles, porque en los detalles 
quedan los buenos o malos re-
cuerdos.

¿Qué se hace cuando llega una 
mujer con amenaza de parto 
prematuro? 

Se intenta detener. Conta-
mos con un excelente equipo de 
obstetras que velan por la emba-

razada y por el niño que aún no 
ha nacido. Ante una amenaza de 
parto prematuro tratan de fre-
narlo y, en algunas circunstan-
cias, se induce el parto porque 
los riesgos de continuar con la 
gestación sobrepasan los de fi-
nalizarla de forma prematura. 

En caso de que sea inevitable 
el parto prematuro, existen medi-
das para madurar los pulmones 
y en algunos casos se contacta 
con nuestra UCI neonatal de re-
ferencia, que es Elche, para que 
nazca allí. En neonatología hay 
una máxima que dice que ‘la 
mejor incubadora de transporte 
es el vientre materno’, y así tra-
tamos que sea. 

¿Se permite a los padres perma-
necer junto al bebé durante su 
hospitalización?

Claro que se permite a los 
padres estar con su bebé mien-
tras está hospitalizado. No sólo 
se permite, sino que es deseable 
que sea así. Las unidades neo-
natales tienden cada vez más a 
abrir las puertas para implicar a 
los padres en los cuidados. 

Cuando a un niño a término 
se le da el alta del hospital y lle-
ga a casa se vive un momento de 
muchas dudas e incertidumbres. 
En el caso de un recién nacido 
prematuro las dudas son infinita-
mente mayores. Por ese motivo, 
los padres no sólo pueden, sino 

que deben colaborar en la aten-
ción de su hijo prematuro para 
prepararse para atenderlo una 
vez estén en casa.

 ¿Cuándo se puede ir a casa un 
bebé prematuro?

Esa es la primera pregunta 
que hacen los padres cuando 
ingresa un niño prematuro. ¿Y 
cuándo estará bien?, ¿cuánto 
tiempo dura el ingreso?... La res-
puesta siempre es la misma: no 
lo sé. 

Depende de muchos facto-
res, pero el principal es el nu-
tricional, es decir, el bebé debe 
comer por sí solo, sin necesidad 
de sonda nasogástrica, y ganar 
peso. Para ello, los padres deben 
estar perfectamente entrenados 
en las tomas y tenemos que ver 
que hay un vínculo afectivo ade-
cuado. Por eso es tan importante 
que estén los padres durante el 
ingreso.

Evidentemente, aparte de co-
mer bien y de que ganen peso, 
tenemos que ver otra serie de 
parámetros como que no haga 
apneas, que la función respira-
toria esté madura o que no haya 
infecciones.

¿Qué cuidados se recomienda a 
la familia cuando se lleva a casa 
a un bebé prematuro?

Principalmente, recomenda-
mos los mismos cuidados que 
en el niño a término, pero en 
caso de niños prematuros se de-

Martín Ferrando Mora.

Fumar durante el embarazo puede provocar el parto prematuro.
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Una niña estadounidense ocupa el lugar del bebé gran prematuro más pequeño del mundo (los grandes prematuros son aquellos que nacen antes de la semana 32). Saybie, que 
así se llama la niña, logró sobrevivir cuando solo contaba con cinco meses de gestación y el peso más bajo del que se tiene constancia. Nació el pasado mes de diciembre pesando 
245 gramos.
En esta ocasión, el parto de la madre fue provocado y Saybie vino al mundo por cesárea a las 17 semanas de embarazo, porque el feto no aumentaba de peso y la salud de la 
madre estaba en peligro. 
Más de cinco meses después, la niña pudo dejar el hospital y marcharse a su casa de San Diego (California) pesando 2.540 gramos. 

Bebé gran prematuro más pequeño del mundo

ben extremar los cuidados. 
Básicamente se resume en 

promocionar la lactancia mater-
na, evitar las infecciones respi-
ratorias mediante el lavado de 
manos, evitar el tabaco en el do-
micilio (y no vale salir a fumar al 
balcón), la restricción de visitas 
al domicilio en los primeros me-
ses, las medidas de sujeción en 
el vehículo e incidir en la vacuna-
ción de la gripe. 

En algunos casos, al alta se 
les recomienda suplementos 
con hierro y ahora, en época de 
bronquiolitis, se les cita para la 
profilaxis con palivizumab. Apro-
vecho para recomendar algo que 
no debe faltar: el sentido común, 
ese no suele fallar. 

¿Se le hace un seguimiento es-
pecial a este tipo de bebés? 

Se hace un seguimiento más 
estrecho en el hospital. Se hace 
una valoración del desarrollo psi-
comotor, del crecimiento, de los 
ojos y del oído, y se aclaran las 
dudas que van surgiendo en la 
infancia. 

Con este seguimiento, que 
se extiende por lo menos hasta 
los dos años (o más en algunos 
casos), se pretende detectar pro-
blemas asociados a la prematu-
ridad y derivarlos cuanto antes, 
para que nuestros prematuros 
se conviertan en adultos sanos. 

¿Qué factores debe evitar la 
madre para tener un parto pre-
maturo?

Hay muchas causas de par-
to prematuro, y la mayoría de 
las veces son factores sobre los 
que no se puede hacer nada 
para evitarlo. Las infecciones, la 
rotura de bolsa antes de tiempo 
o la hipertensión en el embara-
zo son factores que influyen en 
la prematuridad y sobre los que 
no se puede actuar. 

Otros factores, como el ta-
baco, sí favorecen la prematuri-

dad; por lo tanto una vez más el 
tabaco es causa de problemas 
de salud.

¿Por qué crees que el porcen-
taje de niños prematuros que 
logran un desarrollo sano y nor-
mal se ha incrementado tanto 
en los últimos años?

Evidentemente, cada vez 
tenemos más experiencia y los 
conocimientos van avanzando. 
Si hace unos años el objetivo 
era lograr la supervivencia de 
los prematuros a edades ges-
tacionales cada vez más bajas, 

ahora nos encontramos con que 
probablemente ya no podamos 
conseguir bajar el límite de la 
viabilidad a menos de 24 se-
manas de gestación. Ahora nos 
centramos en que nuestros pre-
maturos crezcan sanos y que en 
el futuro sean adultos sanos. 

No sólo las técnicas y cono-
cimientos en neonatología ha-
cen que nuestros prematuros 
tengan un desarrollo normal, es 
crucial la labor que hacen los 
equipos de atención temprana, 
y el trabajo que hacen los pa-

dres en casa durante toda la in-
fancia para estimular a nuestros 
ex prematuros.

Incubadoras y material para los cuidados del prematuro en el Hospital Vega Baja.

«Ante la amenaza   
de un parto   
prematuro lo primero 
que se hace es  
intentar detenerlo»

«A veces sucede por 
causas que no  
podemos controlar  
y otras sí, como  
fumar durante el 
embarazo»

CARTELES
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Las barbas y la república

Siendo un periódico mensual, cuando 
el lector lea estas líneas (escritas el 30 de 
octubre) puede que ya se hayan celebra-
do las elecciones. Si se cumple lo dicho 
desde esta misma editorial en el ejemplar 
de agosto y en el de octubre, el PSOE pue-
de que haya subido algo y seguramente el 
mayor beneficiado sea el PP.

Y también puede, como igualmente 
escribía meses anteriores, que la absten-
ción haya sido más alta de lo normal. Los 
muy afines a izquierda y derecha habrán 
asistido, centrando su voto quizá en las 
opciones más antiguas para intentar lo-
grar la suma que lleve a la victoria, y vol-
viendo a poner en alza el antiguo biparti-
dismo.

Indecisos
Pero luego están los que en cada pro-

ceso electoral deciden por qué lado se de-
canta la balanza. Y elección tras elección 
los medios lo ponen como algo excepcio-
nal, como las noticias del tiempo que dan 
por extraordinaria una ola de calor en ve-
rano o de frío en invierno.

Hablo de los que denominan indeci-
sos, que no lo son tal. Unos simplemen-
te no creen que valga de nada ir a votar, 
otros están hartos de tanto proceso elec-
toral, a otros les da igual y prefieren que 
opinen los demás, etc. y luego sí, están 
los que no deciden su voto hasta el último 
momento.

Convencer a esos grupos es importan-
te ya que son los que al final decantan el 
signo político del Gobierno, puesto que el 
resto ´está controlado` y cada uno sabe 
perfectamente cuáles, y más o menos 
cuántos, son sus incondicionales.

Y muchos de los que al final no se 
deciden a votar no es porque quieran un 
sistema diferente a las elecciones demo-
cráticas, sino porque el desencanto que 
le provocan las decisiones políticas le pro-
duce desidia y hartazgo.

Okupas
Llevamos en nuestra ´Tira Lozana` 

de humor gráfico una de las cuestiones 
que ahora mismo están ´de moda`, con 
el permiso del proces de Cataluña, cla-
ro está. En breve sabremos, esperemos, 
quienes ocupan (que no okupan) el Con-
greso de los Diputados.

Y digo esto porque estamos viviendo 
lo que ya se está convirtiendo en un pro-
blema importante y que nos debe preocu-
par a todos. Existía en su nacimiento un 
movimiento okupa, que se instalaban en 
edificios abandonados o similares. Eso se 
fue convirtiendo en la okupación de otros, 
como los que los bancos ´quitaron` a sus 
legítimos dueños (mucho habría que es-
cribir de esto) para dejarlos vacíos a la 
espera de especular con ellos.

Hasta aquí… sensibilidades pueden 
estar a favor o en contra. Pero ahora el 
okupa ya no se conforma con esos edifi-
cios, aprovecha las ausencias de casas 
particulares para entrar e instalarse, y se-
gún la ley, cuando llegas, y te encuentras 

en tu casa unos desconocidos, el que te 
tienes que quedar fuera eres tú.

La sinrazón
Además ni siquiera puedes darte de 

baja de la luz o el agua, ya que son ellos 
quienes te pueden denunciar por coac-
ción. ¿Coacción ante alguien que se ha 
apoderado de lo que legítimamente es 
tuyo?

En definitiva, en toda esta sin razón te 
tienes que meter en un costoso proceso 
judicial (al menos unos 2.100 euros entre 
abogado, procurador, etc.) para que, en 
el mejor de los casos, más o menos un 
año después, el juzgado te dé la razón y 
entonces empiece el proceso de echarles, 
que esa es otra.

Solo escribir estas líneas me suena 
a que estoy contando una película de 
ciencia ficción, pero no, la realidad siem-
pre acaba superando a la ficción y esto 
es correcto. Los bancos durante la crisis 
desahuciaban a la gente por el impago 
de tres cuotas; y un propietario, con sus 
escrituras perfectamente registradas, no 

puede echar a unas personas que le han 
robado su vivienda.

Problemas cotidianos
Sea cual sea el resultado electoral, y 

al margen de todos esos grandes proyec-
tos de Estado que nos cuentan, y de los 
que la mayor parte de los mortales no en-
tendemos, creo que los ciudadanos que-
remos que se solucionen los problemas 
del día a día. 

El ejemplo de los okupas es uno, pero 
tendríamos otros muchos, por ejemplo 
las ayudas reales y recibidas a tiempo en 
las zonas que han sufrido la dureza de la 
DANA, que, como otras muchas ayudas, 
se tardan en gestionar, pero luego se tar-
dan aún más en recibir si es que llegan, y 
todo se queda en una propaganda de de-
claración de intenciones que, si se cum-
plen, cuando aparece la ayuda ya no vale 
para lo que estaban previstas.

Barbas y república
Y por cierto, por finalizar con el título 

que daba inicio a esta editorial. Se sigue 
oyendo que los de izquierdas son unos 
barbudos, y no deja de ser curioso. Se oye 
en personas votantes de las únicas per-
sonas que se presentan con barba, y no 
me refiero al señor Rajoy, que también la 
tenía, sino a Abascal y Pablo Casado.

También, y con bastante más ignoran-
cia, se sigue hablando de república como 
un sistema de izquierdas. Muchos lo usan 
en los cientos de WhatsApp que a todos 
nos han llegado con motivo de los inde-
pendentistas catalanes.

Todo el mundo sabe, o eso quiere creer 
uno, que la república es simplemente un 
sistema de Gobierno donde el presidente 
de esa república es elegido democrática-
mente y su cargo es el de jefe del Estado. 
Por lo tanto las repúblicas, como por ejem-
plo EE.UU., no son ni de izquierdas, ni de 
derechas, aunque en ese caso precisamen-
te rechacen ciertas opciones de izquierdas.
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UA
La Universidad de Alicante ha 

lanzado su primera campaña de 
microfinanciación a través de la 
plataforma UACrowd, creada con 
el objetivo de apoyar e impulsar 
la investigación socialmente res-
ponsable, el emprendimiento y 
acciones de carácter social, cul-
tural y de cooperación interna-
cional a través de la atracción de 
financiación destinada a lanzar 
proyectos promovidos por la co-
munidad universitaria.

Excluido por el comercio 
convencional

La primera de las tres inicia-
tivas que tiene previsto seleccio-
nar la Universidad de Alicante 
para impulsar desde UACrowd es 
´[flow] música para todxs`, un 
proyecto de investigación social-
mente responsable y desarrollo 
de una flauta dulce soprano de 
uso escolar adaptada para tocar 
con una sola mano y de coste 
accesible. 

Un proyecto que nace de 
una necesidad real de un colec-
tivo social minoritario, excluido 
por el comercio convencional, 
que ha sido recogido e impulsa-
do por la asociación sin ánimo 
de lucro, Artefactos, el grupo de 
investigación Diseño en Ingenie-
ría y Desarrollo Tecnológico (DI-
DET) y el Vicerrectorado de Res-
ponsabilidad Social, Inclusión e 
Igualdad de la Universidad de 
Alicante.

Propuestas innovadoras
Según destaca María José 

Rodríguez Jaume, vicerrecto-
ra de Responsabilidad Social, 
Inclusión e Igualdad, UACrowd 
es “una estrategia colaborativa 
para la promoción de iniciativas 
innovadoras que tienen la capa-
cidad de implicar a los colectivos 
de la Universidad de Alicante, y a 

sonas interesadas en colaborar 
acceden al proyecto que elijan 
y pueden optar por diferentes 
opciones de contribución, cada 
una de las cuales cuenta con 
una recompensa. En el caso del 
primer proyecto seleccionado 
por la Universidad de Alicante, el 
objetivo es recaudar entre 9.950 
y 12.300 euros. Para ello es po-
sible contribuir con donaciones 
desde los 10 euros y estará acti-
va hasta el 8 de diciembre.

Sin duda, la principal recom-
pensa, como señala Rodríguez 
Jaume, “es el hecho de ser par-
te de proyectos de investigación 
que contribuyen al desarrollo so-
cial a través de iniciativas lidera-
das por personas de cualquiera 
de los colectivos de la Universi-
dad de Alicante”. 

La Vicerrectora también mati-
za que contar con una plataforma 

la sociedad en sus procesos de 
desarrollo y que va más allá de 
la aportación monetaria de las 
personas, ya que las convierte 
en socias, partícipes e incluso 
decisoras de propuestas innova-
doras de gran impacto social”.

Esta innovadora iniciativa, 
que tan solo cuenta con otra si-
milar en toda España, permite 
hacer realidad proyectos cientí-
ficos, sociales y culturales surgi-
dos de la Universidad de Alicante 
a través de la colaboración de la 
comunidad y tiene la capacidad 
de contribuir a una transferencia 
de conocimiento más efectiva a 
la sociedad.

Contribuir al desarrollo 
social

El funcionamiento es idénti-
co al de otras plataformas de mi-
crofinanciación, donde las per-

propia, como UACrowd “nos ofre-
ce la posibilidad de seleccionar 
proyectos que, sustentados en 
la investigación más creativa e 
innovadora, no tienen cabida en 
la práctica totalidad de las convo-
catorias con las que actualmente 
contamos para financiar proyec-
tos de innovación social”.

[flow] música para todxs
El primer proyecto seleccio-

nado por UACrowd ha sido bau-
tizado como ´[flow] música para 
todxs` y consiste en el diseño y 
ejecución de una flauta ideada 
para tocar con una mano y de 
coste accesible. Artefactos es el 
nombre del colectivo que impul-
sa este proyecto liderado por el 
profesor Javier Esclapés, del gru-
po de investigación Diseño en in-
geniería y desarrollo tecnológico 
(DIDET).

La iniciativa parte de dos 
sencillas premisas, como que 
“la flauta dulce soprano es el 
instrumento más empleado en 
la enseñanza musical durante 
los primeros años debido a su 
reducido tamaño y peso, un di-
seño sencillo y por ser asequible 
para la mayoría de las familias”, 
y en segundo lugar, que cada día 
en España “aproximadamente 
4.000 niños y niñas con dificul-
tades motoras en mano afrontan 
dificultades en sus actividades 
cotidianas”, que les impide de-
sarrollar actividades como tocar 
la flauta y aprender música o les 
obliga a recurrir a instrumentos 
adaptados con precios elevados.

Igualdad de 
oportunidades

La solución que propone Arte-
factos para este reto es diseñar 
una flauta dulce soprano de uso 
escolar, adaptada para tocar con 
una sola mano y de coste accesi-
ble. Para ello han basado su di-
seño en un sistema de teclas que 
mediante su combinación permi-
ten tocar las notas musicales con 
una sola mano y que facilitará el 
aprendizaje musical en las prime-
ras etapas y, al mismo tiempo, 
promueve la igualdad de oportu-
nidades y la inclusión escolar.

El diseño de la flauta está 
planteado para su reproducción 
mediante impresión 3D, lo que 
permite acceder al instrumento 
a un coste accesible, en menor 
tiempo y personalizado para las 
necesidades de cada persona.

El proyecto nació a partir de 
la necesidad de un grupo de 
familias con niños y niñas con 
hemiparesia, una condición 
neurológica que dificulta el movi-
miento de una mitad del cuerpo, 
y cuenta con el apoyo y colabora-
ción de diferentes asociaciones 
nacionales como Hemiweb, Ada-
yo-PBO o AFANIP.

Es la segunda universidad española en promover una plataforma de microfinanciación para la 
promoción de iniciativas de investigación socialmente responsable y emprendimiento

Imágenes del vídeo de presentación del proyecto Artefactos | UA

La plataforma 
UACrowd se 
estrena con un 
proyecto de diseño 
de una flauta 
escolar para tocar 
con una mano 

El instrumento 
proyectado facilita 
la enseñanza de 
música a niños 
con diversidad 
funcional

La Universidad de Alicante pone en 
marcha su proyecto más comprometido



AQUÍ | Noviembre 201910 | política

DaviD Rubio

Nadie fue capaz de evitarlo. 
El 10 de noviembre tenemos 
convocadas nuevas elecciones 
generales en España. Una vez 
más, en este periódico entrevis-
tamos a los candidatos que os-
tentan el número 1 en las seis 
principales listas electorales 
por Alicante para el Congreso 
de los Diputados. 

Ellos son el ministro y astro-
nauta Pedro Duque (PSOE), el 
expresidente de la Diputación 
y sociólogo César Sánchez (PP), 
la catedrática publicista Marta 
Martín (Ciudadanos), el econo-
mista Txema Guijarro (Unidas 
Podemos), el militar Manuel 
Mestre (Vox) y el economista Ig-
nasi Candela (Compromís-Más 
País). Dado que son exactamen-
te los mismos candidatos a los 
que ya entrevistamos en abril 
para las pasadas elecciones 
(ningún partido ha cambiado a 
su cabeza de lista) esta vez he-
mos optado por cambiarles las 
preguntas.

¿Cómo podemos garantizar un 
gobierno para España después 
de estas elecciones? ¿Por qué 
los ciudadanos deberíamos vol-
ver a confiar en los mismos par-
tidos políticos que habéis fraca-
sado en este cometido?

Ignasi Candela (MC) – La 
responsabilidad principal de 
repetir elecciones es de quien 
tiene que formar gobierno, en 
este caso el PSOE. Además Uni-
das Podemos no fueron lo sufi-
cientemente flexibles, o quizás 
inteligentes, para evitar esta 
repetición. Creo que los parti-
dos políticos antepusieron sus 
intereses partidistas al general. 
Nosotros proponemos a la ciu-
dadanía algo más pragmático 
y de largo recorrido, como está 
siendo el Govern del Botànic en 
la Comunidad Valenciana.

Pedro Duque (PSOE) – Vo-
tando y pensando bien el voto. 
Los ciudadanos deben tener en 
cuenta la información que hay y 
lo que ha ocurrido. Por supues-
to nosotros también debemos 
actuar de otra manera. Los vo-
tantes saben cómo actuarán 
los partidos y a quién tienen 
que votar para tener un gobier-
no fuerte y estable, esto es un 
factor importantísimo en estas 
elecciones. Hay muchos desa-
fíos por delante.

Conversamos antes de las elecciones con los cabezas de lista del PSOE, PP, Ciudadanos, Unidos Podemos, 
Vox y Més Compromís

Propuestas de los candidatos alicantinos 
al Congreso

César Sánchez (Cáceres, 26-8-1978) candidato del Partido Popular.

Ignaci Candela (Crevillent, 6-6-1987) candidato de Més Compromís.

Txema Guijarro (UP) – Nues-
tra ciudadanía es lo suficiente 
madura como para poder in-
terpretar bien los sucesos ocu-
rridos. Hay un partido que no 
entiende que ya no estamos en 
los años 80. Ahora nuestra so-
ciedad es más compleja, y solo 
cabe la cultura del diálogo y el 
acuerdo. 

Por desgracia el bipartidis-
mo, y particularmente el PSOE, 

quieren volver a una España 
en blanco y negro. Nosotros les 
pedimos que asuman la nueva 
realidad. Sin renunciar a nues-
tros principios ni programa, los 
votantes nos están gritando 
unánimemente: “¡Pónganse de 
acuerdo!”.

Marta Martín (C’s) – Aunque 
todos estemos muy enfadados, 
no hay gobierno posible sin vo-
tantes. Necesitamos políticos 

que entiendan que su misión 
es resolver problemas y no ge-
nerarlos. Para C’s lo importante 
siempre son las políticas públi-
cas, no los sillones ni jugarse un 
país a los dados. Otros partidos 
han dicho cosas que luego no 
han cumplido, no asimilan que 
el panorama del bipartidismo 
ha cambiado y no pueden seguir 
entendiendo la política como un 
juego de estrategia.

Manuel Mestre (Vox) – Al-
gunos partidos son más culpa-
bles que otros. El Rey le otorgó 
la responsabilidad a Sánchez y 
tenía varias posibilidades distin-
tas a izquierda o derecha. Sin 
embargo él no ha querido. Las 
negociaciones han sido como 
si tú me entrevistas a mí y enci-
ma me exiges que yo te escriba 
el reportaje. Así que tampoco 
puedo culpar demasiado a Po-
demos ni demás. Y nosotros por 
la matemática parlamentaria no 
podíamos hacer nada, no se nos 
puede acusar de ninguna res-
ponsabilidad en la ausencia de 
gobierno.

César Sánchez (PP) – So-
mos el único partido que en 
autonomías, diputaciones y 
ayuntamientos hemos pactado 
a nuestra derecha e izquierda. 
Sin embargo Sánchez fue total-
mente incapaz cuando recibió 
el encargo del Rey. El PP tiene 
capacidad de diálogo y de llegar 
a consensos, mientras que el 
PSOE solo piensa en sí mismo 
y que le salgan las cosas gratis. 
Una negociación es mostrar ge-
nerosidad y capacidad de sacri-
ficar parte de tu verdad por un 
bien común, que es España.

¿Cómo podría reducirse la pre-
cariedad laboral en España?

Vox – España tiene una de 
las peores cifras de desempleo 
de la UE. El principal problema 
está en los impuestos. Los em-
presarios tienen que dar el 50 % 
a la Seguridad Social para con-
tratar. Esto es un atraco. 

Nosotros proponemos que 
las empresas no paguen a la Se-
guridad Social durante dos años 
cuando contraten personas me-
nores de 24 años o mayores de 
50. También reducir las trabas 
administrativas, porque se en-
frentan a tantos papeles depen-
diendo de las autonomías que 
se frenan las contrataciones.

UP – Las distintas norma-
tivas laborales son las que la 
han permitido. Ahora España 
encabeza los rankings más ver-
gonzantes de Europa: La tem-
poralidad laboral más elevada, 
y la segunda desigualdad entre 
empleados más elevada. 

Debemos derogar esta re-
forma laboral. Los países más 
desarrollados como Alemania 
o los escandinavos han elegi-
do modelos normativos con los 
derechos laborales más protegi-

«Nuestro modelo 
educativo necesita 
menos alumnos por 
aula, formación  
continua al   
profesorado y más 
trilingüismo»   
I. Candela (MC)

«Pediremos dinero 
al Estado para  
modernizar los  
parques tecnológicos 
de la provincia»   
I. Candela (MC)

«Eliminaremos  
impuestos arcaicos 
como el de   
Sucesiones,   
Patrimonio y  
Donaciones»   
C. Sánchez (PP)

«Nuestra provincia 
necesita muchas más 
infraestructuras  
hídricas, tenemos un 
déficit histórico»    
C. Sánchez (PP)
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dos, porque eso lleva a que las 
empresas inviertan más en de-
sarrollo para ganar rentabilidad 
por la vía tecnológica y no por la 
precariedad laboral.

MC – Derogando la reforma 
laboral anterior y aprobando un 
nuevo marco legislativo, porque 
hay muchas realidades labora-
les que no se están teniendo en 
cuenta o por las nuevas tecnolo-
gías han quedado muy difusas. 
Por esto es necesario impulsar 
un nuevo Estatuto del Trabajador. 

También reforzando la ins-
pección de trabajo, porque ellos 
son quienes evitan los fraudes 
laborales y la explotación. Sabe-
mos que muchas veces los ins-
pectores van a según qué em-
presas, y a otras no. Esto tiene 
que cambiar.

PP – El primer reto es ofrecer 
puestos de trabajo, y lo siguien-
te mejorar su calidad. Nuestras 
recetas son duplicar la tarifa pla-
na a los autónomos hasta dos 
años; reducir un 5% el Impuesto 
de Sociedades; y eliminar por 
ley impuestos arcaicos como el 
de Sucesiones, Patrimonio y Do-
naciones. 

Todo esto dará mayor mar-
gen para emprender, las empre-
sas podrán contratar más perso-
nal, digitalizarse y afrontar mejor 
la nueva crisis económica que se 
nos viene encima. También redu-
cir el IRPF para que las familias 
tengan más dinero en el bolsillo. 
Bajaremos los impuestos a las 
clases medias y las Pymes.

C’s – La precariedad tan 
presente en España pertenece 
a la herencia del PP y PSOE. Es 
evidente que necesitamos re-
formas laborales diferentes a lo 
que ellos han hecho estos últi-
mos 40 años. El contrato único 
daría estabilidad desde el pri-
mer día al empleado. 

La mochila austriaca gene-
raría una bolsa de derechos 
en torno al trabajador, permi-
tiendo mayor rotación laboral 
y eliminando cortapisas a los 
empresarios para contratar. Una 
mayor lucha contra la economía 
sumergida y quitar burocracia a 
las empresas que no son gran-
des multinacionales, como los 
autónomos o las Pymes. 

PSOE – Nuestro último plan 
de empleo digno ha sido de mu-
chísima utilidad para cambiar 
contratos que estaban en preca-
rio, más de 150.000. Todo ello 
sin grandes inversiones, simple-
mente mejorando la informa-
ción a las empresas y teniendo 
a inspectores actuando. 

Lo importante es ofrecer una 
perspectiva a largo plazo para 
empresas y organismos públi-
cos, invirtiendo en conocimiento 
e innovación. También reformar 
el Estatuto de los Trabajadores 
con una nueva ley adaptada al 
siglo XXI. En el área de Ciencia 

hemos conseguido estabilizar 
1.500 plazas, y en breve tendre-
mos una situación mejor.

¿Qué opinión te merece la LOM-
CE? ¿Necesitamos un nuevo 
modelo educativo español?

PSOE – Al principio de nues-
tra llegada al gobierno debati-
mos mucho sobre la LOMCE, 
y concluimos en que presenta 
una serie de defectos que de 
hecho ya han sido diagnostica-
dos por la comunidad educativa. 
Nuestro gobierno ya ha presen-
tado un primer proyecto para 
cambiarla. También hemos con-
seguido un amplísimo consenso 
en una gran mesa de diálogo 
para hacer una nueva Ley de 
Universidades, pues necesitan 
modernizarse muchísimo.

Vox – La LOMCE es tan mala 
como la anterior, hace falta una 
nueva ley de Educación. Tener 
17 leyes distintas, una por cada 
comunidad, nos ha creado un 
problema gravísimo de cohesión 
social. Los chicos no saben lo 
que es nación, ni convivir con 
personas que no piensan igual o 
hablan otras lenguas. 

Aquí se impone el valencia-
no a ciudadanos que nos hemos 
criado en la Vega Baja y jamás 
la hemos hablado. Claro que hay 
que proteger nuestra lengua, 
pero el conseller Marzá es un 
auténtico talibán. Conozco a un 
médico alemán que no le dejan 
promocionar por el valenciano 
mientras ascienden personas 
menos preparadas. Esto es una 
injusticia enorme.

PP – No es serio que cada 
vez que llega un gobierno cam-
bie el modelo del partido ante-
rior. Nosotros queremos un gran 
pacto educativo a nivel nacional, 
pero el PSOE ha sido incapaz de 
sentarse con el principal partido 
de la oposición para buscarlo. 

Una de nuestras principales 
apuestas es la formación dual, 
es decir la incorporación de 
empresas vinculadas al ámbito 
educativo para que haya mayor 
cercanía entre los jóvenes que 
terminan sus ciclos formativos y 
las empresas que les ofrecen un 
destino laboral. 

UP – El problema es que to-
dos los gobiernos han querido 
imponer su visión, cargándo-
se todo lo que había hecho el 
anterior. Llevamos 40 años de 
bandazos, sin un modelo educa-
tivo español definido. La mejor 
forma de asegurar la igualdad 
de una sociedad es mediante 
un acceso equitativo a la Educa-
ción pública. 

En España esto no se está 
dando, lo cual supone un lastre 
tremendo para nuestros dere-
chos y nuestra productividad 
económica. Nosotros siempre 
ponemos de modelo a Finlandia 
y su gran inversión en Educación 
pública.

C’s – Los gobiernos de PSOE 
y el PP han cedido toda la Edu-
cación al nacionalismo para 
que la use como herramienta 
política en Cataluña y ahora en 
Valencia. La LOMCE es una cha-
puza normativa, que reincide en 
los mismos errores que la LOE y 
la LOGSE. España necesita una 
revolución educativa. Un pacto 
nacional para reforzar la alta 
inspección, la lealtad institucio-
nal por parte de las autonomías 
y la sociedad de la información. 

Toda esta inestabilidad polí-
tica nos está dejando una hipo-
teca de dos generaciones per-
didas por no haber abordado 
cuestiones educativas funda-
mentales como el currículum, el 
fracaso escolar, las desigualda-
des territoriales o los niños con 
necesidades cognitivas espe-
ciales. 

MC – La LOMCE ha tenido 
mucho rechazo, incluido el mío. 
Deberíamos ir hacia un modelo 
educativo parecido al valencia-
no. Cuando todo el mundo ha-
bla de crear talento, lo que hay 
que hacer es copiar lo que ya 
funciona. Hablo de los países 
nórdicos, donde tienen ratios 
muy reducidos de alumnos por 
clase, una formación continua 
del profesorado e incluso más 
trilingüismo. 

Esto implica ponerse de 
acuerdo y también más recursos 
públicos. Además hay que poner 
en valor la formación profesional, 
porque hoy en día muchos oficios 
no requieren una licenciatura.

¿Cómo podría España reducir su 
enorme deuda pública?

UP – Asegurando un modelo 
económico productivo, generan-
do riqueza y distribuyéndola de 
manera equitativa. La deuda 
como tal no tiene porque ser un 
problema, siempre que el esta-
do sea solvente y tenga unas 
condiciones de financiación fa-
vorables. 

Ahora mismo se avecinan 
nubarrones económicos en Eu-
ropa. Los partidos de derechas 
nos hablan de reducir impues-
tos, cuando Alemania está ha-
ciendo todo lo contrario: Un es-
tímulo fiscal de 50.000 millones 
de euros, neokeynesianismo 
puro. En un escenario de incer-
tidumbre, el estado es el único 
capaz de garantizar que se man-
tendrán los niveles de demanda 
efectiva, inversión pública o acti-
vidad económica.

PP – Siendo muy eficien-
tes. Por ejemplo, haciendo que 
nuestras administraciones sean 
cada vez más pequeñas, lo cual 
hoy es compatible con una me-
jora del servicio gracias a la di-
gitalización. Sin embargo, en la 

Comunidad Valenciana tenemos 
una deuda enorme y el Govern 
gasta 70 millones de euros en 
una televisión que nadie ve o en 
crear nuevos chiringuitos. 

Yo estoy a favor de una te-
levisión pública, pero a veces 
hay que priorizar, y más si estos 
gastos millonarios suponen tre-
mendos impuestos a nuestros 
ciudadanos.

PSOE – Mirando por el futu-
ro y siendo rigurosos en el con-
trol del gasto público, tanto en 
el gobierno como en las autono-
mías. Eso sí, no debemos dejar 
de gastar de golpe. Por ejemplo, 
la inversión pública en Educa-
ción e investigación es fuente 
de riqueza. 

Los recortes que se hicieron 
antiguamente en estas áreas 
fueron contraproducentes, tar-
damos más en recuperarnos. Lo 
difícil es acertar en la velocidad 
de recortar la deuda, y ahora 
tenemos gente extraordinaria-
mente preparada en el gobierno 
para ello.

C’s – Haciendo políticas pú-
blicas responsables sin eslóga-
nes electorales como el PSOE 
con sus ‘viernes sociales’, que 
más bien son ‘viernes de dolo-
res’. Tenemos que ser serios, no 
podemos tratar a los votantes 
como idiotas.  Claro que hay que 
hacer política social, pero igual 
que en una economía domésti-
ca, mirando de donde vienen los 
ingresos y gastos. 

Carmen Calvo ha llegado a 
decir que el dinero público no es 
de nadie. Tampoco nos ayuda la 
mala imagen internacional que 
damos con esta inestabilidad 
política, corremos el riesgo de 
que los mercados dejen de con-
fiar en España. 

MC – La deuda de España 
al 98 % del PIB nos hace espe-
cialmente vulnerables a sufrir 
alguna crisis. Hay cuatro claves. 
Un crecimiento superior al défi-
cit público, que el Banco Central 
Europeo siga respaldando a los 
estados de manera indirecta 
actuando en el mercado secun-
dario de deuda para rebajar la 
prima de riesgo, una reforma 
fiscal muy potente como plan-
tea el Sindicato de Técnicos de 
Hacienda, y rigurosidad en las 
cuentas públicas terminando 
con la época de grandes obras 
faraónicas e inservibles, como 
ha ocurrido en la Comunidad Va-
lenciana. 

Vox – En España tenemos 
450.000 políticos entre gobier-
no, autonomías, diputaciones 
y ayuntamientos. Y luego están 
los chiringuitos públicos y de-
más. Todos comiendo del pre-
supuesto público. Esto es un 
auténtico disparate. Nosotros 
hemos calculado que podríamos 
ahorrarnos 28.000 millones de 
euros. Por ejemplo, el Ayunta-

«Se acercan tiempos 
de nubarrones  
económicos y debemos 
impulsar un gran plan 
de estímulo fiscal como 
en Alemania»   
T. Guijarro (UP)

«La agenda verde es 
mi prioridad porque 
Alicante es una de las 
provincias más  
afectadas por el  
cambio climático»   
T. Guijarro (UP)

Txema Guijarro (Madrid, 15-4-1975) candidato de Unidas Podemos.
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miento de Alicante tiene infini-
tas empresas públicas, muchas 
innecesarias que solo se crean 
para que determinada persona 
tenga un puesto.

¿El modelo autonómico ha fra-
casado en España?

C’s – Podía haber sido un 
modelo de éxito, pero ha habido 
mucha deslealtad e irresponsa-
bilidad por parte de los gober-
nantes centrales y autonómicos. 
El bipartidismo lo ha utilizado 
como baza para mantenerse en 
el poder, cediendo en cuestio-
nes básicas como la Educación 
o la Sanidad a cambio de inves-
tiduras. 

Las políticas públicas que 
garanticen la maravillosa plu-
ralidad de este país no pueden 
cercenar la igualdad de todos 
los españoles. Quienes tenemos 
los derechos somos las perso-
nas, no los territorios. Hay que 
replantear algunas cuestiones 
como la financiación o la clarifi-
cación de las competencias.

MC – El modelo territorial no 
es el causante de la deuda pú-
blica española, de hecho la ma-
yor parte pertenece al gobierno 
central. Yo abogo por competen-
cias compartidas y una mayor 
cooperación entre comunidades 
en temas como el agua. No tie-
ne demasiado sentido descen-
tralizar competencias como el 
Impuesto de Sociedades, mien-
tras que otras como las basuras 
sí deben recaer en las adminis-
traciones más próximas. 

Entre cargarse el estado auto-
nómico como dicen algunos y lo 
que propone media Cataluña hay 
un término medio. En un mundo 
cada vez más globalizado no tie-
ne sentido ir por otros caminos 
que no sean la integración.

Vox – Los padres de la Cons-
titución trataron de asumir las 
inquietudes de las distintas 
partes de España con el fin de 
cohesionar el país, pero 40 
años después ha fracasado. 
No hay más que ver todo lo qué 
está pasando. Hemos creado un 
sistema carísimo que introduce 
diferencias entre los distintos 
ciudadanos del país. Siendo 
realistas, no podemos suprimir 
las autonomías de la noche a la 
mañana. 

Yo propongo celebrar un re-
feréndum para preguntar si real-
mente las queremos. Algunas 
competencias sí deben volver al 
estado, como Educación o Jus-
ticia. También disolver sus cuer-
pos de policía, hemos creado 
17 ejércitos dentro de España. 
Todo esto se podría hacer sin 
necesidad de modificar la Cons-
titución.

PP – El modelo del 78 nos 
ha dado las mayores cuotas de 
bienestar, modernidad adminis-
trativa y proximidad de la histo-
ria de España. La existencia de 

una minoría independentista 
en Cataluña, que cuenta con la 
connivencia de PSOE y Pode-
mos, y que actúa por medios vio-
lentos en las calles, no significa 
que el modelo autonómico haya 
fracasado. 

No hay otro país europeo 
donde las regiones tengan tan-
tas competencias. La Comuni-
dad Valenciana ha ido progresi-
vamente recuperando derechos 
históricos. Es perfectamente 
compatible la unidad de Espa-
ña con un país descentralizado 
que respeta sus singularidades 
en un escenario de convivencia 
y destino común.

PSOE – Debemos revisar 
el modelo de financiación, que 
lleva cinco años caducado y los  
expertos han dictaminado que 
es muy desventajoso para la Co-
munidad Valenciana. También 

reequilibrar la igualdad entre las 
diversas autonomías. 

El modelo autonómico tene-
mos que debatirlo entre todos 
serenamente para realizar ajus-
tes en algunos detalles y que 
siga funcionando. Lo más impor-
tante es conseguir un gobierno 
de España que se lleve bien con 
los gobiernos autonómicos.

UP – España es una realidad 
plurinacional, un país de países 
donde convivimos diversos pue-
blos. Las autonomías nos permi-
tieron convertir uno de los esta-
dos más centralistas de Europa 
en uno de los más descentraliza-
dos. Esto fue un éxito, pero la cri-
sis catalana ha puesto en eviden-
cia el agotamiento del modelo. 

Además, las derechas espa-
ñolas nunca han terminado de 
reconocerlo y ahora han sido 
muy oportunistas practicando 

un patriotismo rancio que lo ha 
complicado todo. Sin pretender 
cambiarlo de arriba a abajo, 
creo que ya es hora de revisar el 
modelo.

¿Qué propuesta llevarás al Con-
greso que beneficie a la provin-
cia de Alicante?

PP – Vamos a seguir presio-
nando mucho por el Corredor 
Mediterráneo y el Tren de la Cos-
ta, porque son esenciales para 
nuestra economía y competitivi-
dad. También por inversiones en 
recursos hídricos, pues esta pro-
vincia tiene un déficit histórico. 
Por ejemplo, la desaladora de 
Torrevieja no puede funcionar 
al 100 % porque no hay infraes-
tructuras suficientes para llevar 
su agua al campo de Crevillent.

C’s – La conexión ferroviaria 
del Aeropuerto con Alicante y 

Elche. Tenemos uno de los ae-
ropuertos más importantes de 
España y una provincia ejemplar 
que vive en gran parte del turis-
mo. Sin embargo no contamos 
con infraestructuras que permi-
tan al sector poder trabajar con 
mayor calidad. 

También pediré una partida 
específica en la inversión territo-
rializada para eliminar los barra-
cones de los centros educativos 
públicos. En la Comunidad Va-
lenciana vivimos un saqueo con 
este tema y no se ha puesto aún 
solución. 

UP – La Agenda Verde. Nues-
tra provincia es una de las más 
afectadas por el cambio climá-
tico, la frontera del desierto 
está avanzando hacia Alicante 
y hemos perdido casi el 40 % 
del terreno cultivable. Debemos 
aprovechar nuestro sol para la 
energía solar y nuestra costa 
para la generación eléctrica. 

También instalar un impor-
tante centro de investigación 
en recursos hídricos. Y no tiene 
ningún sentido volver a instalar 
macrodepósitos en el Puerto de 
Alicante. Algunos dicen ser eco-
logistas, pero luego pretenden 
volver a modelos del pasado in-
compatibles con las normativas 
europeas. 

Vox – A mí me encanta el 
carácter alicantino. Somos muy 
fenicios, comerciamos bien, 
creamos empresas y sabemos 
relacionarnos con los demás. 
Gracias a esto estamos a la ca-
beza del PIB en las provincias 
españolas, pero también a la 
cola en recibir inversiones. En-
cima muchas veces ni siquiera 
protestamos. 

El futuro pasa por una mejor 
conectividad, y aquí es clave el 
Corredor Mediterráneo. Tam-
bién el proyecto del Distrito Di-
gital. Quiero alabar el gesto que 
ha tenido el PSOE de poner en 
Alicante la Conselleria de Inno-
vación, éste es el camino. 

PSOE – Los diputados debe-
mos velar por toda España, pero 
también especialmente por los 
nuestros. Este gobierno se com-
promete a revisar el modelo de 
financiación autonómica, y ade-
más también ha acometido una 
serie de obras en transportes 
públicos ya licitadas. 

Por supuesto quedan mu-
chas otras, tenemos que unir 
los ferrocarriles desde Gandía 
hasta el Aeropuerto de Alican-
te. También nuevas inversiones 
para mejorar las condiciones de 
los agricultores, como el riego, 
las depuradoras, los embalses o 
las motas. 

MC – Somos el grupo que 
más ha trabajado por Alicante. 
No solo llevamos las clásicas 
reivindicaciones de infraestruc-
turas como carreteras o ferro-
carriles, también queremos me-

«Los recortes en  
Educación e   
investigación son 
contraproducentes 
para reducir la deuda 
pública»    
P. Duque (PSOE)

«Cambiaremos el  
modelo de financiación  
autonómica que  
tanto perjudica a   
la Comunidad   
Valenciana»   
P. Duque (PSOE)

«La peor hipoteca 
de esta inestabilidad 
política son dos   
generaciones  
perdidas por no haber 
llegado a un pacto de 
Educación»    
M. Martín (C’s)

«Pediré una   
partida específica 
para eliminar de una 
vez los barracones en 
los colegios públicos»  
M. Martín (C’s)

Pedro Duque (Madrid, 14-3-1963) candidato del PSOE.

Marta Martín (Alicante, 14-7-1972) candidata de Ciudadanos.
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jorar nuestro tejido productivo. 
Por eso pediremos mayor apoyo 
económico del Estado a la Con-
selleria de Economía para inver-
tir en los parques tecnológicos 
alicantinos y así, con la colabo-
ración de las empresas, moder-
nizar sectores como el calzado o 
el turismo.

¿Estarías dispuesto a romper la 
disciplina de partido en defensa 
de la provincia de Alicante?

PP – Con toda franqueza, 
mi partido jamás hará nada en 
contra de los intereses de la pro-
vincia de Alicante. Por tanto, ese 
escenario no me lo planteo.

MC – Primero pelearía mu-
chísimo con mis compañeros 
para que me hicieran caso. Y 
si es algo que yo considero irre-
nunciable, obviamente sí me lo 
plantearía. Creo que en mi grupo 
hay mucha sensibilidad por la 
provincia de Alicante, pero llega-
do el momento… ¿por qué no?

Vox – Por supuesto. Y no es 
que yo sea un indisciplinado, mi 
propio partido tiene entre sus 
normas que primero están nues-
tros valores morales y luego la 
disciplina de partido. Por ejem-
plo, nosotros apoyamos el tras-
vase Tajo-Segura en cualquier 
zona de España. Es una obra 
esencial para la subsistencia de 
la Vega Baja. Si Vox cambiara de 
opinión a nivel nacional, yo me 
opondría totalmente.

C’s – Depende. Hay decisio-
nes que pueden no ser maravillo-
sas para una provincia concreta, 
pero que tienen una explicación 
por el contexto general del país. 
Yo no me planteo romper la disci-
plina por la provincia de Alicante, 
pero sí por algo que fuera diame-
tralmente en contra de mi con-
ciencia y del servicio público. De 
momento nunca ha pasado esto 
en mi partido.

PSOE – Esto es muy difícil de 
responder. En principio tendría 
que ser por una cosa muy gor-
da, ahora mismo no se me ocu-
rre ninguna. El sistema español 
funciona en base a los partidos 
y llegar a consensos.

UP – Tendría que analizar el 
caso. Yo en principio soy parti-
dario de mantener la disciplina, 
pues defendemos un proyecto 
nacional y malo sería parcelar 
las reivindicaciones territorial-
mente. Debemos dar un men-
saje coherente y no cambiar los 
discursos en según qué zonas, 
como hábilmente han hecho 
otros partidos. Llegado a ese 
punto intentaría convencer a 
mis compañeros de porqué es 
una mala idea para Alicante.

¿Aumentará mucho la absten-
ción en estas elecciones? ¿Cómo 

podríamos recuperar el apego 
ciudadano por la política?

PSOE – Para que la ciuda-
danía vuelva a participar con 
ilusión tenemos que prometer 
que esto no volverá a pasar. De-
bemos cambiar las reglas, ha-
blar más entre nosotros y evitar 
nuevos bloqueos. Hay muchos 
desafíos por delante en Espa-
ña y todos tenemos que opinar, 
quien no lo haga quizás sus 
asuntos no se resuelvan como 
a él le convendría. Así que, por 
favor, llamo a todos a votar.

PP – En estos meses Sán-
chez y sus asesores han jugado 
con las encuestas sin realmen-
te querer negociar con nadie. 
Yo entiendo perfectamente el 
hartazgo, y que la gente se pre-
gunte: “¿Qué están haciendo 
ustedes?”. Por eso animo a to-
dos los ciudadanos a que voten 

al PP, especialmente a los de 
centro-derecha. 

Somos los únicos que  he-
mos llegado a acuerdos a iz-
quierda y derecha. Hemos de-
mostrado que nuestro partido 
es una ‘casa común’, y si sa-
camos un diputado más que el 
PSOE nos comprometemos a 
formar un gobierno estable.

C’s – Creo que no subirá 
mucho la abstención, o al me-
nos entre los votantes de C’s. 
Yo también me siento muy ca-
breada, pero la democracia si-
gue siendo la mejor alternativa 
y solo se construye yendo a vo-
tar. Mi respeto por los españo-
les y alicantinos es muy grande, 
y pienso que entenderán que 
acudir a las urnas es su respon-
sabilidad.

UP – Está claro que hay cier-
to cabreo, pero no creo que se 
traduzca en una gran absten-
ción. En las últimas elecciones 
el nivel de participación fue in-
usualmente alto y ahora proba-
blemente bajará, pero no tanto. 
En estos últimos años los ciuda-
danos españoles han ganado 
en conciencia política y ahora 

acudirán a votar. Espero que lo 
hagan.

Vox – Es cierto que el pres-
tigio de los políticos ahora está 
por los suelos. Esto es respon-
sabilidad de quienes han go-
bernado durante los últimos 
40 años: PSOE y PP. Desde un 
punto de vista humano, veo 
muy lógico que ahora suba la 
abstención. 

El presidente del gobierno 
tenía varias sumas posibles y 
ha sido incapaz de negociar a iz-
quierda o derecha. Es evidente 
que su objetivo no es el interés 
del país, sino mantenerse en el 
poder.

MC – La desafección es ló-
gica y normal, yo también la 
siento. El mejor antídoto es ga-
rantizar que nosotros sí intenta-
remos formar un gobierno y que 
haremos política para las cosas 
del día a día y mejorar la vida de 
las personas. 

Por ejemplo, en octubre se 
veía la felicidad de los crevillen-
tinos durante los Moros y Cris-
tianos por lo bien que el Ayunta-
miento ha sabido organizar las 
fiestas. Mientras hablemos de 
cuestiones que no son priorita-
rias para la gente, la desafec-
ción seguirá aumentando.

En la entrevista que realizamos a estos mismos candidatos en abril para las pasadas elecciones generales también les preguntamos sobre cuál consideraban que es el mayor proble-
ma de España, el paro y los autónomos, el cambio climático, las pensiones, el Corredor Mediterráneo, inversiones estatales que necesita la provincia de Alicante y pactos de gobierno. 
Podéis consultar sus respuestas en este enlace web: https://aquimediosdecomunicacion.com/blog/2019/04/02/hablan-los-candidatos-a-las-generales-por-alicante/

Hemeroteca

«Deberíamos  
convocar un   
referéndum para 
preguntar a la   
población si  queremos 
continuar con este 
sistema autonómico 
que ha fracasado»   
M. Mestre (Vox)

«La mejor forma de 
crear empleo es bajar 
los impuestos a los 
empresarios y reducir 
las trabas   
burocráticas»   
M. Mestre (Vox)

Manuel Mestre (Almería, 3-1-1952) candidato de Vox.
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«Por encima de la 
preparación física 
considero que es más 
importante saber 
pasar desapercibido  
y no llamar la  
atención»

«Los detectives  
estamos ligados al 
departamento de 
Seguridad Privada 
llevada por la Policía 
Nacional, que es la 
que regula esta  
profesión»

«La gente suele tener 
la imprudencia de 
subir a la red  
información personal 
sin control»

Manuela Guilabert

A pesar de que los detectives 
se encuentran por miles en la li-
teratura y el cine, su oficio en la 
vida real es un enigma para la 
mayoría de nosotros. 

Cuando escuchamos algo 
sobre los investigadores pri-
vados solemos imaginarnos a 
personajes más o menos rudos 
y antisociales, que se dedican a 
documentar infidelidades y ras-
trear a fugitivos domésticos. 

Para contrarrestar estos 
prejuicios equivocados nos re-
unimos con un detective, el ali-
cantino Daniel  Gonzálvez, cuya 
imagen no podemos mostrar por 
razones obvias, para conocer un 
caso real del mundo de los fisgo-
nes profesionales.

¿Qué preparación se exige para 
ser detective?

En España es necesario ha-
ber estudiado el título de Investi-
gación Privada reconocido por el 
Ministerio del Interior, que tiene 
una duración de tres años, o el 
grado universitario en Criminolo-
gía (cuatro años de duración), op-
tando en este caso por el itinera-
rio formativo de detective privado.

Se puede estudiar en aque-
llas universidades o centros au-
torizados para impartir cursos 
de detectives, que son los que 
cuentan con el consentimiento 
del Ministerio del Interior. Des-
pués de haber superado los 
estudios pertinentes, el intere-
sado deberá solicitar ante la Di-
rección General de la Policía la 
Tarjeta de Identidad Profesional 
(TIP), un carnet en el que se in-
dica que dicha persona está le-
galmente habilitada para poder 
ejercer la profesión de detective 
privado.

Las infidelidades, bajas laborales, búsqueda y localización de personas, siguen siendo sus principales 
motivos de trabajo

ENTREVISTA> Daniel  Gonzálvez  /  Detective privado

«La realidad está alejada de los personajes 
que aparecen en novelas y películas»

¿La preparación física es impor-
tante? 

Puede ser bastante impor-
tante cuando se realiza segui-
miento a pie de calle y el detec-
tive se ve obligado a controlar 
los movimientos del investigado, 
pero por encima de la prepa-
ración física considero que es 
más importante saber pasar 
desapercibido y no llamar la 
atención, así como tener soltura 
en el manejo de una cámara de 
video.

¿Tenéis algún tipo de colabora-
ción con la policía? 

La obligación de colabora-
ción del detective con las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad está 
prevista en la Ley de Seguridad 
Privada (Ley 5/2014, de 4 de 
abril) de forma expresa. 

Los detectives estamos li-
gados al departamento de Se-
guridad Privada, llevada por la 
Policía Nacional, que es la que 
regula la profesión de detective y 
otras profesiones de este sector 
(vigilantes de seguridad o explo-
sivos, directores de seguridad, 
escoltas privados, etc.). 

Debemos comunicar y poner 
a disposición de la policía toda 
la información e instrumento re-

cabado u obtenido sobre delitos 
perseguibles de oficio, como por 
ejemplo un robo o un homicidio.

El detective únicamente se 
podrá encargar de la investiga-
ción de asuntos relativos a con-
ductas o hechos privados y de 
aquellos delitos perseguibles a 
instancia de los sujetos legitima-
dos para ello.

¿Cuáles son en la actualidad los 
temas por los que más se re-
quiere vuestro trabajo?

Generalmente las infidelida-
des, las bajas laborales, segui-
miento de familiares, búsqueda 
y localización de personas, in-
vestigaciones en el ámbito de la 
empresa…

¿Las redes sociales son causa 
de investigaciones por casos de 
acoso, insultos, perversión de 
menores, etc.? 

Generalmente la búsqueda 
en redes sociales, tales como 
Facebook, Instagram o Twitter, 
es utilizada por el detective para 
completar la información que 
nos ofrece el cliente relativa a la 
persona que hay que hacer un 
seguimiento.

Como la gente suele tener la 
imprudencia de subir a la red in-

formación personal sin control, 
esto nos permite obtener fotos 
del investigado, así como poder 
averiguar sus gustos y aficiones, 
y las personas con las que se re-
laciona.

¿En qué estás trabajando en este 
momento?

En  un caso sobre disputa de 
la custodia de los hijos entre pa-
dres divorciados.

¿Qué te hizo ser detective? 
Antes de decidirme por cur-

sar los estudios de detective yo 
ya tenía prácticamente termina-
da la licenciatura en Derecho. 

Empecé a estudiar detective 
porque quería ampliar mi forma-
ción, e igualmente porque me 
parecía una profesión curiosa y 
me permitía tener mayores ex-
pectativas profesionales.

La posibilidad de poder efec-
tuar la titulación y aprobar las 
asignaturas jurídicas, debido a 
mi anterior formación universi-
taria, me animaron a matricular-
me en los estudios de detective 
privado.

¿Qué métodos utilizas para tu 
trabajo en cuanto a utensilios y 
que novedades hay? 

El medio más utilizado y fun-
damental para todo detective es 
la cámara de video, que te per-
mitirá grabar y dejar constancia 
de los movimientos de la perso-
na investigada. 

También son muy útiles las 
cámaras ocultas (en relojes, ga-
fas, gorras, llaveros…) para in-
tentar pasar desapercibido con 
ellas, las grabadoras de voz en 
distancias cortas y los localiza-
dores GPS.

En mi opinión, creo que no 
es tan importante la novedad y 
estar a la última en los medios 
técnicos que utilizas, sino sentir-
te cómodo con ellos y que te re-
sulte sencilla su manipulación.

¿Has vivido situaciones compli-
cadas o de peligro?

Por suerte no he vivido gra-
ves situaciones de peligro del 
estilo de tener accidentes de trá-
fico en seguimiento con coche, o 
sufrir una agresión estando en 
sitios conflictivos. 

Como situaciones complica-
das que te pueden pasar son las 
que sospechen de ti en una vi-
gilancia (generalmente vecinos 

de la zona y gente ociosa que 
no tiene otra cosa que hacer) y 
te lleguen a pedir que te identifi-
ques, ante lo cual hay que actuar 
con naturalidad y hacerse pasar 
como un ciudadano normal que, 
por ejemplo, está haciendo tiem-
po esperando a cualquiera.

¿Los casos de infidelidad os 
siguen dando mucho trabajo? 
¿Quién es más infiel, el hombre 
o la mujer?

Sí, es el tema estrella y por el 
que somos conocidos mayorita-
riamente los detectives privados 
y uno de los más solicitados, de 
hecho, existen despachos profe-
sionales de detectives especiali-
zados en estos asuntos. 

No sabría decirte si son más 
infieles los hombres o las muje-
res, para ello necesitaría estu-
dios estadísticos, pero nos sue-
len llegar casos de ambos sexos 
y estaría la cuestión bastante 
equilibrada.

¿Qué te gustaría añadir? 
Espero que esta entrevista 

sirva para que los lectores del 
periódico descubran en qué con-
siste y qué funciones realiza la 
figura del detective privado, algo 
alejada del personaje que sue-
le aparecer en las novelas y las 
películas policiacas, y que esta 
tenga una mayor difusión en la 
sociedad actual.
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El pasado 16 de octubre el Benidorm Palace fue el 
espacio elegido para la presentación de nuestras cua-
tro nuevas cabeceras: AQUÍ en Benidorm, AQUÍ en Altea, 
AQUÍ en L´Alfàs y AQUÍ en la Nucía; que viene a sumar-
se a las que ya tenemos en Alicante, Elche, Santa Pola, 
Crevillent, Vega Baja, Orihuela, Torrevieja, Elda y Petrer.

Todas estas cabeceras tienen a su vez la corres-
pondiente versión digital, a las que se puede acceder 
directamente por su dominio propio o a través de   
aquimediosdecomunicacion.com

Cumplimos tres años en Alicante
Con una base de más de treinta años en el sector, 

AQUÍ Medios de Comunicación ha cumplido tres años 
en la provincia de Alicante, desde que el 25 de octubre 
de 2016 se presentasen en el Gran Teatro de Elche las 
primeras cabeceras: Elche y Santa Pola.

En total son ya más de 200 números los que han 
sido publicados en este tiempo siempre con el mismo 
criterio: la información local. En nuestros periódicos da-
mos cabida a todas aquellas personas y entidades que 
hacen cosas importantes, pero que no tienen un hueco 
habitualmente en otros soportes.

7.000 páginas publicadas
En este tiempo, entre todas las cabeceras que pu-

blicamos en la provincia, son más de 7.000 las páginas 
impresas, todas ellas con contenido inédito preparado 
por nuestro equipo de redacción de cada una de las 
localidades; con entrevistas, reportajes y artículos que 
pretenden poner en valor lo nuestro, lo más cercano.

Al mismo tiempo nuestros diarios digitales mues-
tran el día a día de lo que pasa en cada una de esas lo-
calidades, la información más actual que surge en esta 
sociedad que se mueve de manera vertiginosa.

Información gratuita
Como decimos en nuestra presentación, algunas de 

las cosas más importantes de la vida son gratuitas: los 
besos, dormir, soñar, amar, los amigos, los abrazos… 
¿y por qué no puede serlo la información de calidad?

Nuestros periódicos son mensuales y gratuitos, y 
gracias a la gran tirada en cada una de las localidades 
donde nos encontramos podemos llegar a un mayor 
número de personas. En muchos de nuestros puntos 
de distribución, más de 5.000 en toda la provincia, el 
periódico es recogido por los lectores en un tiempo re-
cord, no durando ni 24 horas desde que se entrega.

Con la apertura de las nuevas cuatro cabeceras impresas son ya trece las que AQUÍ Medios de   
Comunicación tiene en la provincia de Alicante

Nos presentamos en la Marina Baixa

Nuestro director Ángel Fernández en el photocall por el que pasaron parte de los casi 500 invitados. En la foto con Vicente Arques (alcalde de l´Alfàs), Toni Pérez (alcalde de Benidorm), 
Vicenta Pérez (Ayuntamiento de Altea) y Bernabé Cano (alcalde de La Nucía)

Diego ´El Notario` fue el presentador de la gala, siempre en 
ese tono de humor que le caracteriza.

Nuestro equipo de azafatas dirigido por Carmen San José.
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Marina Baixa
A nuestra ´puesta de largo` en la Marina Baixa 

asistieron unos 500 invitados, entre los que se en-
contraban los alcaldes de las localidades donde se 
inauguran las nuevas cabeceras.

Todos ellos nos acompañaron en una noche muy 
especial para nosotros, en un Benidorm Palace donde 
pudimos disfrutar de parte de su maravilloso espec-
táculo ´Aqua`, con su espectacular cuerpo de baile y 
otros espectáculos de ilusionismo, fuerza, destreza…

Las actuaciones fueron complementadas por al-
gunos de nuestros artistas habituales en las distin-
tas presentaciones, como el mentalista Toni Bright, 
el humorista Diego ´El Notario`, la cantante Oriana 
Quintero y la Compañía del Teatro Musical de España 
bajo la dirección de Pedro Pomares.

También quisimos hacer un guiño a Benidorm y 
al propio Benidorm Palace con la presencia de quien 
fuera el ganador del primer Festival de Benidorm en 
ese espacio, allá por 1977, la gran voz de Alfonso 
Pahino acompañada magistralmente al piano por el 
maestro Manuel Ramos.

Hemos cumplido tres años en la provincia, más de 200 números y superado las 
7.000 páginas publicadas
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Noche inolvidable
Al espectáculo, que se hizo 

corto a pesar de su duración, 
y del que todos salieron impre-
sionados, se unió el posterior 
catering ofrecido en el propio 
escenario del Benidorm Palace, 
una oportunidad única de pisar 
ese espacio.

Ahora queda el recuerdo, 
la presentación de ese núme-
ro cero, y la puesta en marcha 
de un proyecto informativo en 
la comarca de la Marina Baixa. 
Con las nuevas aperturas son 
ya más de 200.000 ejemplares 
los que se editan cada mes, lo 
que convierte a nuestro medio 
en líder de tirada.

Futuro
Con estas nuevas aperturas 

AQUÍ Medios de Comunicación 
va cumpliendo, mucho antes de 
lo previsto, su objetivo de estar 
presente con cabecera propia 
en todas las localidades de la 
provincia de Alicante mayores 
de 20.000 habitantes.

Es en la actualidad el pro-
yecto de comunicación más 
ambicioso de Alicante, y la fina-
lidad no es otra que vertebrar la 
provincia hablando de nuestros 
productos, nuestra gente y todo 
aquello que nos rodea; ponien-
do en valor lo local, junto a lo 
comarcal y provincial.

En definitiva, complementar 
la información que se desarro-
lla en cada una de las locali-
dades, dando la repercusión 

En el Benidorm 
Palace presentamos 
nuestras cuatro  
nuevas cabeceras: 
AQUÍ en Benidorm, 
AQUÍ en Altea, 
AQUÍ en L´Alfàs y 
AQUÍ en la Nucía

Es en la actualidad el 
proyecto de  
comunicación más 
ambicioso de  
Alicante, y la  
finalidad no es otra 
que vertebrar la  
provincia

Compañía Teatro Musical de España.

Espectáculo ´Burbujas` del Benidorm Palace.

El mentalista Toni Bright | Claudio

Cuerpo de baile del Benidorm Palace.

Cuerpo de baile del Benidorm Palace | Claudio
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necesaria a cada una de esas 
informaciones.

Reivindicando Alicante
Ese poner en valor lo nues-

tro también es una forma de 
mentalizarnos de que tenemos 
que ir juntos, todos a una, para 
reclamar ante las instituciones 
regionales, nacionales y euro-
peas lo que nos corresponde.

Luchar por conseguir la tan 
necesaria llegada del AVE a la 
zona sur de la provincia, la am-
pliación de la autopista hacia 
Murcia y la desaparición del 
peaje en la AP7. Que uno de los 
mayores aeropuertos de Espa-
ña esté conectado con el nor-
te de la provincia, la zona más 
importante en cuanto a turismo 
del país y sin las conexiones ne-
cesarias, y tantas y tantas cosas 
más.

Hay que reivindicar al go-
bierno de la Comunidad Valen-
ciana que no se olvide de la pro-
vincia de Alicante, que haga que 
podamos tener sentimiento de 
comunidad como lo tienen en 
otras zonas donde internamen-
te tienen sus ´rencillas`, como 
Málaga y Sevilla, Gijón y Ovie-
do… pero donde cuando salen 
fuera están orgullosos de ser 
todos Andaluces o Asturianos.

Una gran provincia
Alicante lo hacemos entre 

todos, desde el campo a la in-
dustria y desde el turismo a los 
servicios, etc. Y a pesar de todo, 
y contra todo, la grandeza de 

nuestra gente y su fuerza para 
reponerse ha llevado a esta 
provincia al puesto que ocupa 
actualmente en España, en Eu-
ropa e incluso en el Mundo.

Todo eso es lo que desde es-
tas páginas queremos apoyar, 
poner nuestro granito de arena 
para fortalecer y agradecer todo 
ese esfuerzo y que seamos ca-
paces de valorar más lo nues-
tro, lo de aquí, lo que tenemos 
más cerca. 

Agradecimientos
Por último, y como finalizó 

nuestro director Ángel Fernán-
dez, queremos desde estas pá-
ginas dar las gracias a todos. 
A las localidades que nos han 
acogido, y en su representación 
a sus alcaldes; al Benidorm Pa-
lace por esa fantástica acogida 
y apoyo: gracias a su directora 
Joanna y a su máximo repre-
sentante, Vicente, por cedernos 
ese tiempo en una espacio tan 
extraordinario e histórico.

Por supuesto dar las gracias 
a todos aquellos que desde fue-
ra han participado para que esa 
noche saliese todo perfecto: 
Esatur XXI; los fotógrafos Rafa 
Iñesta, Claudio y el divertido 
photocall de Curro; los camare-
ros del restaurante Llobarro y 
Bella producciones.

No podemos dejar de dar 
las gracias a todos los que pro-
piciaron el catering posterior: 
Coca Cola, cervezas Giner, los 
Súper Arroces de Pepe y Mati, 
el Jardín de las Delicias de El-

che, Makro o los quesos distri-
buidos por TGT.

También desde estas pá-
ginas agradecer el esfuerzo a 
todo nuestro equipo, un total 
de 60 personas en la provincia 
entre redacción, maquetación, 
parte técnica, comerciales, dis-
tribuidores y administrativos; 
capitaneado por nuestro direc-
tor Ángel Fernández y con la 
colaboración, para este evento, 
del director adjunto Fernando 
Jaén; la directora de protocolo, 
Carmen San José; el coordina-
dor del catering, Julio Moyano; y 
en especial, en la comarca, de 
nuestros ´cabezas` en la zona: 
Nicolás Val Looy en la redacción 
y David Santiago Pastor en la 
comercial.

Lo más importante
Y, por supuesto, las gracias 

con mayúsculas a los anuncian-
tes, ya que por su apoyo cada 
mes podemos editar nuestras 
cabeceras, y a todos los que 

Un contenido   
inédito preparado 
por nuestras   
redacciones que  
pretende poner en 
valor lo nuestro, lo 
más cercano

Diferentes momentos del espectáculo del Benidorm Palace.
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asistieron a nuestra llamada para acom-
pañarnos en el Benidorm Palace.

Y por último, agradecer a todos los 
lectores que a diario en nuestros digita-
les, o mensualmente en nuestras cabe-
ceras impresas, nos siguen fielmente, 
haciendo que nuestro trabajo tenga 
sentido.

Hay que reivindicar al  
gobierno de la Comunidad 
Valenciana que no se  
olvide de la provincia   
de Alicante

Los invitados disfrutaron de un espectáculo especialmente preparado para la ocasión.

 Fin de fiesta en el Benidorm Palace.

Oriana Quintero.

| Claudio

Manuel Ramos 
(al piano), 

Ángel Fernández 
(director de AQUÍ Medios 

de Comunicación) y el 
cantante Alfonso Pahino.



Noviembre 2019 | AQUÍ discapacidad | 19

Manuela Guilabert

Los protagonistas de esta 
historia de superación son cua-
tro jóvenes con discapacidad 
funcional severa. Ignacio, de Ma-
drid; e Ismael, Irene y Arturo, de 
distintos municipios de la provin-
cia de Alicante. Todos ellos, con 
edades comprendidas entre los 
19 y los 26 años.

La Fundación Lukas dispo-
ne de instalaciones en Alicante. 
Concretamente, una vivienda tu-
telada asistida para jóvenes con 
discapacidad múltiple severa. 
Se trata de un recurso único en 
la Comunidad Valenciana y está 
coordinado por la trabajadora 
social Inmaculada Grimal.

La característica principal 
de este novedoso recurso resi-
dencial es que se trata de una 
vivienda con plazas reducidas 
(hasta siete), donde los resi-
dentes deciden qué hacer con 
su tiempo en el hogar y donde 
los profesionales de atención 
directa, a través de los recursos 
de la Fundación, les facilitan el 
apoyo para realizar aquello que 
desean.

Camino de Santiago
Uno de esos grandes anhe-

los de estos cuatro jóvenes y 
sus familias era poder hacer el 
Camino de Santiago, algo que 
parecía inalcanzable y que han 
logrado cumplir gracias a unas 
bicicletas especiales adquiridas 
a una empresa neerlandesa y a 
la voluntad e ilusión que ponen 
todos ellos.

María de Palacios es la porta-
voz de la Fundación Lukas y ma-
dre de Ignacio, uno de los partici-
pantes en esta aventura, a quien 
ha acompañado conduciendo su 
bicicleta.

¿Ha merecido la pena el esfuerzo?
Venimos plenos de emoción 

y de agradecimientos. No ima-
ginas como ha sido la experien-

para dos personas, ya que ellos 
no pueden conducirla. Llevan 
un motor eléctrico para poder 
utilizarlo en algunos momentos 
cuando el cansancio nos lo pide. 
Dormíamos en un albergue de 
Briallos donde trabaja una gente 
maravillosa que nos ha mimado 
y cuidado como no te imaginas.

¿Qué ha sido lo mas gratificante 
del viaje?

Durante todo el camino he-
mos recibido cientos de mues-
tras de cariño, gente que se 
ofrecía a ayudarnos desintere-
sadamente, nos daban ánimos, 
reconocían nuestro esfuerzo y 
trataban con mucho cariño a 

cia. Todo el mundo habla de la 
solidaridad de los caminantes, 
pero se quedan cortos. Todos 
querían ayudarnos, conocer a 
nuestros hijos y preguntarnos 
por la experiencia que estába-
mos viviendo mostrándonos su 
reconocimiento.

¿Cómo ha transcurrido el reco-
rrido?

Hemos hecho el recorrido 
de 100 kilómetros en tres días. 
Partimos desde Briallos a Portas 
(Caldas de reis), a una media 
de 30 kilómetros diarios. Las 
bicicletas son especiales para 
ellos, fabricadas por una empre-
sa neerlandesa con capacidad 

nuestros chicos. La cocinera del 
albergue les hacía comidas es-
peciales. Estaban siempre pen-
dientes de que no nos faltara 
nada.

La llegada a la Catedral fue 
muy emocionante. La gente que 
había allí nos hizo un pasillo hu-
mano y nos aplaudieron. Llora-
mos mucho por la emoción ante 
tal respuesta de cariño.

¿Qué ha supuesto para usted 
como madre?

Para mí todo esfuerzo, por 
grande que sea, me compensa 
si veo a mi hijo sonreír. Durante 
tres días no ha dejado de hacer-
lo, hasta tal punto que tenía que 
ponerle oxígeno para recuperar-
se debido a su delicado estado. 
Sentir el viento en la cara, el 
aire puro, y que se mueve, le 
ha hecho vivir una experiencia 
inolvidable que estoy dispuesta 
a repetir.

¿Qué labor hacen en la funda-
ción Lukas?

En 2014 abrimos las puer-
tas del centro para jóvenes 
con discapacidad en Alicante 
y comenzaron las primeras 
estancias temporales para 
familias. En octubre de 2016 
empezaron a vivir los primeros 
usuarios, Ismael y Adrián, en 
la vivienda tutelada asistida 
del Centro FLK y poco a poco 
se incorporaron otros. Juntos 
forman una gran familia y los 
fines de semana disfrutan de 
la compañía de otros jóvenes 

con discapacidad gracias a las 
estancias temporales. 

Por otro lado, el centro de 
terapias ofrece un recurso inno-
vador y totalmente adaptado que 
da respuesta a las necesidades 
de rehabilitación y terapia de las 
personas con diversidad funcio-
nal, desarrollando y potenciando 
las capacidades motoras, cog-
nitivas y sensitivas de las per-
sonas que viven esa realidad, 
involucrando a la familia como 
elemento esencial para lograr el 
máximo beneficio terapéutico.

¿A cuántas personas han atendi-
do desde la FLK?

En estos años de funciona-
miento del centro de terapias 
llevamos más de 2.000 tera-
pias realizadas, entre las que 
destacan la hidroterapia, la fi-
sioterapia en sala y la terapia 
ocupacional.

¿Qué le gustaría añadir?
Me gustaría mandar un men-

saje a las personas que tengan 
en casa a un familiar con disca-
pacidad múltiple severa. Decir-
les que no están solos. Que exis-
ten fundaciones como la nuestra 
que pueden ayudarles. 

Sobre todo, que entiendan 
que a pesar de la dura situación 
en la que se encuentran estos 
enfermos, tenemos que intentar 
buscar para ellos momentos de 
ocio que les hagan sonreír como, 
por ejemplo, salidas en bicicle-
tas adaptadas, la práctica de 
boccia, cine, conciertos, etc. En 
definitiva, actividades que cual-
quier joven de esta edad hace 
en su día a día. Merece la pena 
el esfuerzo.

Cuatro jóvenes con discapacidad severa cumplen su sueño de hacer el Camino de Santiago en bicicleta 
adaptada para ellos.

«Para mí todo 
esfuerzo, por 
grande que sea, me 
compensa si veo a mi 
hijo sonreír»

«Hemos hecho 
un recorrido de 
100 kilómetros 
en tres días, eso es 
una media de 30 
kilómetros diarios»

«Durante todo 
el camino hemos 
recibido cientos de 
muestras de cariño»

«Un camino de sonrisas»
ENTREVISTA> María de Palacios / Portavoz de la  Fundación Lukas (Madrid, 11-enero-1967)

María de Palacios con su hijo.

Web: Fundacionlukas.org
Telefono: 965 651 883

Datos
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Un porcentaje  
superior al 80 % de 
personas celiacas 
está aún sin  
diagnosticar

«Hay muchos  
celiacos que están 
mal informados»

La celiaquía guarda 
una predisposición 
genética

Jonathan Manzano

Según la Federación de Aso-
ciaciones de Celiacos de España 
(FACE) un porcentaje superior al 
80 % de personas celiacas está 
aún sin diagnosticar debido, en 
gran medida, al desconocimien-
to de los médicos de atención 
primaria, que son el primer filtro 
por el que pasan las personas 
celiacas. 

La celiaquía es una enferme-
dad con predisposición genéti-
ca y de base autoinmune por la 
que, generalmente, se producen 
anticuerpos contra las células 
del organismo. Afecta al intesti-
no delgado debido a la ingesta 
de gluten, una proteína que está 
presente en el grano de ciertos 
cereales como el trigo, el cente-
no, la cebada y algunos tipos de 
avena. 

Dieta sin gluten
Actualmente la enfermedad 

celiaca no tiene cura, por lo que 
el riesgo de lesión intestinal per-
manece durante toda la vida. 
Bien es por ello que el único 
tratamiento eficaz es una dieta 
basada en la ausencia total de 
gluten. Con ello se consigue la 
desaparición de los síntomas, la 
normalización de la serología y la 
recuperación de las vellosidades 
intestinales.

María Ángeles Sánchez Mas, 
dietista, nutricionista y responsa-
ble técnico del área de restaura-
ción sin gluten en la Asociación 
de Celiacos de la Comunidad Va-
lenciana (ACECOVA), explica que 
uno de los mayores errores que 
se cometen al inicio de la dieta 
es consumir únicamente produc-
tos en cuyo envase indique ‘sin 
gluten’. 

Los expertos señalan que 
esta mención hace alusión a 
que el producto puede llegar a 
contener hasta 20 mg gluten/ 
kg producto final. Además, es 
obligatorio indicarlo sólo para 
alimentos especiales para celia-
cos, no para alimentos de consu-
mo ordinario.

La Asociación de Celiacos de la Comunidad Valenciana demanda más ayudas para las familias más desfavorecidas

ENTREVISTA> María Ángeles Sánchez Mas  /  Responsable técnico del área de restauración sin gluten en ACECOVA  (Alicante, 6-junio-1974)

«Nuestra medicina es nuestra comida»

Precios elevados
Una de las principales proble-

máticas es la diferencia de pre-
cios para poder mantener una 
alimentación segura. Todos los 
años la FACE realiza un estudio 
donde  comparan los precios de 
productos con gluten y sin glu-
ten, basándose en una dieta de 
2.000 a 2.200 calorías. 

El gasto adicional puede lle-
gar a alcanzar los 935,46 euros. 
Las materias primas que se uti-
lizan, la maquinaria empleada o 
las garantías adicionales de con-
trol en la cadena de producción 
incrementan este precio respec-
to al de los productos ordinarios 
a los que sustituyen.

¿Qué síntomas permiten detec-
tar e identificar la celiaquía?

Para que tengas la enferme-
dad celiaca se tiene que dar una 
predisposición genética, el gen 
DQ2 o DQ8 y otros genes que 
todavía están por descubrir. Lo 
lógico es que se diagnostique 
al niño cuando empieza a tomar 
leche materna o leche artificial, 

aunque también puede manifes-
tarse en adultos. Hay una amplia 
población que es celiaca y toda-
vía no lo sabe.

Los síntomas son muy va-
riados. Los más frecuentes son 
pérdida de peso, pérdida de ape-
tito, fatiga, náuseas, vómitos, 
diarrea, retraso del crecimien-
to, alteraciones del carácter así 
como dolores abdominales, en-
tre otros. Sin embargo, tanto en 
niños como en adultos los sínto-
mas pueden ser atípicos o estar 
ausentes, lo que dificulta aún 
más su diagnóstico.

¿Afecta a todos por igual?
Es la enfermedad crónica in-

testinal más frecuente en Euro-
pa. Se calcula que una de cada 
cien personas serán celiacos a lo 
largo de la vida. A cada persona 
se le manifiesta de una manera 
diferente. Pueden ser personas 
con pocos síntomas o muy ines-
pecíficos. En el caso de las mu-
jeres pueden llegar a producirse 
síntomas ginecológicos, como 
abortos frecuentes. Por este mo-
tivo, al ser síntomas tan variados 

y frecuentes en otro tipo de en-
fermedades, resulta muy difícil 
para el personal médico realizar 
un diagnóstico adecuado.

Una vez se reúnen una serie 
de elementos sintomáticos de la 
celiaquía, se realiza una prueba 
analítica de anticuerpos especí-
ficos para la enfermedad y una 
prueba de genética, para cono-
cer si existe una genética predis-
ponente para ello. Si da positivo 
se realiza la prueba definitiva, la 
biopsia duodeno yeyunal, una 
prueba que consiste en la extrac-
ción de un pequeño trozo de la 
zona más superficial del intesti-
no para detectar y analizar posi-
bles alteraciones en la forma del 
mismo y en sus células. 

¿Qué sucede si un celiaco no 
realiza correctamente la dieta 
sin gluten?

Cuando me diagnosticaron 
esta enfermedad, mi doctora me 
dijo que el único tratamiento que 
existe actualmente para la perso-
na celiaca es la dieta sin gluten 
para toda la vida. El gluten para 
los celiacos es como un veneno, 

que destruye la flora intestinal y 
no permite que se absorban las 
vitaminas y minerales correctos 
para que todos nuestros órganos 
y sistemas funcionen perfecta-
mente. Al arrasar esta flora intes-
tinal, se produce una inflamación 
en el intestino delgado. Para las 
personas celiacas, media miga 
de pan puede ser perjudicial para 
su salud, pudiendo llegar a tardar 
hasta seis meses en recuperarse.

En este sentido hay muchos 
celiacos que están mal informa-
dos porque hay quienes se consi-
deran pocos celiacos. No eres ni 
mucho ni poco, o eres celiaco o 
no lo eres. Lo que sucede es que 
en el momento del diagnóstico el 
intestino delgado puede estar en 
un mayor o un menor estado de 
deterioro, y aunque uno esté en 
peor estado que otro cuando am-
bos se recuperen serán celiacos 
por igual. 

¿Cómo afecta esta enfermedad 
en la economía de las familias? 

Cuando te diagnostican la 
enfermedad tu vida alrededor 
cambia por completo. La lista de 
la compra te cuesta unos 1.200 
euros más al año porque los pro-
ductos sin gluten son mucho más 
caros. Recuerdo que cuando me 
diagnosticaron la celiaquía, hace 
dieciocho años, llegué a comprar 
doscientos gramos de pan por 
casi siete euros.

El problema actual, y por el 
que llevamos luchando más de 
veinte años, es que no existen 
prácticamente ayudas por parte 
de la administración. Nuestra 
medicina es nuestra comida. Al 
igual que la insulina está sub-
vencionada para las personas 
diabéticas, para nosotros debe-
ría estar subvencionada al me-
nos un 40 % de nuestra comida. 
En algunas comunidades autó-
nomas sí que hay subvenciones 

María Ángeles Sánchez Mas, dietista y nutricionista | ACECOVA



Noviembre 2019 | AQUÍ salud | 21

anuales de cien euros aproxima-
damente, pero están dedicadas 
únicamente a las rentas más 
bajas. Al final, estamos hablan-
do de poder mantener una ali-
mentación básica y no de comi-
das de lujo.

¿Cómo afecta al día a día la en-
fermedad?

Para evitar transgresiones y 
contaminaciones cruzadas, es 
importante tomar una serie de 
precauciones a la hora de cocinar 
y de utilizar los electrodomésti-
cos. Por ejemplo, no puedes uti-
lizar una tostadora en la que se 
introduzca pan con gluten y sin 
gluten, el horno no puedes po-
nerlo en función de aire, si estás 
cocinando un plato de pasta no 
puedes utilizar la misma cuchara 
para dar la vuelta a las dos ollas, 
etc. Todo esto podría generar 
contaminación cruzada y poner 
en peligro la salud del celiaco. Al 
final es como tener un pequeño 
restaurante dentro de casa.

En este sentido, tenemos el 
proyecto de Farmacias SIN Gluten 
por el cual, las farmacias auto-
nómicas que lo deseen, aprove-
chando la logística de distribución 
habitual, ponen a disposición de 
los celiacos productos frescos de 
panadería y bollería básicos de 
cada día. Además, el Ministerio 
de Sanidad está insistiendo en 
la necesidad de que el pan tenga 
que realizarse en hornos exclusi-
vos sin gluten, porque la harina 
está totalmente contaminada. A 
día de hoy somos la comunidad 
autónoma que más hornos arte-
sanales sin gluten tenemos, junto 
con Madrid.

Cada vez hay más estableci-
mientos que ofrecen comida sin 
gluten entre sus productos, ¿son 
seguros?

Es cierto que la actual ley 
de alérgenos nos dio más visi-
bilidad, pero muchos estableci-
mientos se han subido al carro 
del sin gluten cuando no tienen 
en cuenta la formación de su 
personal ni la contaminación 
cruzada. Cuando una empresa 
ofrece menús sin gluten, hay que 
tener en cuenta que no siempre 
son aptos para el celiaco. 

La legislación actual exige 
que los productos sin gluten va-
yan correctamente identificados 
y señalizados con la correspon-
diente etiqueta en su envoltorio, 
atendiendo a los reglamentos 
europeos. Sin embargo, una de 
las experiencias más complica-
das para una persona celiaca 
puede ser salir a comer fuera 

de casa, ya que en reiteradas 
ocasiones no se tiene en cuen-
ta el modo de preparación de la 
comida.

Si tú ofreces una ensaladi-
lla sin gluten pero se le plantan 
unos colines de pan, el celiaco 

ya no puede consumir ese plato. 
Si al lado de un plato sin gluten 
está otro con gluten, el celiaco 
tampoco podría consumir ese 
plato. Esto es a lo que hace refe-
rencia la contaminación cruzada. 
Por este motivo, desde ACECOVA 
hemos elaborado un listado con 
más de cien establecimientos 
seguros para celiacos a nivel au-
tonómico que sí que tienen en 
cuenta estos puntos de riesgo. 

¿Cómo se traslada este proto-
colo de seguridad a los centros 
escolares?

Hay que tener en cuenta que 
cada vez son más los colegios 
que trabajan con servicios de 
catering. Los que a día de hoy 
siguen elaborando la comida 
en las instalaciones del propio 
centro escolar, se les realiza las 
mismas revisiones como si de un 
restaurante se tratase.

Por nuestra parte contamos 
con un proyecto, El Niño Celiaco, 
con el que ofrecemos a alumnos 
y adultos una formación sobre la 
enfermedad celiaca y la dieta sin 
gluten, con el objeto de fomentar 
el conocimiento sobre la enfer-
medad que facilite la solidaridad 
en el aula y que consiga la total 
integración de los alumnos celia-
cos, ya que muchos de ellos se 
sienten diferentes. Está teniendo 
mucho éxito, porque guía a  los 
profesores que se sienten un 
poco agobiados ante el desco-
nocimiento de no saber cómo 
actuar correctamente en deter-
minados escenarios.

¿Cuáles son las principales de-
mandas de los celiacos a nivel 
provincial?

Necesitamos que se consiga 
una mayor visibilidad de la enfer-
medad, ofreciendo tanto subven-
ciones para que niños y adultos 
puedan tener una alimentación 
equilibrada sin gluten, así como 
una formación a médicos y pe-
diatras más completa para que 
estén concienciados sobre la 
celiaquía y sobre cómo diagnos-
ticarla. 

Al final, la condición de pa-
decer la enfermedad celiaca no 
debería nunca impedir el poder 
llevar una vida social normaliza-
da, aunque en ocasiones resul-
ta más complejo participar con 
tranquilidad en actos sociales.

La Asociación de Celiacos de la Comunidad Valenciana (ACECO-
VA) comienza su andadura en 1987 como una delegación de la 
Asociación Celiaca Española. 

Es ya en 1998 cuando se constituye como asociación autonó-
mica con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de las 
personas celiacas en la Comunidad Valenciana, desarrollando 
sus actividades en coordinación con el resto de asociaciones 
del territorio nacional englobadas en la Federación de Aso-
ciaciones de Celiacos de España (FACE), entidad de la que es 
miembro activo.

Orígenes de ACECOVA

Hay restaurantes que 
ofrecen sin gluten 
pero no tienen  
en cuenta la   
contaminación  
cruzada

Actualmente la  
enfermedad celiaca 
no tiene cura

Hay más de cien establecimientos autonómicos seguros para celiacos | ACECOVA

Para evitar la contaminación cruzada hay que tomar importantes medidas de seguridad | ACECOVA

«La compra cuesta 
unos 1.200 euros  
más al año»
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DaviD Rubio

Es el llamado ´arte urbano`. 
Los grafitis, los murales, las fir-
mas… Tan admirado por algu-
nos, tan despreciado por otros. 
Efímero, a veces apenas dura 
unas pocas horas hasta que es 
borrado para siempre. Constan-
temente en el centro de la polé-
mica. ¿Arte o gamberrismo? ¿Se 
debería regular o perseguir? 
¿Podría aprovecharse con fines 
turísticos o sólo ensucia las ciu-
dades?

Hablamos con dos viejos gra-
fiteros alicantinos para conocer 
sus puntos de vista. Decimos 
‘viejos’ porque la mayoría em-
piezan a pintar en la adolescen-
cia, y ellos ya rozan la treintena. 
Nos agradecen el interés, pero 
no nos quieren revelar sus pseu-
dónimos con los que firman sus 
grafitis. “O te decimos el nombre 
real o el artístico”. Optamos por 
el real. Ellos se llaman Nico Ba-
rrios y Hugo Boncanca.

Las firmas
El grafiti moderno nace de la 

cultura del hip-hop, y difícilmen-
te se puede entender sin este 
género musical. “Cuando yo era 
niño veía videoclips de mis ar-
tistas favoritos. Luego intentaba 
copiar sus bailes, el breakdance 
y las pintadas. Así entré en este 
mundo” nos cuenta Hugo.

“Me aficioné al hip-hop sien-
do un chiquillo. Estuve un año 
entero dibujando garabatos en 
un papel para ensayar mis pri-
meras firmas, hasta que con 
catorce años al fin me atreví a 
coger un spray” nos relata Nico.

Normalmente el primer con-
tacto de estos pre-adolescentes 
con el arte callejero son las lla-
madas ‘firmas’. Ellos adquieren 
un pseudónimo (a veces varios) 
y lo estampan en diferentes 
lugares de la ciudad como pa-
redes, contenedores, buzones, 
papeleras... Es una manera de 
comunicarse entre ellos en su 
propio código, de marcar un te-
rritorio o de dejar constancia de 
donde han estado. Suelen ser 

Indagamos en el submundo de los artistas callejeros, aquellos que viven permanentemente entre el arte 
y la ilegalidad 

En la mente de un grafitero

Cauce del río Vinalopó en Elche.

Mural de la artista Noba 41 en Elda.

unicolores, e incluso pueden 
estar pintadas con un simple ro-
tulador. A veces incluso forman 
pandillas donde todos firman 
con el mismo nombre.

“Todo el mundo me suele 
decir lo mismo. Nos gustan los 
grafitis porque son artísticos, 
pero las firmas son muy feas y 
solo ensucian la ciudad. Puede 
ser cierto, pero es que una cosa 
lleva a la otra. Todos los grafite-
ros hemos empezado haciendo 
firmas” nos explica Nico Barrios.

“Entiendo que las firmas pue-
den resultar fastidiosas para la 
gente, quizás hay que estar den-
tro de este mundo para entender 
todo lo que significan. Yo puedo 
saber que un grafitero de Fran-
cia ha estado en Alicante porque 
veo su firma. Es como concebir 
que el mundo es un lienzo don-

de puedes dejar tu impronta en 
cualquier lugar” añade Hugo 
Boncanca.

Los grafitis
Muchos adolescentes se 

quedan en la firma y ya no pasan 
de ahí. Escriben su apodo calle-
jero durante algún tiempo, hasta 
que se les termina esta etapa. 
Sin embargo, para algunos otros 
se convierte en algo más que 
una simple rebeldía juvenil. Son 
aquellos que se sienten embau-
cados por esta afición y evolu-
cionan hasta atreverse a pintar 
sus primeros grafitis de colores 
y formas.

“Con catorce años aún no 
tienes mucho criterio, pero lue-
go vas entendiendo que debes 
dibujar cosas con más valor ar-
tístico y en lugares donde fasti-
dien lo menos posible. Yo rápida-

mente adquirí consciencia de no 
pintar en negocios particulares, 
casas, camiones… Me solía ir a 
obras abandonadas o muros so-
litarios” nos cuenta Nico.

“Al final entiendes que el gra-
fitero debe intentar que su arte 
perdure el máximo tiempo. Para 
eso tienes que pintar en sitios 
donde moleste lo menos posible 
y que guste al mayor número de 
personas” señala Hugo.

Alicante
Por ello, en muchas ciuda-

des suele haber algunos lugares 
concretos donde la Policía Local 
hace la vista gorda y se les per-
mite pintar de forma no oficial, 
pero sí oficiosa. “En Alicante te-
níamos algunos sitios como los 
muros del Benacantil. En Elche 
suelen utilizar las industrias 
abandonadas” nos indica Nico.

Sin embargo este difícil equi-
librio a veces se rompe. En 2009 
el Ayuntamiento de Alicante, 
entonces comandado por Sonia 
Castedo, creó una nueva unidad 
policial destinada a acabar con 
todo el movimiento local de gra-
fitis. Aquellos dibujos más anti-
guos que aún sobrevivían desde 
los años 90 fueron borrados y 
los grafiteros fueron perseguidos 
y sancionados con altas multas. 
Dicho grupo policial es conocido 
como el  ‘grafólogo’.

“Aquello fue terrible para la 
cultura callejera de la ciudad. Al 

lado del Panteón de Quijano ha-
bía un Gernika precioso y un ho-
menaje artístico a Kiz, uno de los 
pioneros alicantinos en el arte 
urbano que había fallecido re-
cientemente. Lo encalaron todo. 
Ni siquiera fue para construir 
algo, solo pintaron encima del 
muro para borrar lo que había. 
Estábamos empezando a conse-
guir que los ciudadanos admira-
sen nuestro arte. Sin embargo, 
solo dejaron las firmas, que es 
lo que nos crea mala fama” nos 
cuenta Nico con tristeza.

“Alicante era una referencia 
en el movimiento hip-hop hasta 
aquel momento. El grafólogo lo 
echó todo a perder. Ellos tienen 
todo el poder de impartir su pro-
pia justicia. A mí me han llegado 
a multar por pintadas que ni si-
quiera eran mías. Estamos total-
mente perseguidos desde enton-
ces” se lamenta Hugo.

Según nos asegura el artista 
alicantino, el Ayuntamiento in-
cluso habría organizado falsos 
concursos o talleres con el úni-
co objeto de identificarles. “Nos 
montaron un festival público de 
grafitis y ellos pusieron al gana-
dor antes de empezar. También 
unas supuestas clases, y luego 
nos multaban por realizar lo que 
nos habían enseñado a hacer. 
Todo han sido trampas”.

Elche
Esta guerra entre Ayunta-

miento y grafiteros no es ni mu-
cho menos exclusiva de Alicante. 
Durante muchos años Elche ha 
estado considerada como el gran 

«En Alicante el  
Ayuntamiento elimi-
na los grafitis bonitos 
y deja las firmas para 
crearnos mala fama» 
N. Barrios

«El arte callejero es 
el único no se vende. 
Eso es lo que lo  
convierte en tan  
auténtico»    
H. Boncanca

Elche es el gran  
santuario de los  
grafitis en la   
provincia, aunque  
desde 2017 están 
mucho más  
perseguidos
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santuario del grafiti en la provin-
cia. De aquí incluso han salido 
artistas urbanos que han llega-
do a adquirir fama internacional, 
como J. Demsky y Rosh333. Ade-
más también se han impulsado 
grandes iniciativas como el Pro-
yecto Víbora celebrado en 1991 
y otra vez en 2014, por el que se 
permitió que artistas callejeros 
pintaran los murales del cauce 
del río Vinalopó. 

Sin embargo hace dos años 
el gobierno municipal impulsó 
una unidad policial para acabar 
con los grafiteros que hasta en-
tonces pintaban con bastante 
impunidad, especialmente en 
las numerosas fábricas ubica-
das por el Camp d’Elx.

Desde este periódico hemos 
querido contactar también con al-
gún artista callejero ilicitano, pero 
todos han preferido no realizar de-
claraciones al respecto ni que su 
nombre figure en este reportaje.

Reclamo turístico
A principios del siglo XXI la 

Comuna 13 de Medellín estaba 
considerada como uno de los 
barrios más peligrosos del mun-
do. Sin embargo, en los últimos 
años sus índices de criminalidad 
han caído en picado. 

En gran parte, este fenóme-
no se explica gracias a que su-
cesivos alcaldes fomentaron la 
creación de grandes murales 
artísticos en sus calles. Ahora 
miles de personas procedentes 
de todo el mundo visitan cada 
día la Comuna 13 para admirar 

estas obras de arte. El barrio se 
ha convertido en una de los si-
tios más turísticos de Colombia.

Algo similar ha sucedido tam-
bién en Berlín, donde varios pro-
yectos municipales, para embe-

llecer las zonas más deprimidas 
de la ciudad, han creado una au-
téntica cultura underground que 
hoy en día es día es una de las 
principales señas de identidad 
de la capital alemana.

En nuestra provincia
Para los grafiteros, éstos son 

los ejemplos a seguir. De hecho, 
en algunas ciudades de nuestra 
provincia se han impulsado pe-
queñas iniciativas similares como 
son el festival ‘La Tapia’ en San 
Juan, los murales de Teulada en 
Alicante, el ArtenBitrir de Petrer, 
el Concurso de Pintura Rápida en 
Orihuela, el Concurso de Embe-
llecimiento Urbano de Torrevieja 
o los murales poéticos de Elda.

Aún así, también nos avisan 
del riesgo de estos fenómenos. 
“Por supuesto que es ideal dejar 
de perseguir el grafiti, entenderlo 
como arte y utilizarlo para mejo-
rar los barrios. Sin embargo, no 
podemos dejar de olvidar que la 
mayoría de los grafiteros vienen 
de familias con pocos recursos. 
En Berlín está ocurriendo que es-
tas zonas han aumentado tanto 
su valor, que ahora los propios 
artistas ya no pueden vivir allí 
y se están marchando. Hay que 
fomentar el arte, pero también 
controlar las especulaciones ur-
banísticas” nos indica Nico.

Un arte sin mercado
Normalmente la vida activa 

de un grafitero nace en su ado-
lescencia y cesa antes de cum-
plir los 30 años. Muchos de ellos 
acaban estudiando Bellas Artes 

como es el caso de Nico Barrios 
y Hugo Boncaca. Luego buscan 
formas de ganarse la vida con 
su talento artístico. Tal vez como 
pintores, escultores, diseñado-
res gráficos, tatuadores, etc.

Nico hoy en día es rotulador 
profesional, y recientemente di-
señó la portada de una conocida 
librería que ha abierto sus puer-
tas en Alicante. Hugo se dedica a 
decorar negocios por encargos. 
“Me suelen contratar en hambur-
gueserías, bares, guarderías… En 
estos trabajos legales firmó como 
Hugo Brown. Éste nombre sí lo po-
déis poner” nos indica entre risas. 

Ambos nos confiesan que, 
aunque se hagan mayores, nun-
ca han perdido del todo el gusa-
nillo que aún les entra cuando 
cogen un spray. “Todos tenemos 
que vivir y vender nuestro ta-
lento, pero el arte urbano es el 
único que escapa totalmente al 
mercado. Los grafiteros arriesga-
mos nuestra economía, e incluso 
nuestra integridad, simplemente 
por una necesidad de embellecer 
la ciudad. Luego esas pintadas 
no se comercializan. Ni siquiera 
sabemos lo que van a durar. Por 
eso es tan auténtico, no obtene-
mos beneficio alguno, y aún así lo 
hacemos” sentencia Hugo.

En algunas ciudades 
han utilizado el arte 
urbano para hacer 
progresar los barrios 
más deprimidos

Alicante fue una de 
las primeras  
ciudades españolas 
en tener una unidad 
policial especializada

«El buen grafitero 
siempre debe pintar 
donde menos  
moleste para que su 
obra perdure el  
máximo tiempo  
posible»    
H. Boncanca

Grafiti de Hugo Brown en Alicante.

Muchos grafiteros evolucionan hacia un estilo más abstracto, como es el caso de esta pintura de Nico Barrios.
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«La poesía es una 
gran ayuda para 
comunicar mejor   
los sentimientos»

«En enero de 2020 
publico nuevo disco: 
‘Insurrecte’»

«Componer es una 
manera de entender 
la vida, el mundo.   
Lo necesito y me  
encanta» 

Fabiola ZaFra

Andreu Valor es un cantautor 
consolidado, que nació, creció y 
vive en Cocentaina, autodidacta 
y con una larga trayectoria en la 
música. Tras dedicarse quince 
años a la empresa familiar, hace 
tan sólo cuatro que decidió cen-
trarse exclusivamente en la músi-
ca, su verdadera pasión.

Desde que comenzó su ca-
rrera en solitario ha publicado ya 
siete discos y ha compuesto más 
de 70 canciones. Canta en su len-
gua materna, el valenciano, de la 
manera más natural para él y de 
la forma en la que transmite su 
forma de ver y entender la vida. 

AQUÍ Medios de Comunica-
ción ha hablado con él, para que 
nos cuente su trayectoria en la 
música y sus próximos proyectos.

¿Cuándo comenzó tu interés por 
la música?

Imagino que como todo en 
la vida, es cuestión de hábitos y 
educación. En mi casa nadie era 
músico pero sí que se escuchaba 
mucha música. La pasión empezó 
en casa. 

Más tarde estudié en el cole-
gio y en clases particulares, pero 
he sido autodidacta mayormente. 
Particularmente dependo de ella 
para ser feliz, libre y para expre-
sarme mejor. 

Empezaste a cantar en grupo con 
otros compañeros. ¿Qué te animó 
a lanzarte y continuar en solitario?

Sin duda mi deseo inicial era 
disfrutar con mis amigos y com-
binar relación con pasión. Siem-
pre las cosas compartidas saben 
mejor.

Empezar en solitario ya fue 
diferente. Mis amigos tenían otras 
prioridades y para mi esta afición 
se convirtió en necesidad. Com-
poner era, o mejor dicho es, una 
manera de entender la vida, el 
mundo. Lo necesito y me encanta.

¿Crees que cantar en valenciano 
es un hándicap para tu proyec-
ción nacional como cantautor?

Es curioso porque he pasado 
por todas las etapas. Inicialmen-

Cantautor de la tierra y defensor de su lengua

ENTREVISTA> Andreu Valor  /  Cantautor  (Cocentaina, 1971)

«No es cuestión de cómo canto sino de 
cómo me desean escuchar»

te no me lo planteaba porque no 
era más que una distracción, sin 
pretensiones. Después cuando vi 
que la cosa empezaba a evolucio-
nar, lo piensas. 

Me he atrevido a cantar con 
otras lenguas y es bello. Para mí 
los idiomas son una bonita ma-
nera de aproximarse a la gente; 
pero es cierto que mi concep-
ción vital y profesional van de la 
mano. Canto con mi manera de 
entender la vida, de soñar...

Adoro mi lengua materna 
como adoro cualquier otra, pero 
es la mía y así soy. No entiendo 
cómo se persigue una lengua o 
no se da la misma libertad que a 
las otras, es una triste realidad. 
No creo que deba dar ninguna 
explicación por cantar en valen-
ciano; no es cuestión de cómo 
canto, es cuestión de cómo me 
desean escuchar. 

Has publicado siete discos en 
ocho años, es un ritmo vertigino-
so. ¿Cómo compaginas compo-
ner con los conciertos y ensayos?

Es cierto que desearía tra-
bajar a otro ritmo para disfrutar 
más de las cosas en general, 
pero esta profesión es muy exi-
gente, más de lo que la gente se 
imagina, y también es cierto que 
el ámbito profesional en Valen-
cia es escaso y te toca hacer un 
poco de todo. Crear, componer, 
ensayar, viajar mucho, reuniones 
e incluso saber de diseño, ima-
gen, redes sociales, marketing…

Yo vengo de trabajar muchas 
horas en una fábrica de textil fa-
miliar. Creo que me han venido 
bien estos quince años en un ne-
gocio para respetar éste y saber 
lo que cuesta llegar y mantener-
se con dignidad y esfuerzo. Na-
die regala nada. 

Tu último disco se compone de 
quince poemas de distintos au-
tores. ¿Cómo seleccionas el con-
tenido de tus canciones?

Sí, “Poemitza’t” es un dis-
co de poemas musicalizados. 

La manera de expresarse en la 
música, bajo mi punto de vista, 
necesita de un equilibrio entre 
música y letra. Para ello, la poe-
sía es una gran ayuda para evo-
lucionar y aprender a comunicar 
mejor cada sentimiento.

Mi intención era elegir quin-
ce poemas de un mediterráneo 
que me identifica por historia, 
cultura y visión de la vida, tratan-
do de buscar una paridad entre 
géneros, poner en valor autores 
actuales y clásicos y, lo más im-
portante, que me emocionaran. 

¿Sobre qué hablan tus cancio-
nes?

A estas alturas, con más de 
70 canciones, creo que he toca-
do muchos temas; pero imagino 
que resumiendo hay dos situa-
ciones evidentes, que incluso 
puede convertirse en una: el 
deseo de buscar equilibrio entre 
el yo individual y el colectivo, es 
decir, en la sociedad que habito.

¿Guardas alguna anécdota en 
especial de alguno de tus con-
ciertos?

Imagínate, después de casi 
800 conciertos en solitario en 
estos años… muchas. Desde los 
tartamudeos iniciales en los pró-
logos de las canciones en mis 
primeros años, al llanto de las 
emociones incontrolables, a can-
tar delante de 10.000 personas 
al lado de tu ídolo y ser incapaz 
de darle las gracias por tanto, 
por los nervios.

Has actuado en muy diferentes 
escenarios, desde los más pe-
queños hasta la plaza de toros 
de Valencia, ¿adaptas el espec-
táculo considerando el lugar 
donde vas a actuar?

Sí que me gusta hacerlo. Evi-
dentemente funcionamos con 
diversos formatos, desde el más 
íntimo y acústico, que adoro por 
su proximidad, a otros más eléc-
tricos con diez personas sobre el 
escenario y un sonido más con-
tundente o incluso uno sinfónico 
con nuestras bandas de músi-
ca, con unos arreglos pensados 
para 70 u 80 músicos.

¿Dónde te podremos ver próxi-
mamente?

Tenemos actuaciones en no-
viembre y diciembre en Xàtiva, 
Cocentaina, València, Mallorca, 
Alzira... Cualquier persona intere-
sada puede ver las fechas de los 
conciertos en nuestra web: www.
andreuvalor.com o por las redes.

¿Cuáles son tus próximos pro-
yectos?

Estamos preparando para 
enero de 2020 la presentación 
de mi nuevo disco ´Insurrecte`, 
con nuevas canciones y la reno-
vación de otras que la gente ha 
convertido en imprescindibles. 

Será producido por Blai A. 
Vañó y Hèctor Tirado y junto con 
ellos será defendido inicialmen-
te, pues la propuesta trata de 
combinar un sonido acústico y 
cercano con la renovación sono-
ra, texturizada y una puesta en 
escena más agresiva, dinámica, 
donde a pesar de ser tres perso-
nas sobre el escenario sonará a 
mucho más con la incorporación 
de nuevas tecnologías.

2010: En les nostres mans (MésdeMil).
2012: A l’ombra de l’obscuritat (MésdeMil).
2013: Malgrat la pluja (MésdeMil).
2015: Coinspiracions, con Joan Amèric (MésdeMil).
2016: Bandautòrium (Mésdemil).
2018: Un concert de 10 anys (Metrónomo).
2018: Poemitza’t (Metrónomo).

Discografía



«Este trimestre nos 
hemos basado un 
poco en el miedo por 
el tema de Halloween 
y el día de los  
difuntos»

«Hay mucha  
actividad cultural 
en San Miguel y no 
somos conscientes   
de ello»
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«Queremos tener  
en cuenta la   
idiosincrasia de los 
vecinos para saber 
qué actividades les 
interesan y cuáles no»

Fabiola ZaFra

El Ayuntamiento de San Mi-
guel de Salinas ha decidido in-
vertir tiempo y esfuerzo en dar a 
su concejalía de Cultura y Ciencia 
más importancia de la que tenía 
hasta ahora. Se ha organizado 
y programado bien una agenda 
cultural, a presentar de forma 
trimestral, que pretende ofertar 
gran cantidad de actividades 
para los vecinos.

Hemos hablado con la conce-
jala de Cultura y Ciencia de esta 
localidad, Nerea Gracia, para que 
nos cuente cómo va a trabajar 
a partir de ahora la concejalía y 
conocer la programación más in-
mediata.

¿Qué cambios pretendéis llevar a 
cabo en esta concejalía?

El cambio más importante es 
empezar a organizar la actividad 
de la concejalía porque Cultura 
ha sido siempre una área muy 
anárquica y sin un objetivo cla-
ro; sin una intención de generar 
unos contenidos con un por qué.

La idea es organizar qué tipo 
de cultura queremos generar en 
San Miguel, qué tipo de espectá-
culos y de animación queremos 
que vengan, por qué queremos 
que vengan y, en base a ello, or-
ganizar la agenda del año.

¿Qué novedades culturales pre-
paráis para este año?

La primera novedad, que 
de momento está saliendo bas-
tante bien y hemos visto mucho 
interés y participación, es que 
hemos creado la Comisión Local 
de Cultura, porque en este nuevo 
gobierno pensamos que no te-
nemos la respuesta para todo, y 
creo que es importante preguntar 
a la gente qué tipo de actividad 
cultural le interesa, que no le in-
teresa y ajustarnos un poco a la 
idiosincrasia de San Miguel en 
cuanto a cultura.

A partir de ahora se va a presentar una programación cultural trimestral en San Miguel

ENTREVISTA> Nerea Gracia  /  Concejala de Cultura y Ciencia del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas (7-marzo-1991)

«Hemos creado una Comisión con    
representantes de asociaciones locales»

¿Quiénes son los miembros de 
esa comisión?

Estoy intentando que la comi-
sión sea lo más democrática posi-
ble. Se hizo una primera reunión 
en agosto de inicio de creación 
en la que se invitó a todo el que 
estuviese interesado. También 
se invitó a representantes de las 
asociaciones y grupos culturales 
que ya hay funcionando en el 
pueblo, y respondieron muy bien.

Contamos con representa-
ción de la Unión musical, coral, 
Centuria Romana, asociación de 
vecinos, colegio, teatro, bibliote-
ca… se ha formado un grupo muy 
heterogéneo de trabajo.

¿De qué manera se va a trabajar?
De momento nos estamos or-

ganizando, hacemos una reunión 
más o menos al mes. Intentamos 
poner en común qué actividades 
ya de por sí crea cada grupo o 
asociación, porque uno de los 
problemas que siempre ha habi-
do en San Miguel es que la poca 
actividad que existente se ha so-
lapado muchas veces.

Nos organizamos con las aso-
ciaciones para que no se pisen y, a 
partir de ahí, empezaremos a traer 
obras de fuera y programación.

¿Qué habéis preparado para este 
primer trimestre?

Este primer trimestre, aun-
que llegamos tarde porque lo 
vamos a lanzar ahora, estoy muy 
contenta porque hay de todo; hay 
mucha actividad cultural en San 
Miguel y no somos conscientes 
de ello. 

Nos hemos basado un poco 
en el miedo, por el tema de ha-
lloween y el día de los difuntos. 
Alrededor de eso tenemos un 
mes de noviembre cargado de 
actividades culturales, de cine, 
cuentacuentos e incluso segu-
ramente tengamos alguna acti-
vidad de educación para padres 
sobre cómo afrontar los miedos 
de los niños. Todo un poco dirigi-
do al miedo.

¿Qué actividades destacarías?
Habrá una conferencia refe-

rida a la ciencia con ese nuevo 
enfoque que queremos dar a la 
concejalía, por eso se llama de 
Cultura y Ciencia, presentaciones 
de dos libros, una exposición lla-
mada ‘Espanta la por’ con mons-
truos valencianos y de la zona 
que va sobre el miedo, y a mitad 
de noviembre tendremos otra so-
bre mujer y ciencia…

Hay actividades para todos 
los públicos, desde cuentacuen-
tos para un público más infantil, 
conferencias de ciencia para jó-
venes, pondremos cine y pelícu-
las para gente más mayor con 
clásicos en blanco y negro, etc.

¿Crees que la cultura es un valor 
en alza en nuestra sociedad?

Yo creo que la cultura es algo 
que ha estado muy abandonado, 
y que la gente tiene muchas ga-
nas de ´comer` cultura. Pienso 

que estamos en un momento cru-
cial y económico muy convulso y 
estas cosas siempre llevan a que 
haya unas explosiones culturales 
muy potentes. Así que creo que 
es muy buen momento para ex-
plotar esto.

¿Crees que esta programación va 
a atraer indirectamente algo de 
turismo al pueblo?

Pues como es el primer tri-
mestre que lanzamos esta pro-
gramación no lo sé, ojalá sí, 
esperamos que próximamente 
cuando se conozca y todo esté 
más organizado sí que atraiga a 
gente de fuera. Con la proyección 
que queremos darle entre prensa 
y redes esperamos que vengan a 
disfrutar con nosotros de los ac-
tos organizados.

Tenemos una ruta turística 
urbana por cuatro localizaciones 
emblemáticas de San Miguel y 
está todo el mundo invitado, es 
una forma muy bonita de conocer 
nuestro municipio.

¿Quieres lanzar un mensaje a 
nuestros lectores para que se 
animen a disfrutar de esta pro-
gramación?

Que salgan a la calle y a los 
eventos que organicemos. Que 
no les de vergüenza participar, 
porque al final enriquece mucho 
este tipo de actividades con los 
vecinos. Que vengan y que se ani-
men a probar, todo esto es para 
ellos, para que lo disfruten aquí, 
en su pueblo. 

Nerea Gracia, concejala de Cultura y Ciencia.

Comisión local de Cultura de San Miguel de Salinas.



CAFARNAÚM
Viernes 15 - 19:30 h
Centro Social.
Entrada libre.

Ante un tribunal, Zain, un niño de 12 
años, declara ante el juez: “¿Por qué 
has demandado a tus propios padres? 
Por darme la vida”.

TIEMPO AQUÍ
Hasta el 30 de noviembre
Sala Mengolero                                      
(c/ Malecón de la Encantá 1).                                              
Lunes a sábado de 9 a 15 h

Muestra de obra pictórica realizada 
durante la estancia del artista, 
Alejandro Carpintero, en Art n 
Ground.

EL LAGO DE LOS CISNES 
(ballet)
Viernes 8 – 21 h
Auditorio (Partida de la Loma).
Entradas: 20 a 32 €

Es el vigésimo primer cumpleaños 
de Sigfrido, y el joven príncipe 
está celebrando la ocasión en el 
jardín de su palacio. Jóvenes de los 
estados de alrededor han venido a 
rendirle tributo. 

Cuando todos empiezan a 
divertirse en la fiesta, el buen 
humor es perturbado por la 
entrada de la Reina y sus damas de 
honor. Ella observa a sus amigos 
con considerable desdén. Sigfrido 
se altera cuando su madre le señala 
que debe escoger pronto una 
esposa.

CONCIERTO BENÉFICO 
DE ADVIENTO
Sábado 30 - 19 h
Parroquia de San Miguel Arcángel 
(pza. Libertad).
Entrada: 5 € (a beneficio de Cáritas).

MÚSICA

OTROS

Carmen San Jose

NOVIEMBRE
2019
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ROJALES

ARETHA Y LOS FRANKLIN
Sábado 23 – 20:30 h
Teatro Capitol (c/ Alberto 
González Vergel).

TORREVIEJA

SAN MIGUEL DE SALINAS

TORREVIEJA

ALBATERA

FIESTA ROCIERA AMIGOS 
DE PEPA SAÉZ
Sábado 9 - 20 h
Carpa Municipal (avda. Reina 
Sofía - Recinto Ferial Raimundo 
Benedicto).
Entrada libre.

Con el Coro Rociero Romero y 
Jara, Ballets Flamencos de Raquel 
Peña e Irradian, sorteos, cena fría 
y premios a los mejores trajes.

PILAR DE LA HORADADA

SWEET CALIFORNIA
Sábado 23 – 20 h
Auditorio (Partida de la Loma).
Entradas: 25 a 35 €

NARRACIONES 
EXTRAORDINARIAS 
(club de lectura)
Jueves 7 - 19:30 h
Biblioteca Pública (c/ Vicente 
Blasco Ibáñez, 1).

SAN MIGUEL DE SALINAS

Las narraciones extraordinarias 
de Edgar Allan Poe constituyen la 
parte más conocida de su obra. El 
cine y la televisión han explotado, 
no siempre con fortuna, lo que 
en Poe hay de misterioso y hasta 
terrorífico, dejando de lado la 
intensidad, el pulso y ese acento de 
campana gigantesca que suponen 
los valores primordiales de una 
obra concentrada y personalísima, 
en la cual lo humano se eleva por 
caminos pavorosos a tensiones 
muy superiores a su contenido 
melodramático.

EXPOSICIONES
ROJALES

SAN MIGUEL DE SALINAS

ESPANTA LA POR!
Hasta el 16 de noviembre
Biblioteca Pública (c/ 
Vicente Blasco Ibáñez, 1).                             
Lunes a viernes de 9 a 14 y 16 a 21 h

Exposición con los monstruos va-
lencianos protagonistas de muchas 
fábulas y leyendas valencianas para 
hablar del miedo, de nuestro miedo.

Este año los alumnos del Grado 
de moda de la Escuela de Arte y   
Superior de Diseño de Valencia 
(EASD) han aceptado el reto de 
dar vida al imaginario valenciano 
a través de los disfraces. Además, 
continúan el camino de nuevo muy 
acompañados por un montón de 
museos etnológicos locales y por 
bibliotecas valencianas que les ayu-
darán a reivindicar los monstruos 
valencianos en nuestro territorio.

CINE

EL PROXENETA. PASO 
CORTO, MALA LECHE 
(documental)
Jueves 21 – 19 h
Casa de Cultura (c/ San Antonio, 22).

Mabel Lozano presenta su último 
documental ‘El proxeneta. Paso 
corto, mala leche’, que explica y 
denuncia el negocio del sexo y la 
trata de mujeres en España desde 
la voz en primera persona de un 
ex proxeneta arrepentido que, en 
la actualidad, lucha contra este 
delito. Al finalizar, coloquio.

DOLOR Y GLORIA
Viernes 8 - 19:30 h
Centro Social (c/ Carmen García 
Sorribes, 9).
Entrada libre.

Esta película narra una serie de 
reencuentros, algunos físicos y otros 
recordados después de décadas, 
del director de cine Salvador Mallo 
en su ocaso. Los primeros amores, 
los segundos amores, la madre, la 
mortalidad, un actor con el que 
el director trabajó, los sesenta, los 
ochenta, la actualidad y el vacío, 
el inconmensurable vacío ante la 
imposibilidad de seguir rodando.

CALLOSA DE SEGURA

VOLAR
Viernes 22 - 19:30 h
Centro Social.
Entrada libre.

Nueve mujeres, con un pasado de vio-
lencia de género, comparten un fin de 
semana en el campo, lejos de su vida 
cotidiana. Son mujeres de distintas 
edades y profesiones, pero capaces de 
reconocerse unas en otras sin necesi-
dad de las palabras. 

Las une el coraje de haberse enfrenta-
do al infierno de esa violencia, de ha-
ber sobrevivido y también de querer 
dar un sentido al sufrimiento pade-
cido. Y ponen a disposición de otras 
mujeres y de la sociedad su recorrido 
vital, sin ningún victimismo.

CANALEJAS
Viernes 29 - 19:30 h
Casa de Cultura (c/ Colón, 60).
Entrada libre.

Una película entre la ficción y el do-
cumental sobre las aldeas perdidas de 
Pontones en el Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas de 
Jaén.

GUARDAMAR DEL SEGURA

IV FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CORTOS CORTOPILAR 2019
Del lunes 11 al sábado 16
Casa de Cultura (c/ Carretillas, 19).

PILAR DE LA HORADADA
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SAN MIGUEL DE SALINAS

HISTORIAS DE TERROR 
(cinefórum)
Viernes 15 - 19:30 h
Casa de Cultura (Pza. San Jaime I).

Tres historias de terror basadas en 
tres relatos de Edgar Allan Poe (1809-
1849). 
Vincent Price es el protagonista de los 
tres episodios. En ́ Morella` interpreta

TEATRO

CAMINANDO HACIA EL 
OLVIDO
Domingo 17 - 18 h
Teatro Cortés (c/ Comunidad 
Valenciana, 11).
Entrada: 3 € (a beneficio ADA).

ALMORADÍ

SAN FULGENCIO

DRÁCULA
Viernes 15, sábado 16 y 
domingo 17 - 19:30 h
Teatro Cardenal Belluga                  
(c/ Rojales, 16). 
Entrada: 10 €

LA FUERZA DEL CARIÑO
Jueves 28 - 21 h
Auditorio (Partida de la Loma).
Entradas: 15 a 25 €

La historia narra la vida de Aurora, 
la madre perfecta y tímida viuda; 
Emma, su hija rebelde y entrañable; 
el profesor torpe y seductor, y el 
astronauta excéntrico y mujeriego. 
Estos cuatro seres, a pesar de sus 
grandes diferencias, celebran la 
vida de cada día. La celebran con 
humor, lágrimas, ironías, enfados, 
gritos y risas.

TORREVIEJA

INFANTIL

LA EXTRAÑA VISITA Y 
OTROS RAROS SUCESOS 
(cuentacuentos)
Sábado 16 - 18 h
Biblioteca Pública (c/ Vicente Blasco 
Ibáñez, 1).

SAN MIGUEL DE SALINAS

BLANCANIEVES 
(musical)
Sábado 9 - 18 h
Auditorio (Partida de la Loma).
Entradas: 10 €

“Una viejecita que sola vivía siempre 
deseaba tener compañía y todas las no-
ches, muy triste y marchita se sentaba a 
hilar, esperando visita. Ella hilaba e hi-
laba y esperaba y esperaba, pero la visita 
no llegaba”. Así comienza este divertido 
cuento rimado, en medio del bosque y 
con un monstruo a las puertas.

TORREVIEJA

HUMOR

CHÉ APELLIDOS VALENCIANOS
Sábado 9 - 20 h
Teatro Cardenal Belluga(c/ Rojales, 16).
Entrada libre.

Con Alberto Abril, David Domínguez, 
Diego ‘El Notario’ y Dani Mares.

SAN FULGENCIO

Programación:
Lunes 11:
- 21 h: Acto inaugural. Casa de Cul-
tura – Entrada libre hasta completar 
aforo.
 
Del lunes 11 al viernes 15:
- 21 h: Proyección de Cortometrajes 
Sección Oficial. Casa de Cultura. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 16:
- 13 h: PASEO DE CINE. El actor 
Nacho Guerreros, galardonado este 
año con el PILAR DE HONOR 2019, 
descubrirá su estrella. Avda. del 
Mediterráneo (Torre de la Horadada 
- Playa de los Jesuitas).
- 20:30 h: Gala de Clausura y entrega 
de premios. Espacio Cultural (Sala 
Dúplex). Entrada con invitación 
(aforo limitado).

a un hombre obsesionado por la 
idea de que su hija es la responsable 
de la muerte de su esposa. En ´El 
Gato Negro`, una pareja de amantes 
adúlteros son enterrados vivos por un 
esposo celoso. Y en ́ El Caso del señor 
Valdemar`, a un brujo que condena 
a un inocente a sufrir un auténtico 
infierno en vida, le sale el tiro por la 
culata.

Un personaje y una historia que servi-
rá para introducir a los niños en im-
portantes parcelas de la educación en 
valores, como la no discriminación, 
el respeto a los demás y no darle tanta 
importancia a la belleza exterior. 

Esta Blancanieves dejará claro ante 
enanitos y príncipes que los roles clá-
sicos femeninos, que condicionaban a 
las chicas a ser encargadas de las tareas 
domésticas y sujetos pasivos de besos 
salvadores, han evolucionado.
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Fabiola ZaFra

Guardamar es el único mu-
nicipio en la comarca donde se 
habla valenciano y este hecho 
es, como poco, curioso. ‘AQUÍ en 
la Vega Baja’ ha investigado este 
hecho entrevistando a la conce-
jala de educación y cultura del 
municipio, Pilar Gay, quien nos 
ha contado de dónde viene esta 
herencia cultural y cómo se man-
tiene en la localidad.

¿Cuál es la lengua oficial de Guar-
damar?

La lengua oficial es el caste-
llano, pero convivimos con dos 
lenguas, también con el valen-
ciano. Aquí tenemos dos centros 
escolares donde se imparte un 
nivel avanzado de valenciano.

¿Es obligatorio su estudio en los 
colegios?

Aquí todo el mundo lo es-
tudia, aunque la asignatura es 
opcional como en otros sitios. 
Tenemos el porcentaje más alto 
de estudiantes de valenciano de 
la comarca. 

¿Crees que es importante que se 
aprenda el idioma desde peque-
ño en el colegio?

Así es. Tenemos dos colegios 
con el nivel más alto en valencia-
no y en inglés y un tercero que 
está en un nivel intermedio. Los 
colegios reparten las asignaturas 
y se imparten prácticamente al 
mismo nivel, mitad y mitad, en 
valenciano y en castellano, y otras 
dos en inglés. 

Consideramos que es impor-
tante que se acostumbren, por-
que luego irán más preparados a 
sacarse el ‘Mitjà’, título que solici-
tan mucho para trabajar en nues-
tra comunidad.

¿Por qué en Guardamar se habla 
valenciano?

Realmente, ha sido una tradi-
ción mantener el valenciano. Toda 

tacuentos. Dependiendo un poco 
de la época en la que estemos 
hacemos más actividades o me-
nos; en verano hacemos menos 
actividades culturales en valen-
ciano porque tenemos en cuenta 
la cantidad de turistas que nos 
visitan.

 
¿Cuál es el porcentaje de pobla-
ción guardamarenca que sigue 
expresándose en valenciano?

esta zona se colonizó por gente 
de Lleida y tenemos palabras que 
son de allí, hablamos un valencia-
no muy similar, algo catalanizado 
por influencia de esos colonos.  
Incluso en toda la Vega Baja hay 
palabras que utilizamos que no 
son del castellano, que tienen las 
mismas raíces y esas sí que se 
usan, pero la lengua en sí sólo se 
ha conservado en Guardamar.

La gente mayor habla casi 
sólo en valenciano y eso pasa de 
padres a hijos, todo el mundo la  
habla. Es cierto que los jóvenes 
hablan en casa y con los abuelos 
en valenciano y no tanto para re-
lacionarse entre ellos, para lo que 
usan más el castellano; pero es 
algo natural, los dos idiomas con-
viven muy bien en Guardamar.

¿Qué pudo pasar para que el va-
lenciano desapareciera en los 
pueblos de la comarca y aquí haya 
persistido?

Se dejó de hablar. La gente 
mayor de aquí cuenta que hubo 
una época complicada. En el co-
legio, cuando oían hablar en va-
lenciano, las monjas les reñían, 
no estaba bien visto hablar en 
esta lengua. 

Aquí, sin embargo, seguían 
hablando en casa el valenciano y 
no se perdió. Luego dejó de estar 
mal visto y era al revés y volvió a 
resurgir… y así hasta hoy.

 
¿Hacéis algún tipo de actividad 
en el municipio que promueva el 
uso de esta lengua?

Sí, tenemos una oficina de 
promoción del valenciano. Trae-
mos actividades en esta lengua 
como obras de teatro y cuen-

Autóctona yo te diría que el 
80%, pero es que en Guardamar 
tenemos muchos residentes que 
no han nacido aquí y ellos no lo 
han aprendido desde pequeños, 
naturalmente. Es una cosa de fa-
milia. Entonces, cuando lo estás 
viendo en casa lo hablas y lo adop-
tas con mucha normalidad.

La gente distingue muy bien 
con quién está hablando y de qué 
forma tiene que dirigirse a ellos y 
los jóvenes, a lo mejor, no lo usan 
entre ellos, pero cuando tienen 
que dirigirse a una persona mayor 
automáticamente le hablan en va-
lenciano. Si alguien les habla en 
valenciano, contestan en valencia-
no y si en un grupo hay gente que 
no habla valenciano, pues no se 
habla. Es una cosa muy normal. 

¿Crees que poco a poco van sien-
do menos los que hablan cotidia-
namente y en sus casas valencia-
no?

Nosotros, desde cultura, inten-
tamos que eso no pase. Es cierto 
que no es la lengua mayoritaria, 
pero sí que tenemos un alto por-
centaje. Yo creo que el valenciano 
goza de buena salud. 

Desde el Ayuntamiento no 
queremos que nadie se sienta for-
zado a hablarlo, queremos que las 
cosas fluyan con naturalidad. Sí 
que hacemos campañas, promo-
vemos publicidad institucional en 
valenciano, pero lo hacemos con 
mucha naturalidad, no queremos 
enfrentar a nadie con la lengua 
porque queremos que sea un pun-
to más a favor nuestro y queremos 
que sume, no que reste.

¿La política ha propiciado el desu-
so del valenciano en la comarca?

Sí se ha hecho política con la 
lengua y me parece absurdo; te-
ner ese rechazo hacia una lengua 
que es nuestra creo que ha sido un 
error, porque aprenderla desde pe-
queños no supone esfuerzo y nos 
enriquece culturalmente.

Yo siempre he pensado que 
en la Vega estamos en un agravio 
comparativo con la gente de Valen-
cia, porque mientras el valenciano 
sea obligatorio y tenga puntos en 
bolsa de empleo público, por ejem-
plo, estamos en desventaja con to-
dos aquellos que sí lo hablan. Que 
se haya mantenido en Guardamar 
es una ventaja hoy en día.

 
¿Beneficia de alguna forma man-
tener esta lengua en el municipio? 

Sí. A nivel económico, desde la 
Consellería, hay ayudas para la ofi-
cina de promoción del valenciano; 
dan ayudas para las actuaciones 
que tengamos en valenciano. A 
nivel cultural también enriquece 
mucho a nuestro pueblo igual que 
a nivel pedagógico. 

Hay estudios que dicen que 
los niños que son bilingües tienen 
mucha más facilidad para apren-
der una tercera lengua, porque 
te acostumbras a pensar en dos 
idiomas distintos. Yo he podido 
comprobar con mis hijos que este 
estudio es cierto, porque el inglés 
no les ha costado nada. Aprende-
mos a pensar en dos idiomas, no 
a traducir, cómo nos pasa a los 
monolingües.

¿Cuál crees que es el futuro de la 
lengua en Guardamar?

Va a seguir como está, siem-
pre y cuando el gobierno que haya 
luche por mantenerlo. Es cierto 
que hay mucha población que vie-
ne de fuera, pero es que hay niños 
ingleses que cuando se matricu-
lan en los colegios de Guardamar 
empiezan a estudiar el valenciano. 
Mientras se promueva su uso en 
las aulas y en las casas, el valen-
ciano perdurará en Guardamar.

Según Gay Bódalo, «el 80% de la población autóctona habla el idioma»

«Tenemos el 
porcentaje más alto 
de estudiantes de 
valenciano de la 
comarca»

«Este territorio 
estuvo colonizado por 
ilerdenses y tenemos 
muchas palabras que 
vienen de esa zona»

«Se ha hecho política 
con la lengua y me 
parece absurdo»

«Guardamar, un oasis para el Valenciano 
en la comarca»

ENTREVISTA> Pilar Gay Bódalo / Concejala de Educación y Cultura de Guardamar del Segura (Cartagena, 1971)

Niños aprendiendo el valenciano en Guardamar.



Jonathan Manzano

El Ayuntamiento de Torre-
vieja, y especialmente Carmen 
Gómez Candel como concejal 
de Aseo Urbano, ha denunciado 
desde hace meses, a través de 
las redes sociales, la trágica si-
tuación que rodea a Torrevieja: 
los vertidos incontrolados de 
muebles, enseres y poda. Un 
escenario que parece no llegar 
nunca a su fin.

Toneladas de residuos
Carmen Gómez ha dado a 

conocer en rueda de prensa los 
datos de recogida de enseres y 
colchones correspondientes a 
los meses de julio, agosto y sep-
tiembre, donde los servicios de 
limpieza “se han visto desborda-
dos por la cantidad de vertidos 
incontrolados que se han produ-
cido”, señalan desde el Ayunta-
miento. 

Unos residuos que alcanzan 
un peso total de 716.660 kilo-
gramos, que comparado con el 
pasado año pasado supone más 
de 200.000 kilogramos, entre 
los que la concejal Carmen Gó-
mez ha querido hacer especial 
hincapié en “el sorprendente 
número de colchones que se 
han recogido por las calles de la 
ciudad”. 

Una cifra que alcanza los 
9.081 colchones, una situación 
contradictoria en palabras de la 
propia concejal porque “lo nor-
mal es que cuando alguien com-
pra un colchón, el comercio que 
le suministra el nuevo retire el 
viejo, estando obligado a llevarlo 
al vertedero autorizado”.

Coste para los ciudadanos
Esto ha costado a los ciu-

dadanos “la friolera cifra de 
163.458 euros, sólo por los col-
chones”, aunque lo mismo su-
cede con muebles, televisores, 
electrodomésticos... 

También con las podas en 
las urbanizaciones, donde la si-
tuación está más agravada por-
que “sienten que ahí no los van 
a captar depositando vertidos 

Más de nueve mil colchones fueron recogidos en las calles del municipio durante julio, agosto y septiembre

«Queremos que Torrevieja vuelva a ser 
lo que era antes» C. Gómez

Para la recogida de muebles y enseres: 
Acudiendo al Ecoparque de Torrevieja o llamando al   
teléfono 966 70 23 90.

Para la denuncia de vertidos incontrolados de residuos:  
porunatorreviejalimpia@gmail.com

Información de contacto

La concejal de Aseo Urbano, Carmen Gómez Candel, pide la colaboración ciudadana para poner fin a esta situación.

Se han visto desbordados por la cantidad de vertidos incontrolados que se han producido.
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incontrolados de poda” critica 
Gómez Candel. “Torrevieja toda-
vía no está lo limpia que nosotros 
quisiéramos pero, de momento, a 
más no podemos llegar” añade.

Colaboración ciudadana
Para poner fin a esta situa-

ción, que daña la imagen de la 
ciudad, la concejal de Aseo Ur-
bano pide la colaboración de to-
dos los ciudadanos, ya que “no 
se puede poner en cada esquina 

a una persona para que vigile, 
pero sí en cada esquina hay una 
persona”. 

Por ello, han creado un email 
(porunatorreviejalimpia@gmail.
com) al que los ciudadanos se 
pueden dirigir para denunciar, 
aportando fotografías o vídeos 
que faciliten poder sancionar a 
quienes realizan estos vertidos 
incontrolados, “garantizando en 
todo momento el anonimato de 
quienes lo comuniquen, porque 

es función de todos tener nues-
tra ciudad limpia” defiende la 
edil popular.

A pesar de que el Ayunta-
miento de Torrevieja pone a 
disposición de los vecinos de la 
ciudad un servicio de recogida 
puerta a puerta de muebles y 
otros enseres, llamando al telé-
fono 966 70 23 90, ha traslada-
do que en estos meses se aten-
dieron sólo unas novecientas 
llamadas.

Mayor concienciación
Otros de los escenarios que 

dañan, año tras año, la imagen 
de la ciudad es el vertido de 
plásticos, tanto en calles como 
en playas. Por este motivo, el 
verano pasado se decidió insta-
lar un tiburón en el Centro Co-
mercial Habaneras con el que 
fomentar la recogida y reciclaje 
del plástico. 

En este sentido, el actual 
equipo de gobierno está traba-
jando en dos campañas de con-
cienciación en centros escolares, 
porque “la concienciación es más 
importante que la prohibición”. 

Además, Carmen Gómez, 
quien en su etapa formativa rea-
lizase un proyecto vinculado al 
plástico, desea implantar un no-
vedoso sistema en la ciudad por 
el cuál, como sucede en otros 
puntos del país donde hay insta-
ladas máquinas que dan una pe-
queña cantidad económica por 
este motivo, se pueda reciclar 
este material.

Zonas verdes
Para seguir mejorando la 

imagen de la ciudad, especial-
mente tras ser el punto de salida 
de La Vuelta a España con Las 
Salinas de Torrevieja, una de las 
prioridades de la concejal de 
Aseo Urbano es la inversión en 
zonas verdes, tanto en la mejora 
de las ya existentes como en la 
creación de otras nuevas.

“Para nosotros es básico que 
la ciudad vuelva a ser lo más ver-
de posible” sostiene Carmen Gó-
mez. “Queremos que Torrevieja 
vuelva a ser lo que era antes, un 
municipio que ganaba premios 
por su imagen limpia y moderna” 
añade. 

Para ello, están trabajando 
en un nuevo pliego de recogida 
de residuos, limpieza viaria y de 
la costa de Torrevieja que será 
realizado por una empresa ex-
terna, a través de un contrato 
menor. Un pliego que la concejal 
califica de “moderno” para que 
se genere “una ciudad tan limpia 
como se merece”.

716.660 kilogramos 
de vertidos   
incontrolados en los 
meses de verano

En las   
urbanizaciones la 
situación está más 
agravada

El Ayuntamiento 
quiere instalar un 
novedoso sistema de 
reciclaje de plástico
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Jonathan Manzano

El pasado 24 de agosto la 
Vuelta a España dio el escopeta-
zo de salida desde las Salinas de 
Torrevieja. Todo un éxito logístico 
y de participación que ha puesto 
en alza el ciclismo a nivel muni-
cipal. Agrupaciones como el Club 
Deportivo Chatarras Torrevieja 
se muestran muy satisfechas 
con el resultado final y esperan 
que este acontecimiento marque 
un antes y un después para el ci-
clismo en la ciudad.

Éxito de participación
Los orígenes del ciclismo en 

el municipio torrevejense se re-
montan a finales de la década 
de los noventa, cuando un redu-
cido grupo de amigos realizaba 
diferentes salidas por la ciudad 
y los pueblos colindantes. Ya en 
2008 se constituyó lo que hoy re-
presenta el Club Deportivo Cha-
tarras Torrevieja, una agrupación 
que supera actualmente los cien 
ciclistas, lo que les convierte en 
uno de los clubs más numerosos 
de la Comunidad Valenciana.

“El año pasado tuvimos que 
realizar la sexta marcha por el 
perímetro exterior porque Medio 
Ambiente no nos permitió entrar 
al interior de la misma. Tenemos 
mucha demanda en nuestras ac-
tividades. El año pasado no tar-
damos ni veinticuatro horas en 
cerrar hasta seiscientas plazas. 
Por este motivo, los organismos 
públicos deberían apoyar más 
este tipo de eventos” sostiene 
Ángel García Gómez, presidente 
del Club Deportivo Chatarras To-
rrevieja.

Experiencias 
satisfactorias

Pedalean tanto por carretera 
como por montaña. La Laguna 
de La Mata, Guardamar, Rojales 
o San Miguel de Salinas son sus 
principales escenarios. En este 
último “muchos ciclistas estamos 
comprobando como algunos ex-
tranjeros están comprando fincas 
para luego talar todos los árbo-

Nuevo aliciente
Las competiciones que em-

pezaron de una manera más 
familiar se han ido profesio-
nalizando, como la Mediterra-
nean Xtrem de Castellón o la 
prueba reina del ciclismo en 
Castilla La Mancha: la Titán de 
La Mancha, entre otras. Prue-

les. El Ayuntamiento de San Mi-
guel de Salinas debería actuar de 
inmediato en este caso”, señala 
Ángel García Gómez.

Sin embargo, también se 
desplazan a otros puntos del 
país como fue el caso de Gra-
nada el pasado mes de julio.  
Allí se enfrentaron a una de las 
subidas más difíciles para bici-
cletas de montaña (BTT): una 
ascensión con un desnivel de 
3.396 metros como es la del 
Pico de Veleta, la cuarta cum-
bre más alta de España. “Todo 
es bueno para conocer nuevas 
sendas y rutas y volver a casa 
con la satisfacción del deporte 
bien hecho”, señalan.

bas que empezaron con cien 
kilómetros y ya van por los tres-
cientos, lo que las convierten 
en etapas “muy largas y duras, 
más orientadas a deportistas 
profesionales”.

Este año la celebración de 
la Vuelta a España, con las Sa-
linas de Torrevieja como punto 
de salida, ha sido un aliciente 
para la ciudad ya que “estába-
mos realmente estancados en 
este deporte. El ayuntamiento 
de Torrevieja ha hecho muy 
buen trabajo al igual que des-
de la Diputación de Alicante. 
Esto es una oportunidad per-
fecta para mostrar a los más 
jóvenes que el ciclismo es un 
deporte que se puede practi-
car”, afirma Ángel García.

En este sentido, desde el 
Club Deportivo Chatarras To-
rrevieja están trabajando para 
crear de nuevo una escuela de 
ciclismo en la ciudad. “Es algo 
complejo y difícil por todos los 
requisitos que se solicitan, 
pero es más que necesario 
para que los jóvenes tengan un 
aliciente más”, confiesa.

Falta de infraestructuras
El ciclismo torrevejense ha 

ido creciendo paulatinamente 
en los últimos años, un creci-
miento que no se ha traducido 
en una mejora de las infraes-
tructuras para este colectivo. 

“No hay suficientes carriles 
bici para la proporción de per-
sonas que practican este de-
porte por la ciudad. Por tanto, 
necesitamos que se invierta 
en realizar más carriles bici. 
Año tras año, siguen produ-
ciéndose atropellos mortales a 
ciclistas por parte de conducto-
res que no respetan el metro y 
medio que han de mantener a 
la hora de realizar un adelanta-
miento”, defiende Ángel García 
Gómez.

Mayor formación
Un total de 58 ciclistas falle-

cieron en 2018 en las carrete-
ras y calles españolas víctimas 
de accidentes de tráfico, veinte 
menos que en 2017. El pasado 
mes de julio, en la variante de 
la N-332 de Torrevieja, tuvo lu-
gar el último atropello mortal a 
un ciclista en el municipio. 

El presidente del club de ci-
clismo reivindica una mayor for-
mación desde las autoescue-
las. “Falta más señalización, 
como se hace en diferentes ca-
rreteras de la pedanía de Torre-
mendo. Aunque lo más eficaz 
sería atajar este problema des-
de las autoescuelas, inculcan-
do el respeto mutuo” ya que, 
en palabras del deportista, “el 
ciclista también debe respetar 
al resto de vehículos no circu-
lando más de dos personas en 
paralelo”, argumenta.

Hasta 176 ciclistas participaron en la última edición de la Vuelta a España

Algunas etapas se han profesionalizado para los ciclistas más expertos.

Los orígenes del Club Deportivo Chatarras Torrevieja se remontan a finales de la década de los noventa.

Es uno de los clubs 
más numerosos 
de la Comunidad 
Valenciana

Pedalean tanto por 
carretera como por 
montaña

Solicitan una 
mayor inversión en 
carriles bici

Punto de inflexión importante del 
ciclismo en la ciudad

VII Marcha MTB Chatarras Lagunas de la Mata Torrevieja.
Punto de salida: Recinto del Mercadillo próximo a las Lagunas 
de la Mata.
Día: 24 de noviembre a las 10:00 horas.

Próxima cita deportiva



A principios del 
próximo año  
publicará su   
primer álbum

«No me imagino qué 
sería de mí sin   
la música»
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Con dieciséis años 
formó parte del 
musical tributo a 
Michael Jackson

Jonathan Manzano

Con tan sólo cuatro años de 
edad, Dariel Alejandro Ventura 
Pérez se subió por primera vez a 
un escenario con uno de los ar-
tistas más importantes de Cuba, 
Compay Segundo. Sin miedo y 
decidido, siguió formándose en 
el mundo de la música. Tras toda 
una vida unida a los musicales, 
recientemente ha sacado el se-
gundo single del que será su pri-
mer álbum en solitario.

Tras años de formación desde 
pequeño, ¿qué te motivó a de-
dicarte al mundo de la música?

Cuando tenía dieciséis años 
se hicieron unos castings en 
Madrid para el musical tributo 
a Michael Jackson ‘Forever King 
of Pop’. Todo el mundo en Torre-
vieja me recomendaba que no 
dejase pasar semejante oportu-
nidad. Me arriesgué y fui a Ma-
drid a realizar los castings. A los 
pocos días recibí una llamada en 
la que me confirmaron que esta-
ba dentro del elenco. Me puse a 
preparar las maletas y así empe-
zó una nueva etapa en mi vida. 

Un año más tarde, entré en 
el musical ‘El Rey León’ hacien-
do de elenco y de sustituto del 
actor protagonista de Banzai, 
una de las hienas principales. 
Tras cinco años luchando por 
ese papel, finalmente me ofre-
cieron la posibilidad de llevarlo 
yo a cabo y fue toda una alegría. 
Gracias a esta experiencia, que 
sigo viviendo todavía a día de 
hoy, he podido adquirir conoci-
mientos no sólo de lo que es ser 
artista, sino que también a nivel 
personal noto que he madurado 
y crecido.

¿Cuál ha sido el mejor momento 
de tu trayectoria?

En una función de la gira 
del musical de Michael Jackson 
vino a visitarnos el padre de 
Michael Jackson. No podía dar 
crédito porque, además, en esa 
función uno de los protagonis-
tas del musical que más cancio-
nes interpretaba del artista no 
podía cantar todas porque no se 

El joven artista acaba de publicar su segundo single ‘Feelings’, uno de los temas del que será su primer 
álbum en solitario

ENTREVISTA> Dariel Alejandro Ventura Pérez  /  Cantante  (Cuba, 11-febrero-1993)

Dariel Ventura inicia su carrera en solitario

encontraba en plenas condicio-
nes vocales. 

De este modo, me dieron 
una de estas canciones, Spee-
chless, para cantarla en solita-
rio con una guitarra. Fue una ex-
periencia muy importante para 
mí porque, además, me hicieron 
llegar el agradecimiento por 
parte del padre por la interpre-
tación que había realizado de 
dicho tema.

¿Y el peor?
Un día de regreso de la uni-

versidad donde estaba cursan-
do mis estudios en psicología, a 
la vez que los compaginaba con 
mi trabajo en El Rey León, des-
cubrí que mi abuela había fa-
llecido. Pese a que estaba muy 
triste, me puse mi traje y maqui-
llaje y empecé a actuar. 

En cuanto empezaron a so-
nar las primeras notas de la 
canción ‘El Ciclo Vital’ me de-
rrumbé, estuve emocionado du-
rante toda la función. Siempre 
he pensado que el arte es una 
forma de canalizar también los 
peores momentos en los que 
uno se encuentra.

Además de tu participación en 
musicales, ¿has realizado algún 
concierto como artista indepen-
diente?

Durante mucho tiempo mi 
carrera artística la he centrado 
en los musicales. No obstante, 
si que de vez en cuando salían 
bolos. Sin embargo, a partir del 
reciente lanzamiento de mi pri-
mer single, Libido, me lo planteo 
más en serio por varias razones. 

Una de ellas es porque esta 
canción representa una de mis 
primeras composiciones mu-
sicales, un tema del género 
Rhythm and blues. Soy cons-
ciente de que no es uno de los 
géneros musicales más escu-
chados a nivel nacional pero es 
un estilo con el que siempre me 
he sentido identificado.

¿Este single representa el pri-
mer paso del que será tu primer 
álbum?

A raíz de este single, y dada 
la acogida que ha tenido, quie-
ro reorientar mi carrera desa-
rrollándome como artista inde-
pendiente. Libido representa el 
primer capítulo de este nuevo 
rumbo que se traducirá en un 
nuevo álbum que espero publi-
car, si todo sale bien, después 
de las navidades.

¿Qué sería de Dariel Ventura sin 
la música?

No me imagino qué sería de 
mí sin la música porque estoy 
en constante proceso creativo. 
De hecho, los días en los que 
no estoy creando nuevas cosas 
como un poema, un cortome-
traje o una composición musi-
cal, no me siento bien conmigo 
mismo porque siento que el día 
no ha sido lo suficientemente 
productivo.

Dariel Ventura se ha formado en las diferentes escuelas y academias de 
Torrevieja | Nelson Pará

Banzai, una de las tres hienas protagonistas del musical ‘El Rey León’, interpretada por Dariel Ventura | Nelson Pará

El primer álbum en solitario del artista Dariel Ventura estará integrado por siete canciones aproximada-
mente. Todas ellas tendrán un nexo en común: los errores que comete el ser humano en cada una de las 
dimensiones en la que se expresa. 
‘Libido’ trata sobre los errores en las relaciones afectivas e íntimas. ‘Feelings’ habla sobre la falta de 
autenticidad en los sentimientos donde las redes sociales, en palabras del artista, “han dado lugar a una 
apariencia de una constante felicidad en la que no se nos permite mostrar ningún tipo de problema”.

Nuevo álbum



Jonathan Manzano

Desde que este verano el 
estudiante Carlos Rodríguez 
González, tras haber sacado la 
máxima puntuación posible en 
las Pruebas de Acceso a la Uni-
versidad, revelase el deseo de 
orientar su futuro por la senda 
de la dramaturgia, este arte ha 
cobrado mayor protagonismo a 
nivel municipal. 

Uno de los grupos que viene 
fomentando la dramaturgia en 
la ciudad desde hace tiempo es 
la agrupación de teatro amateur 
La Cueva de Melpómene, quie-
nes desde hace cinco años han 
programado un total de casi cien 
espectáculos.

Interés juvenil
Al frente de La Cueva de 

Melpómene se encuentra Pedro 
Albaladejo Aniorte, licenciado 
en Dirección Escénica y Drama-
turgia, quien asegura saber “las 
cualidades que busca un direc-
tor en un actor, así como las 
diferentes técnicas interpretati-
vas que hay que emplear para 
sacar de una persona la inter-
pretación necesaria”. Lleva al 
frente desde su fundación, que 
ha tenido un crecimiento lento 
“porque la interpretación es un 
arte muy intuitivo”.

Cuando Pedro Albaladejo se 
interesó por el mundo del teatro, 
fue de la mano del director y fun-
dador de la Escuela Municipal de 
Teatro, Raúl Ferrández Giménez, 
una persona “muy activa que 
siempre estaba desempeñando 
numerosas obras de teatro y a la 
que el ayuntamiento acudía con 
frecuencia”. Confiesa que, por 
entonces, se desempeñaba en 
la ciudad un teatro clásico, que, 
por aquel momento, no contaba 
con un público joven en la ciudad 
aficionado a este tipo de eventos. 

Sin embargo, paradójicamen-
te, uno de los ejes angulares de 
La Cueva de Melpómene ha sido, 
desde un primer momento, la ju-
ventud torrevejense, quienes han 
visto en la formación un espacio 
donde poder compartir experien-
cias, conocer personas y poten-
ciar su talento. “El público adulto 
va al teatro si quiere o no, pero al 
público joven hay que enseñarle 
el teatro de una manera diverti-
da, pudiendo ser un punto de sa-
lida a muchos problemas” defien-
de el director de la agrupación.

La agrupación teatral torrevejense La Cueva de Melpómene ha programado a lo largo de estos cinco 
años hasta cien espectáculos

«La interpretación es un arte muy    
intuitivo» P. Albaladejo

8 de noviembre a las 21:30 horas: La obra de drama ‘Integridad’. 
Precio: 8 €
16 de noviembre a las 22:30 horas: ‘La Fauna Late Night Show’. 
Precio: 6 € con consumición.
5 de diciembre a las 20:00 horas: ‘Lily, un cuento de Torrevieja’. 
Gratuito en el Centro Cultural Virgen del Carmen.

Próximas fechas

Pedro Albaladejo Aniorte, director de la agrupación torrevejense, en uno de sus programas estrella, La Fauna | 
Fernando Guardiola Molina

Hasta el tercer año, La Cueva de Melpómene tenía poca presencia en la ciudad.

Crecimiento paulatino
Se definen como una “aso-

ciación pequeña con poca di-
fusión” que ha ido creciendo 
paulatinamente. De hecho, no 
fue hasta el tercer año, con un 

grupo de cinco alumnos que 
podían hacer frente a persona-
jes con un texto más extenso, 
cuando pudieron abrir camino 
a nuevas obras con más incor-
poraciones “porque así podían 

practicar desde el primer año 
con personajes más pequeños” 
sostiene.

A día de hoy, los veinticinco 
integrantes de la formación se 
reúnen dos horas a la semana. 
Ensayan todo tipo de géneros, 
con el objetivo de que esta es-
cuela, además de ser una fuen-
te de entretenimiento, pueda 
servir de formación para futuros 
alumnos. 

Ya lo asegura Pedro Albala-
dejo, la interpretación “es un 
arte muy intuitivo, si no se tiene 
esa intuición, hay que trabajar-
la”. Un proceso que el director 
teatral define como enriquece-
dor, especialmente tras haber 
conocido, recientemente, que 
uno de sus integrantes ha pa-
sado las pruebas de acceso a la 
Escuela Superior de Arte Dramá-
tico de Murcia.

Libertad creativa
Pese a considerarse una 

agrupación pequeña, tienen 
muy clara su filosofía, ser libres 
a la hora de crear sus proyectos, 
y eso “sólo es posible si no de-
pendemos económicamente de 

las instituciones” relata Albala-
dejo Aniorte. 

Al principio contaban con 
empresas locales pero, paralela-
mente a la formación teatral to-
rrevejense, tienen un programa 
de humor, titulado La Fauna, en 
el que “somos bastante ácidos 
con la política a nivel municipal y 
nacional, lo que nos trajo proble-
mas con uno de los patrocinado-
res”. Esta fue la gota que colmó 
el vaso para que decidiesen em-
prender su camino en solitario, 
respondiendo en exclusividad a 
su público fiel “que sabe dife-
renciar cuando estamos en una 
obra de teatro y cuando esta-
mos en La Fauna”.

Nuevas actividades
Recientemente, el actual 

equipo de gobierno ha inaugu-
rado un novedosa herramienta 
en la que los diferentes ciudada-
nos podían plantear propuestas 
para el municipio, propuestas 
que podrían ser incluidas en los 
presupuestos municipales del 
próximo año. 

Desde La Cueva de Melpó-
mene han solicitado la creación 
de un proyecto cultural para rea-
lizar visitas teatralizadas, como 
también realiza la agrupación 
Ars Creatio, orientadas a reco-
ger la tradición folclórica y pes-
quera del municipio en la zona 
portuaria. “Habrá que ver con el 
tiempo si la idea prospera final-
mente” sostiene Pedro Albalade-
jo Aniorte.

Esta acción se sumaría al 
resto de actividades que vienen 
manteniendo de manera habi-
tual en su programación, como 
la obra Lili o el festival de humor 
Área 51, entre otros.

Uno de sus ejes 
angulares ha sido la 
juventud

Han planteado al 
ayuntamiento la 
creación de rutas  
teatralizadas

No quieren depender 
económicamente 
de nadie para tener 
libertad creativa
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El equipo de gobierno torrevejense trabaja para mejorar playas, mercados y transportes, pero pide  
tiempo para afrontar los cambios y remodelaciones
ÓSCAR ATO

La vigencia de los primeros 
presupuestos del actual equipo 
de gobierno de Torrevieja, de 
hace poco más de un mes, está 
posibilitando algunas mejoras en 
diversos frentes. No obstante, la 
imposibilidad de afrontar todas 
las demandas a corto plazo y las 
particularidades de algunos ca-
sos dejan, por el momento, algu-
nos frentes abiertos.

En materia de playas, se 
ha obtenido un acopio de casi 
17.000 metros cúbicos de arena 
para que los fuertes vientos no 
resulten un gran problema. Ade-
más, recientemente se instaló 
un espacio de juegos infantiles 
de unos 40 metros cuadrados 
en playa de La Mata, mientras 
se afi anzan acuerdos para con-
tinuar con el proceso de adap-
tación a personas de movilidad 
reducida mediante plataformas y 
duchas adaptadas.

Por otro lado, se ha realizado 
el sorteo público para la organi-
zación interna del mercadillo de 
La Mata, que venía siendo una 
asignatura pendiente al carecer 
de autorización durante años 
para continuar montándose so-
bre el canal. Por ello, antes del 
verano estará en su nueva ubica-
ción, la Zona de los Europeos.

Presupuestos que permiten avances

les presentará un proyecto bien 
estructurado y se les escuchará 
para tomar decisiones”, ha de-
clarado a este medio.

Por otro lado, el edil lamenta 
el bloqueo de las obras del Paseo 
de San Roque por el escándalo y 
la detención de dirigentes de la 
empresa encargada. “El propie-
tario de la zona es el ministerio 
de Medio Ambiente a través de 
la dirección general de Costas y 
no podemos intervenir como nos 
venga en gana”, reconoce, a la 
par que critica el ruido generado 
por el Partido Popular. 

Proyecto de rascacielos
En otro sentido, Manzanares 

se felicita por los acuerdos en 
materia de transporte urbano, al 

Comerciantes hippies
Sin embargo, el caso de los 

comerciantes hippies llevará 
más tiempo. Los vendedores, 
reacios a moverse del paseo de 
la Libertad y trasladarse al Dique 
de Levante, presentaron ante los 
medios una propuesta de remo-
delación de su actual ubicación. 
Asimismo, lamentan que el alcal-
de no haya “accedido a reunirse 
con los representantes de la aso-
ciación”. 

El concejal de mercados, Ja-
vier Manzanares, que reciente-
mente anunció su candidatura 
a la secretaría general del PSOE 
en su localidad, pide paciencia 
por la reciente llegada de los 
presupuestos y la falta de defi ni-
ción del pliego relacionado. “Se 

tener contactos avanzados para 
mejorar el sistema de movilidad 
de autobuses con la entrada de 
vehículos eléctricos, a más tar-
dar, a principios del próximo año.

Respecto al proyecto de cons-
trucción de rascacielos frente a 
la playa de Los Locos, el político 
socialista muestra su conformi-
dad. 

“No me parece mal y no serán 
los primeros que se han construi-
do en la provincia. Si se genera 
empleo y se crean viviendas, no 
hay problema. Además, estable-
cemos una serie de normas para 
construir con relación a los mo-
vimientos sísmicos en nuestra 
zona”. Y añade: “Tenemos que 
construir con un orden, no crecer 
sin cabeza”.

«Me parece bien que 
se construyan   
rascacielos que  
ayuden a generar  
empleo, pero se hará 
con cabeza»       
J. Manzanares  
(concejal de   
Transportes,  
Seguridad y Vía  
Pública)

El mercadillo de La 
Mata se reubicará 
tras Semana Santa, 
mientras se trabajará 
en llegar a un  
acuerdo con los   
comerciantes hippies
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