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Luis Santamaría es 
uno de los mayores 
expertos de sectas. 
Él calcula que en Es-
paña hay más de 350 
sectas y alrededor de 
400.000 personas 
captadas por estos 
grupos a los que, ade-
más, Internet les sirve 
como nueva herra-
mienta.

La anulación del de-
creto valenciano, por 
parte del Tribunal 
Constitucional, ha ge-
nerado un debate en-
tre el Gobierno, que 
dice que su objetivo 
es una sanidad para 
todos, y la oposición, 
que afi rma que es un 
problema inventado.

Son varios los municipios de nuestra comarca 
que consiguieron su independencia en los últi-
mos 40 años. Entre ellos se encuentra nuestro 
vecino Pilar de la Horadada, que se movilizó por 
la falta de inversión de Orihuela.

Quién quita la mantilla a la Virgen es una tradi-
ción que pretende modifi carse.

Una proposición no de ley propone recuperar la 
llegada del ferrocarril.

Las cañadas reales quedaron en desuso, y eso supuso un aprovechamiento de estos espacios con otros fi nes. Pocos son los 
lugares vírgenes, como Lo Ferrís, que quedan, y debemos preservarlos.
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El cambio del modelo productivo ha dejado en desuso las Cañadas Reales, por lo que ahora se impulsan 
proyectos de carácter medioambiental que mantengan este patrimonio público
María Luisa CabaLLero

Aunque la más conocida por 
todos es la Cañada Real de Ma-
drid, que atraviesa la famosa ca-
lle Atocha,  lo cierto es que no es 
la única vía pecuaria de España 
que ha modificado su trazado 
para conjugar la conservación de 
los espacios públicos naturales 
con el desarrollo y crecimiento 
urbanístico.

Aquí en la Vega Baja, son 98 
las vías pecuarias que están dis-
tribuidas a lo largo y ancho de 
todo el territorio comarcal. Se tra-
ta de caminos que en un princi-
pio fueron rutas que los ganade-
ros utilizaban para los traslados 
de animales de una parte a otra 
de España, dependiendo de si 
era invierno o verano, en búsque-
da de pasto para los animales. 

Estos traslados eran cono-
cidos como ‘Trashumancia’ y se 
regularon institucionalmente du-
rante la baja Edad Media, conce-
diendo una serie derechos reales 
para su utilización, que con el 
paso del tiempo han entrado en 
conflicto con intereses particula-
res.

De la Trashumancia al 
ecologismo

El desarrollo de otros tipos de 
producción  y explotación gana-
dera, así como la revolución de 
nuevas formas de comunicación 
y transporte, potenciado por el 
cambio de modelo económico, 
social y estructural de la socie-
dad del siglo XXI, ha modificado 
absolutamente el sentido de 
unos caminos pensados y prote-
gidos legalmente para el traslado 
de ganado. 

Ya en 1995 el Estado legisla 
para proteger estos caminos pú-
blicos, y más recientemente, la 
Generalitat Valenciana, que tiene 
la competencia sobre los mis-
mos, en 2014 publicó una Ley de 
Vías Pecuarias para su conserva-
ción, dándoles un sentido más 
acorde con las demandas de la 
sociedad y la protección del me-
dio ambiente.

Las Cañadas Reales: de la Trashumancia 
a zonas recreativas

la trasterminancia y demás movi-
mientos de ganado de toda clase 
con otras funciones compatibles, 
de carácter agrícola, y comple-
mentarias, que tienen como des-
tino el uso recreativo, deportivo 
y medioambiental de los ciuda-
danos”.

La usurpación
A la vista de la nueva normati-

va, algunas administraciones pú-
blicas han iniciado expedientes 
para actuar sobre las Cañadas 
Reales que atraviesan su territo-
rio, bien para solicitar un cambio 
de trazado y adecuarlas a una 
realidad ya existente, o bien para 
actuar sobre ellas con el propó-
sito de darles otro uso: rutas de 
senderismo, circuitos acondicio-
nados para practicar ciclismo, 
etc.

El estudio de estos expedien-
tes ha puesto al descubierto si-
tuaciones que en algunos casos 
tienen muy difícil solución, al en-
contrarse que se había reducido 
considerablemente la anchura 
de las vías pecuarias, que se ha-
bía ocupado el paso de las mis-
mas o que simplemente ya no 
estaban donde deberían estar.

Esta situación ha alertado a 
las plataformas ecologistas, que 
explican que el mayor problema 
al que se enfrenta la conserva-
ción y continuidad de la red de 
vías pecuarias españolas es la 
usurpación del trazado que hace 
que, si la administración no inter-
viene rápidamente, es algo que 
va avanzando y un patrimonio 
común que va pasando a manos 
privadas.

Júlia Moltó es miembro de la 

En la actualidad, y según de-
talla el Catálogo de Vías Pecua-
rias de la Comunitat Valenciana, 
las vías pecuarias también tienen 
como destino el uso recreativo, 
deportivo y medioambiental de 
los ciudadanos, lo que las con-
vierte en uno de sus principales 
activos medioambientales. 

Uso agrícola y recreativo 
Así, se las considera también 

como corredores ecológicos, 
esenciales para conservación de 
la biodiversidad, el intercambio 
genético de la flora y la fauna de 
la Comunitat Valenciana. 

Por tanto, la idea de las admi-
nistraciones públicas es adecuar 
la existencia y conservación de 
las vías pecuarias a la sociedad 
del siglo XXI y a sus demandas de 
disfrute y mejora del medio natu-
ral, conservándolas como rutas o 
itinerarios por donde discurre o 
ha venido discurriendo tradicio-
nalmente el tránsito ganadero.  

Tal y como las define la pro-
pia administración, “las vías 
pecuarias se configuran como 
elementos multifuncionales, que 
compaginan y simultanean la 
función tradicional y prioritaria 
de la trashumancia estacional, 

Asociación Ecologistas en Acción 
de Alcoy y cuenta cómo “la usur-
pación es  algo que se reprodu-
ce prácticamente en todas las 
comarcas de la provincia de Ali-
cante y en toda España. También 
ocurre que en caso de denuncia, 
la respuesta de la administración 
a veces no es lo suficientemente 
rápida o efectiva, y  entonces hay 
temas que se van envenenando”.

La voz de los ecologistas
 Para Moltó “el uso que las 

vías pecuarias puede que ahora 
no sea el mismo que fue en el  

pasado, pero es muy importan-
te tener en cuenta que las vías 
pecuarias también tienen unos 
usos complementarios esencia-
les. Hacen la función de corredo-
res ambientales y es una forma 
imprescindible para mantener la 
biodiversidad, además de funcio-
nes ecológicas y sociales capita-
les”.

 Los grupos ecologistas y de 
defensa del medio ambiente in-
ciden, además, en los usos que 
tienen las vías pecuarias, en el 
sentido de dar servicio para la 
práctica del excursionismo, usos 
deportivos como el ciclismo, es-
pacios naturales para caminar, 
montar a caballo, etc.

También explican que “si te-
nemos en cuenta que avanza-
mos hacia una agricultura más 
sostenible, la red de vías pecua-
rias puede volver a tener un pa-
pel fundamental”.

Ahora tienen un 
nuevo impulso como 
corredores   
ecológicos y de  
biodiversidad

Las Vías Pecuarias 
se utilizaban para 
la Trashumancia de 
ganado

Clasificación de las Vías Pecuarias de Guardamar por la Generalitat Valenciana.

José María Hernández, concejal de Planeamiento y Ordenación Urbana 
del Ayuntamiento de Guardamar.

«La usurpación se 
reproduce   
prácticamente en 
todas las comarcas 
de la provincia de 
Alicante» Júlia Moltó
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Legislación
Según explica Júlia Moltó, 

“uno de los problemas es que 
los trazados no se han acabado 
de definir, no se han investigado 
y por tanto queda mucho trabajo 
para hacer. Nosotros no estamos 
en contra de la modificación del 
trazado, porque es importante 
que estas vías mantengan la co-
herencia y la continuidad. No nos 
cerramos a nada, pero tendrá 
que garantizarse el patrimonio 
de todos y la habitabilidad para 
la que han sido creadas”.

Desde Ecologistas en Acción 
inciden en que la rapidez en la 
resolución de conflictos es fun-
damental para evitar situaciones 
de difícil solución ya que “es muy 
complicado ejecutar una senten-
cia cuando ya se ha construido 
sobre un bien patrimonio de to-
dos y de uso público”.

“En lugar de utilizar sus pro-
pios terrenos, ocupó la vía pe-
cuaria y tuvimos que ir a juicio 
contra la propia Conselleria que, 
aunque está ganado, aún sigue 
pendiente de ejecutar debido a 
que, una vez ya se ha construido, 
no es tan fácil arreglarlo”.

En este sentido consideran 
importante la legislación base 
del Estado para tratar de pro-
teger estos caminos públicos. 
Recientemente la Generalitat 
Valenciana, que es quien tiene la 
competencia sobre ellos, publicó 
una Ley en 2014 con el fin de 
regular posibles cambios que se 
adecuarán a las nuevas circuns-
tancias de la sociedad, pero im-
pidiendo la especulación y apro-
piación indebida.

Aquí en Torrevieja
En Torrevieja, en la zona de 

Lo Ferris, la polémica está servi-
da. Plataformas de defensa de la 
Cañada Real que atraviesa ese 
espacio, agricultores y ganaderos 
han pedido al Ayuntamiento que 
solicite a la Generalitat Valencia-
na el deslinde o determinación 
de sus límites de esa Cañada. 

Desde el Consistorio la conce-
jala de Urbanismo, Fanny Serra-
no, explica que “cuando se puso 
en conocimiento del Ayuntamien-
to que una propiedad privada 
había cerrado el paso a lo que 
es una Cañada Real, iniciamos 
un procedimiento de revisión de 
oficio. Al revisar el Plan General 
vimos que no figuraba ninguna 
Cañada Real”.

Sin embargo, cuando el Ayun-
tamiento solicitó un informe a la 
Consellería de Territorio “efec-
tivamente nos confirman que 

la Cañada Real va por ahí, pero 
que no está deslindada, así que 
iniciamos el procedimiento de re-
visión de oficio de la licencia que 
se concedió en su día”.

En estos momentos se está a 
expensas del informe de la Gene-
ralitat Valenciana para declarar 
nula la valla que se levantó como 
consecuencia del error que se 
cometió en su día. Se ha consta-
tado que existía la Cañada Real 
y que por lo tanto no se podía in-
tervenir en ese territorio. Con esa 
valla se ha dejado intransitable 
un terreno protegido, Patrimonio 
Inmaterial y de dominio público.

También es cierto, como se-
ñala Serrano, que “la valla no 
desaparecería totalmente, ya 
que todos los propietarios tienen 
derecho a cercar sus fincas, pero 
lo que sí estaría obligado a hacer 
es retranquear. Para nosotros es 
muy importante ese reconoci-
miento de Cañada Real, ya que 
en Torrevieja ya no quedan espa-
cios de costa virgen”.

Guardamar
El caso de Guardamar es dis-

tinto, pues en el supuesto de que 
la Cañada Real haya quedado en 
suelo urbanizable el trazado de 
la misma se puede trasladar a 
otro lugar de la vía pública, con 
lo que se consigue conservar ese 
uso general.

Así lo explica José María Her-
nández, concejal de Planifica-
ción y Gestión del Territorio del 
Ayuntamiento de Guardamar. 

“En 2010 la entonces alcaldesa 
de Guardamar, Marylen Alben-
tosa, inicia una modificación del 
expediente del trazado de la vía 
pecuari; con esta modificación la 
vía pecuaria pasaría por la aveni-
da de Perú, continuando por toda 
la zona paralela al mar y subien-
do por el Hotel Campomar”. 

Para este expediente los téc-
nicos de la Generalitat emitieron 
un informe favorable, ya que se 
ven “motivos sólidos y fundados 
para modificar la vía pecuaria”.

Esta Cañada tenía en su ori-
gen 75 metros.  Es un camino 
que pasa por delante del Cam-
ping Palm-Mar. Entra en Guarda-
mar por el término municipal de 
San Fulgencio y sale por la Mata. 
En la actualidad está ocupada 
por una de las calles del muni-
cipio llamada San Pedro, por lo 
que su estatus de bien para el 
disfrute público no ha desapare-
cido. 

En 2014 el Ayuntamiento de 
Guardamar solicitó una modifi-
cación de la calificación a ins-
tancias de unos propietarios de 
uno de los sectores. “Este es el 
expediente que se paraliza en 
Conselleria, ya que supone des-
afectar terrenos que son de la 
Generalitat y de dominio público 
para beneficio privado”, explica 
el concejal de Guardamar.

Colaboración de Valencia
En 2015, con la formación de 

un nuevo Gobierno Municipal en 
el Ayuntamiento de Guardamar, 
se inicia de nuevo una reactiva-

ción del expediente y José María 
destaca que “la colaboración 
entre la Conselleria y el Ayunta-
miento ha sido muy importante, 
porque ambas administraciones 
teníamos una firme voluntad de 
adecuar lo que ya era una reali-
dad y consolidarlo formalmente”.  

Realizados ya estos cambios, 
lo que se pretende en Guarda-
mar es incluir la Cañada dentro 
del Plan General, de manera que 
“se pueda acondicionar un espa-
cio de tránsito y tenga el carácter 
de Cañada que tenía, de corre-
dor medio ambiental. Una zona 
verde, de senderismo para el dis-
frute de los ciudadanos” puntua-
liza el concejal de Planificación y 
Gestión del Territorio.

Costa de Guardamar por dónde discurrirá la vía pecuaria.

«Es muy  importante 
ese reconocimiento 
de Cañada Real en 
Lo Ferris porque  ya 
no quedan espacios 
de costa virgen»  
Fanny Serrano

«Queremos incluir 
la Cañada en el Plan 
General como  
corredor   
medioambiental» 
José María   
Hernández

Fanny Serrano, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrevieja.

Se necesita conservar 
los espacios  
naturales
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Están recogiendo firmas para que no se modifique una tradición que viene desde 1940
Jesús Zerón

Bernardo Mínguez dejará de 
retirar la mantilla a la Inmacula-
da, en el encuentro de Domingo 
de Resurrección, como hasta 
ahora le correspondía por una 
tradición de principios de 1940, 
por decisión de la nueva directiva 
de la Asociación Hijos de la Inma-
culada (AHHI).

Motivo de la polémica
La polémica ha surgido estos 

días en Torrevieja entorno a una 
tradición católica que se inició a 
primeros de los años 40 del Si-
glo XX. La actual junta directiva 
de la AHHI, elegida como única 
candidatura en 2017, decidió por 
unanimidad retirar el privilegio a 
Bernardo Mínguez y que el honor 
de llevar a cabo esa acción se re-
parta entre otros ciudadanos.

La retirada de la mantilla a 
la Inmaculada correspondía, por 
tradición, a Bernardo Mínguez, 
por designación de quien creo la 
institución, que fue Bernardo Pa-
rodi. Esta tradición se remonta a 
los primeros años tras la Guerra 
Civil, cuando Torrevieja recibió 
la nueva imagen de la Purísima, 
obra de José María Ponsoda.

Tradición en peligro u oportunidad

la mantilla de su hermana María 
para que cubriera la cabeza de la 
Virgen, en sustitución del tosco 
paño negro que llevaba.

Fue a partir de ese momento 
cuando se inició el acto de quitar 
a la Inmaculada primero el man-
to y después la mantilla. Siempre 

Una nueva Virgen
Como entonces no había 

otra talla de la Virgen María, La 
Inmaculada salió en procesión 
el Domingo de Resurrección y 
en aquella iniciativa ya se en-
contraban Bernardo Parodi y su 
hermana Ángeles, quien ofreció 

lo hacía Bernardo Parodi y nunca 
se cuestionó. 

Cuando éste cayó enfermo, 
delegó en su nieto, Bermardo 
Mínguez, quien se ha encargado 
siempre de retirar la mantilla por 
encargo de su fundador desde 
que éste falleció en 1970, salvo 

fuerza mayor o años en los que 
fue su hijo Bernardo Mínguez Co-
nesa.

Recogida de firmas
Con el paso del tiempo, el de-

terioro de la mantilla de la Virgen 
hizo que las cuatro hijas de Ber-
nardo Parodi donara una nueva 
mantilla, que es la que cada año, 
desde hace décadas, se utiliza 
en el encuentro. Es por ello, que 
parte de los torrevejenses opi-
nan que, de llevarse a cabo la 
pretensión de la actual junta di-
rectiva de la Asociación, destrui-
ría la tradición y abriría brechas 
profundas entre hermanos. Para 
evitarlo, han iniciado un proceso 
de recogida de firmas, que cuen-
ta ya con alrededor de 1.500 
apoyos en muy poco espacio de 
tiempo.

Desde la AHHI alegan que 
siempre ha existido una parte 
de la sociedad torrevejense que 
ha cuestionado el monopolio de 
este gesto. Aseguran, también, 
mediante un comunicado, que 
por parte de la familia en cues-
tión “nunca ha existido diálogo, 
porque lo único que pretenden 
es aferrarse al privilegio que os-
tentan”.

Bernardo Mínguez Parodi quitando la mantilla a la Inmaculada en el Encuentro del Domingo de Resurrección

Francisco Javier está siendo el impulsor de la campaña iniciada con el objetivo de salvar la tradición 
mantenida por su familia

Han iniciado una campaña de 
recogida de firmas. ¿Qué otras 
medidas están dispuestos a em-
prender?

Las que sean precisas, tan-
to en el seno de la propia AHHI, 
como ante la autoridad ecle-
siástica como es el obispado de 
Orihuela-Alicante, como ante el 
pueblo de Torrevieja. Se solicita-
rá en los próximos días la convo-
catoria de una Asamblea General 
Extraordinaria de la Asociación.

¿Por qué cree que ´Hijos de la 
Inmaculada` ha decidido realizar 
este cambio?

Se habla de ´democratizar`, 
pero sería una junta directiva la 
que, con quince votos obtenidos 
en la asamblea del pasado mes 
de diciembre, en lo sucesivo, 
anualmente elegiría a los ´bue-
nos cristianos` que quiten la 

«El pueblo ama sus tradiciones»

retirar la mantilla a la Inmacula-
da el Domingo de Resurrección. 
El pueblo ama sus tradiciones. 
No nos gustan adanismos que, 
de forma nada clara, pretenden 
birlarnos ese billete de la cartera 
de nuestros sentimientos.

Según la Asociación, la decisión 
adoptada es plenamente confor-
me a lo dispuesto en sus estatu-
tos, como lo demuestra el hecho 
de que no haya sido vetada por el 
Consiliario...

Esa circunstancia no de-
muestra nada, en todo caso una 
actitud, por parte del Consiliario, 
que lamentamos desde el res-
peto a la persona de D. Manuel. 
Pensamos que no debía de ha-
berse inhibido ante hechos que 
hubiesen merecido su interven-
ción activa. Recordemos que el 
Consiliario tiene derecho de veto 

mantilla a la Virgen. Parece que 
es una pose y no buscan aquí 
“democratizar” nada, lo que en 
todo caso requeriría de un con-
senso muchísimo mayor.

¿Resulta importante para mu-
chos torrevejenses que Bernardo 
Mínguez retire la mantilla a la 
Inmaculada y no otros ciudada-
nos?

Bernardo es una persona de 
una calidad humana extraordi-
naria, que ha sido tratado sin 
ningún respeto ni consideración 
por la junta directiva de la AHHI. 
Como se ha visto, muchísimos 
ciudadanos de Torrevieja no es-
tán dispuestos a permitir que se 
le trate de esta manera. Además, 
se defiende una manera de ha-
cer que arranca del año 1941, 
cuando Bernardo Parodi Torres, 
abuelo del anterior, comenzó a 

en cuestiones que afecten al 
culto público, a la parroquia y en 
materia de fe y costumbres. 

D. Manuel esgrime que no es 
materia de fe, pero es evidente 
que sí de costumbres. De tradi-
ción, para ser más precisos. Se 
trata de una decisión de unos po-
cos que pretende acabar con una 
tradición de casi ochenta años. A 
nuestro parecer, la junta direc-
tiva carece de toda legitimidad 
para tomar decisiones sobre el 
patrimonio de todos. La decisión 
corresponderá a los católicos de 
Torrevieja, a todos.

La asociación acusa a las fami-
lias Parodi y Mínguez de haber 
gozado durante años del pri-
vilegio, y asegura que muchos 
socios han cuestionado durante 
años el monopolio de ese gesto. 
¿Qué opina? 

Nunca antes, en casi ochen-
ta años, nadie planteó tal cosa. 
Han pasado seis directivas de 
esa Asociación en 36 años de 
vida sin tampoco plantearlo. 
Desconozco si media docena, 
o dos docenas, o un centenar 
de personas estarían por otra 
fórmula. Desde luego, también 
nuestra tradición de la mantilla 
puede ser revisada y cambiada, 
pero con respeto y desde el diálo-
go, con la búsqueda del máximo 
consenso y apoyo de los fieles y 
no como imposición de un redu-
cido grupo.

¿Privilegios? Aquí no se cobra 
nada ni se reciben honores, ni 
se es más por quitar la mantilla 
a una imagen. Quizá el secreto 
de la amplísima aceptación de 
la fórmula, hasta ahora aplicada, 
sea, precisamente, las personas 
de Bernardo abuelo y nieto. 

ENTREVISTA> Francisco Javier Mínguez Parodi / Dtor. Gnral. de Policía, Desarrollo y Distritos de Torrevieja (Alicante, 21-febrero-1961)



Hidraqua ha colaborado ac-
tivamente con el Ayuntamiento 
para renovar la estación meteo-
rológica del municipio, ya que la 
anterior instalación fue realizada 
en 2001 y la tecnología actual 
permite disponer de una mayor 
información, más precisa y fácil 
de consultar. 

Los datos están disponibles 
en la página web del consistorio 
y ofrece registros diarios e histó-
ricos de temperatura, humedad, 
lluvia, viento, índice de rayos UVA, 
radiación solar, evapotranspira-
ción, etc. Esta información resul-
ta necesaria para muchos fines 
e Hidraqua necesita los datos de 
pluviometría para dimensionar 
correctamente la capacidad de 
las redes de pluviales y, de esta 
forma, evitar inundaciones en el 
municipio. 

Asimismo, los regantes utili-
zan los datos de evapotranspira-
ción para determinar la frecuen-
cia con la que deben regar sus 
cultivos y los turistas que visitan 

Se trata de disponer de una mayor información, más precisa y más fácil de consultar

Hidraqua impulsa la nueva estación  
meteorológica de Guardamar

el municipio pueden consultar 
los datos para decidir si es un 
buen día para ir a la playa o para 
hacer compras en el pueblo. 

Con la colaboración de 
MeteOrihuela

El Ayuntamiento de Guarda-
mar e Hidraqua cuentan con la 
colaboración de MeteOrihuela 
para la predicción e interpreta-
ción del clima en el municipio, ya 
que para la vida de los ciudada-
nos y el desarrollo de la actividad 
económica es de vital importan-
cia estar preparados para ha-
cer frente a episodios adversos 
como pueden ser fuertes lluvias, 
temporales de viento y oleaje, 
prolongadas sequías o, como 
ocurrió el año pasado, incluso 
nevadas a nivel del mar.

A la inauguración ha asistido 
el alcalde de Guardamar; la con-
cejala de Servicios, el gerente de 
Hidraqua, el director de MeteOri-
huela y técnicos de la empresa 
concesionaria del agua.

Febrero 2018 | AQUÍ sostenibilidad | 5 



AQUÍ | Febrero 20186 | vega baja

El espíritu de Fuenteovejuna fue determinante para conseguir la segregación en San Isidro,    
Los Montesinos y Pilar de la Horadada

María Luisa CabaLLero

Se llaman San Isidro, Los 
Montesinos y Pilar de la Hora-
dada. Son los municipios más 
jóvenes de la comarca de la Vega 
Baja, con menos de cuarenta 
años cada uno, y han pasado de 
ser pedanías de otro municipio 
a lograr la independencia por 
distintos motivos. Comparten un 
vivo sentimiento de identidad y 
de unión entre sus vecinos, por 
lo que cada año celebran el Día 
de la Independencia con una 
gran fiesta. 

El más joven de ellos, San Isi-
dro, logró la independencia de Al-
batera en 1993, así que este año 
cumplirá los 25, el 22 de marzo. 
Los Montesinos, se independizó 
de Almoradí en 1990, y su próxi-
mo cumpleaños será el 30 de 
julio. Pilar de la Horadada, el ma-
yor de todos, nació como tal en 
1986, y el 30 de julio alcanzará 
los 32 años.

San Isidro, un proyecto de 
colonización

San Isidro es el pueblo más 
joven de la provincia de Alicante, 
algo que muchas personas no sa-
ben. Como tampoco que posee el 
segundo palmeral más grande 
de Europa; el primero está en 
Elche y es Patrimonio de la Hu-
manidad. 

Al igual que había ocurrido 
con Dolores y San Fulgencio, se 
hicieron actuaciones sobre al-
marjales, sobre una tierra que 
no era productiva. Las primeras 
prospecciones se hicieron en Ca-
llosa y entonces Albatera cedió 
las tierras al Instituto Nacional 
de Colonización con la intención 
de que les dejaran agua de riego 
del Segura. 

“Albatera intentó redimir es-
tas tierras, pero se les negó el 
riego y finalmente nos hicieron 
creer que había agua dulce, pero 
se regaba con agua salada”, co-
menta el actual alcalde Damián 
Sabater.

El regidor puntualiza que el 
pueblo se empezó a construir 
para darles a las gentes algo 
por lo que luchar. Antes había 
una cárcel de reinserción social 
para presos comunes y también 
un campo de concentración, con 

Las últimas colonias de la Vega Baja

botiquín o farmacia en el muni-
cipio. 

Pero las farmacias se esta-
blecían cada 10.000 habitantes 
y como Albatera tenía dos a San 
Isidro no le pertenecía ninguna. Y 
ahí empezó todo.

Sabater en aquella época era 
el presidente de la Coordinadora 
Pro-Segregación, y empezaron 
las movilizaciones a fondo, has-
ta la Estación. “Íbamos en serio. 
Pusimos una cuota por vivienda 
y cuando tuvimos unos nueve 
millones de pesetas empezamos 
las acciones legales, contactan-
do con un gabinete de Madrid 
que había conseguido otras se-
gregaciones por la zona de Gali-
cia”, explica.

El ahora alcalde, cuenta 
como lo más importante fue la 
unión y fuerza de todo un pue-
blo. Actuaban con picardía y los 
cortes de la vía férrea los hacían 
coincidir cuando sabían que ha-

personas hacinadas durante me-
ses. ¿Cómo se limpiaba ese es-
tigma? Construyendo un pueblo.

Y así surge de un proyecto de 
colonización a través del INC, du-
rante los años 50, y en 1957 se 
constituye San Isidro de Albatera 
como entidad local menor. 

Un médico y un botiquín
El alcalde de San Isidro, Da-

mián Sabater, recuerda perfec-
tamente cómo empezó el asunto 
de la segregación con respecto 
de Albatera. La lucha de unos 
vecinos unidos por defender sus 
derechos.

Todo comenzó porque el ser-
vicio médico no era el adecuado 
y pretendían cobrarles por pres-
tarles la atención médica que ya 
pagaban a la Seguridad Social. El 
médico que se desplazaba des-
de Albatera hasta San Isidro para 
atender a los enfermos, preten-
día cobrar un plus. 

A raíz de eso los vecinos em-
piezan a movilizarse y a pedir un 

bía maniobras de la OTAN en 
Cartagena. Esto les costó más 
que un susto y a Damián hasta lo 
llevaron al cuartel.

Una segregación sin 
término

Al principio consiguieron que 
les diesen la segregación el 22 
de marzo de 1993, pero sin tér-
mino municipal. Un paso era un 
paso, y la aceptaron, aunque 
desde 1956 ya se formaron las 

primeras viviendas y les pertene-
cían. 

Continuaron pleiteando con 
decisión hasta que les tuvieron 
que dar el término, “porque nos 
pertenecía” y tras el primer Con-
sejo de Ministros del Instituto 
Nacional de Colonización (INC) 
les dieron el término para hacer 
una actuación C.

Damián relata que todo aque-
llo fue muy lamentable “vamos a 
darles el pueblo y que se que-
den ahí encerrados. Ese fue su 
gran error, aquello nos unió más, 
como nos unió el hambre y la mi-
seria en una zona devastada”. 

“Recuerdo la de gente que se 
tuvo que ir de aquí con una mano 
delante y otra detrás. Muchas 
personas. Además, a Albatera 
no se iba a ir nadie, porque para 
ellos era una deshonra tener que 
mudarse allá. Las casas eran ca-
sas para animales, no para per-
sonas”.  Finalmente, el día que 
les concedieron la segregación 
fue una fiesta inmensa.

El primero del pueblo
 Manuel Argilés García fue el 

primer niño nacido en el nuevo 
pueblo. Este año cumplirá, como 
San Isidro, los 25 años. Sin em-

Tres municipios de 
la Vega Baja tienen 
menos de 40 años

San Isidro cumplirá 
en marzo 25 años 
independiente de 
Albatera

«San Isidro consiguió 
la segregación,  
pero sin término 
municipal» Damián 
Sabater

«Todo empezó por 
un médico y un 
botiquín» Damián 
Sabater

Ermita La Marquesa de Los Montesinos

Damián Sabater, alcalde de San Isidro en la recreación de la Estación 
que tantas veces cortaron manifestándose
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bargo no fue el primero en inscri-
birse allí, ya que en aquella épo-
ca no tenían servicio de Registro 
Civil.

A todos los niños que nacie-
ron ese año en San Isidro se les 
hizo una placa conmemorativa, 
que Manuel muestra con orgullo 
no disimulado.

También cuenta que en las 
generaciones anteriores a la 
suya, de San Isidro sólo uno o 
dos estudiaban en la Universi-
dad. “La nuestra fue la primera 
generación en llevar a nueve 
universitarios de los 16 que naci-
mos ese año”.

Manuel estudió Trabajo So-
cial, pero enfrentarse a la dureza 
de los casos a tratar le hizo cam-
biar de profesión. Ahora está em-
prendiendo un proyecto de culti-
vo ecológico en las tierras en las 
que su abuelo tanto sufrió con el 
agua salada.

Sin rencor
Además, ha cambiado ‘el ren-

cor’ que había entre las gentes 
de San Isidro y las de Albatera. 
“Nacimos en un nuevo pueblo 
y con una nueva mentalidad. 
Pero entiendo que lo sintiese mi 
abuelo que, siendo agricultor con 
tierras lindantes en Albatera, los 
agricultores de allí se reían por-
que sabían que nuestras tierras 
se regaban con agua salada. Eso 
fue muy duro para los que lo vi-
vieron”.

“Lo único que se ha perdido 
en las generaciones posteriores 
ha sido el rencor. Ahora hay pa-
rejas que se forman cada uno de 
un pueblo e incluso hay grupos 
de amigos de ambos. Esto antes 
era impensable” comenta Ma-
nuel Argilés.

Orgullosos de su pueblo
“Yo lo que sé sobre el pue-

blo es porque me ha interesado 
siempre. Aquí en San Isidro he-
mos tenido un campo de concen-
tración. Todos los años se reali-
zan jornadas y eso quieras que 
no conciencia mucho”. 

Explica Manuel que “todos 
esos acontecimientos tan recien-
tes han propiciado que los más 
jóvenes nos interesemos por la 
historia de nuestro pueblo. Saber 
que tantas personas sufrieron y 
murieron, aquí en nuestra tierra, 
te forja una mentalidad más críti-
ca y una conciencia política”.

Así que cada año la Asocia-
ción por la Memoria Histórica 
realiza actividades temáticas, 

que explican que pasó y porqué. 
“Hace dos años el tema era la 
República, otro año los exiliados. 
En general son reflexiones sobre 
la Guerra Civil y la Posguerra, que 
finalmente fue el gran problema 
de España”, explica Manuel Argi-
lés.

Un pueblo de izquierdas
Cuenta que en San Isidro el 

ser de izquierdas está muy arrai-
gado. Siempre han gobernado 
los socialistas y los alcaldes lo 
han hecho bien. 

“El partido local no tiene 
nada que ver con esa estructura 
que tiene el PSOE a otros niveles. 
Es una izquierda real, basada en 
el conocimiento de la historia y 
en las necesidades de la gente. 
En un pueblo pequeño como éste 
lo que cuentan son las personas” 
explica Manuel.

Y aunque es cierto que lleva 
la política en vena “de momento 
no me planteo la posibilidad de 
ser alcalde, pero bueno, es algo 
que a largo plazo tampoco des-
cartaría” añade.

El abandono de Pilar de 
la Horadada

El 30 de julio es fiesta en Pi-
lar de la Horadada, desde que 
en el año 1986 consiguiesen la 
segregación. Los 36 kilómetros 
que la separan de Orihuela son 
muchos para tratar de caminar 
al mismo paso.  Así que, sin ser-
vicios de primera necesidad, sin 
inversiones y sin una red de co-
municaciones que facilitase el 
entendimiento, los vecinos del 
Pilar sabían que no empezarían 
su desarrollo hasta soltar lastre.

Agobiados, viendo cómo el 
enorme potencial en agricultura y 

turismo no era tenido en cuenta 
por Orihuela, iniciaron las protes-
tas, huelgas y manifestaciones 
que les permitiesen hacer oir su 
voz. 

El espíritu de la  
Segregación

Su alcalde, Ignacio Ramos, 
explica que “el proceso social 
más importante de Pilar de la Ho-
radada ha sido la segregación. 
Con ella se activaron todos los 
principios de un nuevo pueblo. 
Era un espíritu de trabajo, de 
superación, de demostrar que 
tenemos suficiente población, ri-
queza y territorio. Eso es algo que 
todavía perdura”.

Este espíritu de pertenencia, 
de identidad y el orgullo de que 
ya no los gobernase Orihuela, es 
los que ha propiciado todo el de-
sarrollo urbanístico, cultural y so-
cial de Pilar de la Horadada, que 
hoy es el tercer municipio de la 
Vega Baja. 

Ramos es consciente, sin em-
bargo, de que quizá esta seña de 
identidad no dure siempre, fun-
damentalmente porque Pilar de 
la Horadada es un pueblo diver-
so, compuesto por personas de 
más de 65 países del mundo.

Agricultura y turismo
Saber utilizar los recursos, un 

pueblo agrícola, de agricultura 
moderna, atravesada por el ca-
nal del trasvase Tajo-Segura. Es 
gracias a eso por lo que se produ-
ce una transformación que pasa 
de una agricultura de secano 
a una agricultura de regadío. El 
almendro y el algarrobo, el olivo, 
todo esto desapareció y ahora 
aparecen invernaderos.

También se ha referido el al-

calde al turismo; los servicios. 
Una zona privilegiada donde los 
cuatro kilómetros y medio de pla-
ya, dentro del oasis que es el cli-
ma mediterráneo, ha hecho que 
se desarrolle también medioam-
bientalmente.

Y muy importante, considera 
Ignacio Ramos, la elaboración de 
un Plan General de Ordenación 
Urbana que no estaba y que se 
desarrolló en el año 2000. “Esto 
supuso el desarrollo urbanístico, 
donde se contemplaba la segun-
da residencia. Se dotó al muni-
cipio de unas infraestructuras 
básicas de las que carecíamos. 
Zonas sociales, deportivas, re-
creativas y verdes.

“Se trataba también de com-
pensar; de que el ciudadano 
estuviera cómodo en Pilar de la 
Horadada.

Eso lo hemos conseguido y 
estamos muy contentos con ese 
desarrollo turístico y de servicios 
alcanzado con el esfuerzo de to-
dos”, añade el alcalde.

Los Montesinos
El círculo se cierra con Los 

Montesinos y su segregación de 
Almoradí el 30 de julio de 1990. 
Los vecinos argumentaban razo-
nes de orden social, económico y 
cultural. 

En el libro ‘De la Marquesa a 
Los Montesinos’, de Remedios 
Muñoz Hernández, se menciona 
“la escasez de servicios públicos 
existentes en la pedanía, tanto 
los derivados de la Administra-
ción central, como los vinculados 
con la autonómica y local”.

Entre ellos se citan la falta de 
una oficina de Correos; la ausen-
cia de efectivos para el control 
del orden público, ya fuera por 
parte de la guardia civil o de la 
policía municipal; y la carencia 
de un dispensario de asistencia 
sanitaria y farmacéutica perma-
nente, para cubrir las necesida-
des de urgencia, al menos, por la 
noche. 

Se incidía en que no residía 
en la localidad ningún médico, 
practicante o farmacéutico, es-
tando este último servicio exen-
to de la obligación de realizar 
guardias, considerándolo por 
ello “totalmente irregular y de 
prestación sui generis, al no po-
der entrar la farmacia en el turno 
normal de guardia con las de Al-
moradí y Los Montesinos”, según 

continúa explicando en su libro 
Remedios Muñoz.

Segregación exitosa
Igualmente, argumentaban 

que la prestación ofrecida al ve-
cindario por la oficina municipal, 
instalada recientemente en el 
núcleo urbano, era a todas lu-
ces insuficiente, pues provocaba 
“situaciones de retraso en la tra-
mitación de documentos, con lo 
que da lugar a justificar la com-
paración de sentirse discrimina-
dos”.

Circunstancias semejantes 
se planteaban con el servicio de 
policía municipal, cuyos miem-
bros se desplazaban periódica-
mente desde Almoradí para rea-
lizar un reconocimiento ocular en 
la pedanía.

Tras conseguir la segregación 
en 1990, Los Montesinos inicia 
los pleitos por el término munici-
pal, que finalmente se zanja en el 
año 2000.

El alcalde de Almoradí que 
facilitó la segregación, Antonio 
Alonso, lo hizo en cumplimien-
to de una promesa electoral de 
1987. Alonso falleció el pasado 
mes de enero.

El Realengo
El Realengo es una entidad 

local menor que en estos mo-
mentos pertenece a Crevillent y, 
al igual que ocurriera con San Isi-
dro, es un pueblo construido en 
los años 50 de los llamados de 
‘colonización’.

Con San Isidro comparte tam-
bién al arquitecto J.A Fernández 
del Amo que diseño las casas de 
ambos municipios. 

En los últimos tiempos, los 
vecinos están reclamando más 
servicios y seguridad. ¿Será El 
Realengo el próximo pueblo en 
pedir la segregación?

La escasez de  
servicios públicos en 
la pedanía movilizó 
a los vecinos de Los 
Montesinos

Pilar de la   
Horadada se  
movilizó para  
reclamar más  
inversiones de  
Orihuela

En Julio de 1986 los 
pilareños empiezan 
su andadura como 
municipio   
independiente

«Nuestra generación 
fue la primera en 
llevar a nueve  
universitarios»  
Manuel Argilés

Ignacio Ramos, alcalde de Pilar de la Horadada

Playas de Pilar de la Horadada
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Culpa ciudadana
Este pasado mes ha sido movidito, 

aunque para algunos ha sido lo contrario 
viviendo el mayor parón de su historia. 
Como si de una de esas películas ameri-
canas se tratara, más de 8.000 personas 
se quedan atrapadas más de 18 horas en 
una autopista, en tanto tiempo con el co-
che encendido se acaba el combustible y, 
por lo tanto, el calor, teniendo que sopor-
tar todos ellos, incluidos niños y ancianos, 
temperaturas por debajo de cero grados 
y completamente a oscuras. Nadie les 
ayuda, claro, es fi n de semana y encima 
Reyes y hay fútbol… ¡a quién se le ocurre!

Pues como todos ustedes saben no 
ha sido una película, aunque pudiera pa-
recerlo. Ha sido una realidad y ha ocurrido 
en nuestro País. Todo esto habría que ta-
charlo, cuanto menos, de lamentable. Hoy 
en día se detiene de inmediato a alguien 
por expresar una opinión en una red so-
cial, que por mucho que sea justiciable 
es una opinión, y se pasa como si nada 
ante una barbaridad como la ocurrida. Y 
si no, pónganse en la piel de los que lo 
padecieron.

Película de Ozores
Pero como todo puede ser más lamen-

table aún, el máximo responsable de la 
falta de previsión y ayuda, el señor direc-
tor general de la Guardia Civil Gregorio 
Serrano, se queda tranquilamente en su 
casa, se va a ver un partido de fútbol y se 
atreve, que esto ya es de película pero de 
Ozores, a echar la culpa a los afectados, 
a las víctimas, por estar allí donde nadie 
les dijo que no podían estar, por querer 
algo tan lógico como volver a sus casas. 
Claro, que él estaba confortablemente en 
la suya y asistiendo a un partido de fútbol.

Y digo de Ozores no porque me parez-
can las películas más graciosas de todas, 
pero cuando hablaba sin lugar a dudas 
era el genio en hacer reír sin que se le en-
tendiese nada, y eso es lo que ha pasado 
en esta ocasión, que, al menos yo, no he 
entendido nada.

No obstante hace mucho que mi ca-
pacidad de entendimiento ha quedado 
nublada, quizá sea porque me niego a 
aceptar que los ciudadanos somos los 
culpables de todo lo malo, que los polí-
ticos nunca tienen culpa de nada y que 
todo lo que se hace con dinero público 
es por nuestro interés en lugar de por un 
efecto recaudatorio.

¡Vivan los radares!
Por ejemplo. La crisis ha cerrado plan-

tas de hospitales, mantenido a niños en 
barracones algunos incluso sin la cale-
facción adecuada, y un largo etc. Pero en 
cambio ha existido dinero sufi ciente para 
seguir ampliando el número de radares 
a los que hay que sumar las nuevas 300 
motos de la Guardia Civil, esos que no 
tuvieron recursos para avisar a los auto-
movilistas de la imposibilidad de circular 

por una autopista de peaje, por cinco mi-
llones de euros. 

Unos días antes se había realizado 
una inversión de casi un millón de euros 
en radares móviles para los motoristas de 
la DGT, pero también se han adquirido ra-
dares que por la matrícula detectan si has 
pasado la ITV, si no tienes el seguro en 
regla y a saber cuántas cosas más. Eso 
sí, si una carretera está en mal estado y 
por un bache le revienta una rueda y su 
coche sale volando, tenga en cuenta que 
la culpa va a ser suya, imprudente auto-
movilista, por no llevar el kit adecuado y 
el paracaídas preparado.

Y llega también el momento Ozores, el 
que no se entiende pero todo el mundo 
lo ríe, ceo entender que dicen que todo 
es por salvaguardar la seguridad, no por 
multar, no vayan a ser mal pensados. Hay 
que tener en cuenta que el año pasado 
fallecieron 1.200 personas en las carre-

teras, que es cierto que son muchas, pero 
que es una cifra que no está muy lejos 
de los que mueren solo por negligencias 
médicas, especialmente por error o retra-
so en el diagnóstico, en España. Pero la 
inversión en más medios y personal sani-
tario supone un gasto y los radares una 
inversión amortizable a corto plazo me-
diante las multas correspondientes.

Asumiendo la culpa
Lo que más me preocupa es que los 

ciudadanos nos estamos acostumbrando 
a ´cubrir` los errores como algo normal. 
La crisis por culpa de unas malas com-
pras de bonos basura de las cajas de aho-
rro, agravada por un descontrol absoluto 
de la construcción, acabó siendo de los 
ciudadanos que parece ser querían vivir 
por encima de sus posibilidades.

Si ahora se quedan atascados en la 
autopista de pago, mientras la carretera 
del puerto estaba abierta, resulta que 
también es culpa de la gente por no se 
sabe qué, porque la autopista estaba 
abierta para la circulación. Ya solo falta 
que nos echen la culpa de mandar al Tri-
bunal Europeo de los Derechos Humanos 
a un juez que no sabe idiomas, a pesar de 
poner lo contrario en su currículum, y que 
ha obtenido cero votos en Europa para su 
nombramiento.

Pero no paren ahí, la jueza que le ha 
sustituido en el cargo, y recordamos que 
es dentro del Tribunal de Derechos Hu-
manos, María Elósegui, se ha estrenado 
diciendo que “está claro que la homose-
xualidad produce patologías”, entre otras 
lindezas. Claro que hay que tener en cuen-
ta que también nuestro presidente del Go-
bierno dijo hace unos días en Onda Cero 
que “no nos metamos en eso”, cuando le 
preguntaron sobre la igualdad salarial en-
tre hombres y mujeres.

Pero no se preocupen, esto nunca les 
va a infl uir o saltar a ellos porque si se 
pone feo… la culpa siempre será del ciu-
dadano.

Dibujos: Miguel Asensio
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Las transacciones de viviendas aumentarán este 2018

El 2018 será un magnífi co año para el 
mercado de la vivienda en España
Los expertos economistas plantean que las transacciones aumentarán a un ritmo mayor que los dos 
años anteriores
JesÚs MaRtín

Ya han pasado las fi estas, 
casi no recordamos la Navidad 
y eso es porque ya estamos to-
talmente inmersos en el 2018 y 
todo ha vuelto a la normalidad. 

Estoy seguro que la mayoría, 
si no todos, han hecho planes y 
propósitos para este nuevo año, 
y es que el comienzo del 2018, 
como en los anteriores, provoca 
un sano deseo de mejorar, crecer 
o desarrollar esos nuevos proyec-
tos que tenemos en la cabeza y 
no hemos realizado.

Más profesionalización
El sector inmobiliario no iba 

a ser menos y arrancamos el 
año con grandes proyectos, que 
sobre todo van encaminados a 
una mayor profesionalización del 
sector. 

Somos muchos los que nos 
preocupamos por dar lo mejor 
de nosotros mismos a nuestros 
clientes, nos esforzamos cada 
día por estar informados de las 
últimas normativas legales, de 
las últimas acciones de marke-
ting, etc.

Este año 2018, como dice mi 
amigo el profesor Gonzalo Ber-
nardos (economista de cabecera 
en La Sexta) en su último artículo 
en el periódico El Español, será 
un magnífi co año para el merca-
do de vivienda en España.

Un gran año por delante
Tal y como asegura Bernar-

dos, nos espera el mejor año 
desde que en 2015 se inició la 
actual etapa expansiva. Apuesta 
por seguir creciendo en un pe-
riodo de bonanza, que debería 
prologarse como mínimo hasta 
2021.

Dicha expansión debería fi na-
lizar, como generalmente suce-
de, cuando el tipo de interés de 
referencia del BCE suba de forma 
considerable.

El prestigioso economista 
apuesta por un aumento de las 
transacciones de aproximada-
mente el 23%, alcanzando las 
647.350 unidades. Esto supon-
dría un incremento considerable-
mente mayor al de 2017 (16,9%) 
y al de 2016 (13,9%)

También añade que la mayor 
parte de las viviendas vendidas 
serán usadas (89%). Por tanto, la 
revelación del mercado en 2018 
será especialmente la demanda 
de primer acceso a la propiedad 
y en menor medida la turística.

Más hipotecas
Muchas parejas, cuyos in-

gresos ronden los 2.000 euros 
mensuales, podrán plantearse si 

les conviene más alquilar o com-
prar. Así mismo, los bancos es-
tarán dispuestos a concederles 
un préstamo bancario, algo casi 
implanteable no hace demasiado 
tiempo.

En defi nitiva, el economista 
Bernardos pronostica una gran 
bonanza inmobiliaria, así como 
que en la mayoría de los munici-
pios grandes subirán las transac-
ciones y precios.

Eso sí, la especulación solo 
regresará de forma limitada al 
mercado. Apuesta pues por un 
mercado más saludable, fruto de 
la prometedora situación macro-
económica que vive actualmente 
el país.

La bonanza  
económica seguirá 
creciendo hasta el año 
2021, como mínimo

Buenas previsiones en 
Alicante

En nuestra provincia, ade-
más de esta buena situación 
económica y predisposición a la 
compra de viviendas, tenemos la 
suerte de contar con asociacio-
nes de agentes inmobiliarios pre-
ocupados por dar a sus clientes 
un servicio de profesionalidad, 
honestidad y transparencia.

Así, consiguen que dichos 
clientes realicen operaciones sin 
riesgos y con la legalidad como 
bandera. 

Prueba de ello ha sido que el 
pasado viernes 26 de enero se 
reunieron 154 Agentes en Elche, 
para participar en una formación 
fantástica de la mano del gran 

Sergi Vergé, con el título ‘El Poder 
de la Exclusiva’. 

Dicha formación se había rea-
lizado también en Alicante cuatro 
meses atrás, con motivo de la 
Feria Inmobiliaria, y atrajo a otros 
tantos inmobiliarios que vinieron 
incluso de Málaga, Murcia, Bar-
celona y otros puntos de España. 

Escuela de Formación 
Inmobiliaria

Continuando con esta ten-
dencia, en las ofi cinas de EFI es-
tán programadas para este 2018 
un total de 24 formaciones con 
ponentes de primer orden (juris-
tas, economistas, coach en PNL, 
notarios, consultoras, formado-
res en marketing, etc.).

En Alicante apostamos por 
ser la vanguardia del sector in-
mobiliario en España, y con el 
tesón y empeño de muchos se 
está consiguiendo. Por primera 
vez en mucho tiempo nuestro 
sector cuenta con asociaciones, 
que repartidas por toda la provin-
cia, velarán porque su sueño de 
comprar o vender una propiedad 
en este 2018 se cumpla y lo po-
damos celebrar todos juntos.

Es por tanto muy impor-
tante saber que si usted está 
pensando en comprar o vender 
una propiedad, debe buscar el 
asesoramiento de un verdadero 
profesional inmobiliario, que será 
quien le pueda ayudar a realizar 
una compra–venta sin proble-
mas y libre de sanciones por una 
mala o incompleta gestión.

JESÚS MARTÍN

Formador Inmobiliario, gerente en INMOUP (Mentoring y Asesoramiento Inmobiliario), gerente en EFI (Escuela de Formación Inmobiliaria), gerente MLS ALICANTEVENDE  
y presidente en Alicante de MLS Nacional.
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Hospital General Universitario de Alicante | UMH

El Consell asegura estar «rescatando» a personas sin cobertura, mientras que el PP acusa al Govern de 
inventarse el problema

El Govern aprobó un 
decreto en 2015 con 
el que garantizaba la 
cobertura sanitaria y 
gratuita para todos 
los extranjeros

En 2012 el gobierno 
español reformó el 
sistema sanitario  
excluyendo a los ‘sin 
papeles’, salvo en  
casos de menores, 
embarazadas o  
urgencias

DaviD Rubio

A principios del año 2012 el 
gobierno de Mariano Rajoy, en-
tonces recién instaurado en Es-
paña, aprobó un nuevo decreto 
ley sanitario aprovechando la ma-
yoría absoluta de la que gozaba 
entonces en el Congreso.

Esto suponía la reforma más 
importante de la Sanidad espa-
ñola desde el año 2000, cuando 
el gobierno de José María Aznar 
aprobó que los inmigrantes em-
padronados podían acceder de 
manera gratuita a la totalidad de 
los servicios sanitarios. 

Con este nuevo decreto, en 
2012 el acceso gratuito se res-
tringía a aquellos extranjeros 
que fueran menores de edad, 
mujeres embarazadas o que pre-
cisaran de atención urgente. Una 
situación similar a la existente en 
los gobiernos de Felipe González.

Turismo sanitario
La entonces ministra Ana 

Mato justificó este cambio adu-
ciendo que muchos foráneos 
estaban aprovechándose para 
conseguir tratamiento gratuito 
en España, el famoso ‘turismo 
sanitario’. Además, adujo que la 
Seguridad Social ahorraría una 
cantidad aproximada de 500 mi-
llones de euros anuales.

En principio, el decreto de 
2012 suponía dejar a unas 
870.000 personas fuera del Sis-
tema Nacional de Salud. Para el 
médico y diputado autonómico 
socialista Ignacio Subías, esto 
significó un enorme retroceso 
para España. 

“Bajo la excusa de la soste-
nibilidad, eliminaron derechos. 
Se cargaron la universalidad, 
implantaron el copago y acome-
tieron recortes”, afirma en decla-
raciones exclusivas a este medio.

Sin embargo la enfermera y 
diputada autonómica por el PP, 
María Remedios Yáñez, tiene 
una visión radicalmente distin-
ta. “En la práctica, desde 2012 

La sanidad universal a debate en la    
Comunidad Valenciana

dó en manos de la socialista 
Carmen Montón. En una clara 
declaración de intenciones, el 
nuevo Consell renombró el de-
partamento como ‘Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud Pú-
blica’. 

El gobierno recurre
Desde el PP rechazan este 

argumentario de pleno. “Yo soy 
enfermera en un hospital y a mí 
nunca me han transmitido que 
dejara de atender a nadie. El an-
terior gobierno de Fabra siempre 
garantizó la atención sanitaria” 
asegura Yáñez.

Según la portavoz sanitaria 
del grupo popular en Les Corts 
“este Consell dice estar ‘resca-

hemos seguido atendiendo a los 
inmigrantes que lo necesitaban, 
especialmente a los que tienen 
menos recursos” asegura a este 
periódico.

Las autonomías actúan
Lo cierto es que desde 2012 

muchas comunidades autonómi-
cas han desarrollado sus propias 
legislaciones para garantizar la 
cobertura sanitaria a aquellos sin 
todos los papeles en regla. Pri-
mero fueron Andalucía y Asturias 
(gobernadas por el PSOE). Luego 
también algunas con gobiernos 
del PP, como Madrid, Murcia o La 
Rioja.

En Valencia el Govern de 
Ximo Puig y Mónica Oltra mostró 
desde el principio una firme vo-
luntad por garantizar la atención 
sanitaria a todas las personas. 
“Para nosotros esto es una obli-
gación, por una cuestión de de-
rechos humanos y dignidad” nos 
explica Subías.

Tras las elecciones de 2015, 
la Conselleria de Sanidad que-

tando a las personas’, pero todo 
es una búsqueda descarada de 
protagonismo barato”.

“En su afán de aparentar que 
están solucionando un problema 
que no existe, aprobaron un de-
creto en 2015 que contradecía 
claramente la normativa estatal. 
Por esto el gobierno español tuvo 
que recurrirlo al Tribunal Consti-
tucional (TC)” añade.

Decreto anulado
Dicho recurso fue muy critica-

do por el actual Govern. El presi-
dent Puig acusó al gobierno es-
pañol de usar la vía judicial para 
“defender posicionamientos polí-
ticos injustificables”.  

Para Subías, “el PP actúa 

sin mirar a la cara de la gente a 
quien intenta dejar sin cobertura 
sanitaria”.

No obstante, el Constitucio-
nal acabó dando la razón al go-
bierno de Rajoy y el pasado mes 
de diciembre anuló el decreto 
valenciano. 

Según la sentencia, con esta 
norma el Consell estaba inva-
diendo competencias que perte-
necen al Estado.

Cabe decir que esta decisión 
no fue unánime y contó con el 
voto contrario de cinco de los 
doce miembros del alto tribunal. 
Un número inusualmente alto de 
voces opuestas en la jurispru-
dencia del TC.

30.000 personas
“Nosotros respetamos la sen-

tencia, independientemente de 
que no estemos de acuerdo” co-
menta Ignacio Subías. Para el so-

El Tribunal   
Constitucional (TC) 
anuló el decreto 
valenciano en una 
decisión no unánime, 
por violar   
competencias del 
Estado

Profesionales del Hospital General Universitario de Elche | Web Consellería de Sanitat
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Ignacio Subías, médico y diputado autonómico del PSPV | Web PSOE
Remedios Yáñez, portavoz sanitaria del grupo popular en Les Corts  
| Web PP

«Es falso que no se 
atendiera   
gratuitamente a los  
inmigrantes. El  
Govern se está  
inventando un  
problema que no  
existe»    
M. R. Yáñez (PP)

«La gestión sanitaria 
está siendo un caos. 
Hemos visto hospitales 
colapsados durante 
esta epidemia de  
gripe»    
M. R. Yáñez (PP)

cialista, el decreto no incumple la 
Constitución y es indispensable 
para asegurar la universalidad 
sanitaria.

Según el ejecutivo valencia-
no, el número de beneficiarios 
del decreto autonómico ascendía 
a 30.000 personas en la Comuni-
dad. “No podemos conformarnos 
con prestarles únicamente aten-
ción de urgencia, como quiere 
el PP. Estos extranjeros también 
tienen derecho a ser atendidos 
en condiciones normales” argu-
menta Subías.

El diputado autonómico del 
PSPV pone de ejemplo los con-
troles médicos preventivos. “Si 
una mujer inmigrante no detec-
ta a tiempo que tiene cáncer de 
mama, las consecuencias pue-
den ser terribles. Quizás cuando 
ya sea un caso de ‘urgencia’ sea 
demasiado tarde”.

´Sortear` la sentencia
Por esto, el president Ximo 

Puig declaró que buscaría la ma-
nera de ´sortear` este fallo del 
Tribunal Constitucional. 

De hecho, Subías nos con-
firma que actualmente se están 
atendiendo a todas las personas 
extranjeras aún a pesar de la 
sentencia del TC publicada en 
diciembre.

Resulta que tres días antes 
de aprobar el decreto, la Conse-
lleria de Sanidad Universal y Sa-
lud Pública lanzó una serie de ór-
denes internas enfocadas hacia 
la universalización. El Consell se 
ampara en que dichas órdenes 
no fueron anuladas por el Cons-
titucional.

No obstante, Subías admi-
te que éste no es el desenlace 
definitivo, pues el decreto daba 
un rango superior a estas ins-
trucciones. “Realmente, la mejor 
solución sería que el gobierno 
español anulara el injusto Real 
Decreto que aprobaron en 2012 
suprimiendo derechos a multitud 
de personas” sentencia.

Desviar la atención
Para el PP, todo esto es pura 

palabrería. “El decreto autonó-
mico que han intentado aprobar 
estaba vacío de contenido. Solo 
servía para diferenciar a los va-
lencianos del resto de españoles, 
de ahí su inconstitucionalidad”.

Reme Yáñez señala el hecho 

de que la consellera Carmen 
Montón no se haya reunido nun-
ca con el Gobierno español para 
tratar el tema. “Desde el Ministe-
rio de Sanidad se la ha invitado 
para dialogar y llegar a acuerdos. 
Siempre ha reusado ir. ¿Por qué? 
Es evidente, no tiene nada que 
hablar. El problema que plantea 
no existe”.

La diputada del Partido Po-
pular valenciano tiene claro dón-
de está la auténtica raíz de este 
tema. “Todo esto es una estrate-
gia para desviar la atención de la 
caótica situación en la que están 
sometiendo a la Sanidad de la 
Comunidad Valenciana”.

Gripe invernal
Desde mediados de enero 

estamos inmersos en plena epi-
demia de gripe. La tasa de casos 
registrados por cada 100.000 
habitantes ha llegado a ser de 
casi 228. Muy superior a la tem-
porada pasada, en la que el pico 
máximo apenas superó los 165 
casos por 100.000.

Yáñez denuncia que la situa-
ción ha superado con creces a la 
consellera Montón. “Se han co-
lapsado hospitales y urgencias. 
Habitaciones individuales se han 
convertido en dobles y triples. Al-
gunos pacientes han acabado en 
los pasillos. Nos vendieron que 
iban a reforzar, pero no está pa-
sando”.

El sindicato Comisiones Obre-
ras también ha sido muy crítico 
con la gestión de esta epidemia.  
Según CC.OO. “el personal sani-
tario está siendo expuesto a una 
situación de estrés permanente 
por las condiciones extremas en 
las que se ven obligados a traba-
jar”.

Ignacio Subías niega el pro-
blema y afirma que la situación 
está totalmente controlada des-
de la Conselleria. “Es evidente 
que con la gripe se ha incremen-
tado el número de pacientes, así 
que hemos decidido aumentar el 
personal sanitario en 120 perso-
nas”.

Estado de la Sanidad
Como cada invierno, la gripe 

es una cuestión meramente pa-
sajera e irá disminuyendo hacia 
la primavera. Sin embargo, el 
debate sobre la gestión sanitaria 
valenciana probablemente segui-
rá bien candente.

El diputado socialista Subías 
presume de los logros del actual 
Consell. “Hemos conseguido tan-
to aumentar el personal como 
las camas. Ahora el número de 
sustituciones en los periodos de 
vacaciones es mucho mayor que 
en la época del PP”.

Respecto a la estabilidad la-
boral del personal sanitario, Igna-
cio Subías también saca pecho 
de las cifras. “Cuando llegamos 

había un 37% de temporalidad 
en el sector. Hemos ido reducién-
dola y estamos en disposición de 
terminar la legislatura con ape-
nas un 10%”.

Críticas
En el Partido Popular discre-

pan profundamente con este 
análisis. “Este gobierno nos dijo 
que iba a acabar con las listas 
de espera. Pues resulta que aho-
ra tenemos a unas 63.000, un 
35% más. Ésta es la auténtica 
‘universalización’ de la Sanidad 
valenciana que están logrando” 
afirma Yáñez.

Además, la diputada popular 
también asegura que las supues-
tas sustituciones de personal y 
camas no se están produciendo. 
“Nos dicen que están aumenta-
do el presupuesto en Sanidad, 
pero a la hora de la verdad no lo 
gastan. Luego dirán que somos 
nosotros los de los recortes”.

Desde CC.OO. también han 
evaluado negativamente la ges-
tión de la consellera Montón, 
asegurando que la Sanidad va-
lenciana peca de “evidente falta 
de previsión y recursos”. 

Debate nacional
Más allá de la Comunidad Va-

lenciana, el debate por la univer-
salidad parece que seguirá bien 
presente en España. El  Gobierno 
central también mantiene diver-

sos recursos judiciales por temas 
similares contra otras autono-
mías como el País Vasco, Catalu-
ña, Baleares, Aragón o Cantabria.

En la nuestra, el Govern ga-
rantiza que la atención para 
todos los inmigrantes está ase-
gurada porque “es una cuestión 
de dignidad personal y colectiva. 
Todas las personas merecen ser 
atendidas, y no hacerlo supon-
dría un riesgo para la salud de 
todos”, en palabras de Ignacio 
Subías.

Por otra parte, Maria Reme-
dios Yáñez opina que el actual 
Consell “está más preocupado 
de vender humo que por la salud 
de la gente. La consellera Mon-
tón solo quiere salir en la foto de 
las oposiciones y ni se molesta 
en visitar los hospitales colapsa-
dos”.

Debate europeo
La universalización gratuita 

de la Sanidad también es motivo 
de controversia en otros países. 
En la mayor parte de la UE se 
factura la atención sanitaria a los 
extranjeros. 

Aún así, en muchas ocasio-
nes es difícil o incluso imposible 
cobrar las facturas a los extraco-
munitarios no residentes. Esto 
ocurre, sobre todo, cuando no 
existe un acuerdo previo interna-
cional entre el país del hospital y 
el del paciente.

«A pesar de la  
sentencia del TC, en  
la Comunidad  
Valencia seguimos 
proporcionando 
asistencia a todas las 
personas»    
I. Subías (PSOE)

El número de casos 
de gripe en la  
Comunidad   
Valenciana ha  
aumentado este 
invierno respecto al 
anterior

«No atender a los ‘sin 
papeles’ supondría un 
riesgo colectivo para 
la salud de todos los 
ciudadanos»   
I. Subías (PSOE)
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La Transformación digital consiste en hacer normal en una empresa lo que es normal en la calle

Gracias a los  
instrumentos  
digitales, el proceso 
de conversión será 
mucho más veloz y 
rápido

Nos encontramos en la cono-
cida era digital, un entorno total-
mente cambiante, incierto, am-
biguo e inestable que nos obliga 
a ser más rápidos que la compe-
tencia para detectar necesidades 
y aprovecharlas de cara a gene-
rar nuevos modelos de negocio.

Tampoco nos pasemos, se 
puede ´morir de éxito`, el curio-
so caso que le ha sucedido a Go-
Pro, el visionario que desbancó a 
Kodak y no ha sabido mantener-
se en la cresta de la ola. Desde 
luego, la transformación digital 
genera demasiada euforia y de-
bemos pisar con calma, pero sin 
pausa.

Instrumentos digitales
La transformación digital con-

tiene en su propio nombre el fac-
tor tecnológico. Y no porque sea 
necesario el uso de tecnologías 
o digitalización para llevarla a 
cabo, sino que, gracias a los ins-
trumentos digitales, el proceso 
de conversión será mucho más 
veloz y rápido que en ocasiones 
pasadas. Asimismo, esta nueva 
etapa se caracteriza por la rapi-
dez de la conversión al cambio, la 
simplicidad apoyada de tecnolo-
gía y a un exponencial crecimien-
to de los recursos y los datos. 

Puedo indicar como ejemplo 
la red social de búsqueda de re-
laciones: Tinder. Citas a un click. 
El usuario solo debe responder a 
una pregunta: Me gusta o no me 
gusta, para poder tener una cita. 
Más fácil imposible. Fácil y fugaz, 
ya que el plazo de duración de 
estas relaciones virtuales es de 
tres días y promueve el nuevo 
término acuñado como ´Síndro-
me de Tinderella`, facilidad de 
relacionarse en medios online, 
pero fracasos personales en la 
vida real (offl ine).

Y, sobre todo, exponencial. 
No olvidemos la profunda revo-
lución industrial que se produjo 

Los nuevos modelos de negocio del   
internet de las cosas

usados por jóvenes, deportistas 
e incluso altos directivos. Lo de 
mostrar ´status` o ´distinción` 
por medio de bienes de consu-
mo, está ´demodé`. 

Los Smart watches también 
se lucen como signo de perte-
nencia tribal, como signo de 
adaptación al entorno. En al-
gunos casos, para mostrar que 
conectas con la tecnología y que 
haces uso de ella. 

Y es que, ahora, llevar un 
Smart watch en una organiza-
ción está incluso bien visto, cier-
to es que ha habido un cambio 
en ese sentido.

Opción de devolución
´Tag Heuer` identifi có esa 

necesidad y dio un giro radical a 
su negocio: comenzó a diseñar 
smartwatches. La gestión del 
cambio fue curiosa: aumentó el 
precio de sus lujosos y elegantes 
relojes de diseño, diferencián-
dose claramente de su compe-
tencia, e invirtió tecnología en 
desarrollo de los nuevos Smart 
watches. 

¿La estrategia? Ofreció la 
oportunidad de devolver el smar-
twatch en un determinado plazo 

a comienzos del siglo XX con la 
irrupción del coche a motor, en 
aquella ocasión se tardaron bas-
tantes años para conseguir una 
profunda transformación de los 
modelos de negocio; actualmen-
te en dos o tres años, Uber o Airb-
nb han supuesto una conversión 
total de algunos sectores, como 
el del transporte o el ámbito in-
mobiliario y hotelero.

Cambio en los hábitos de 
consumo

Las personas no nos rela-
cionamos igual, no consumimos 
igual y tampoco buscamos satis-
facer las mismas necesidades.

Hace tan solo unos años, la 
posesión de un buen reloj era si-
nónimo de distinción y poder. Se-
guro que conoce la famosa mar-
ca de relojes suizos de lujo ´Tag 
Heuer`. Los prestigiosos relojes 
que constituyen una distinción 
para su dueño se enfrentan a la 
tecnología de los Smart watches. 

Relojes inteligentes conecta-
dos a su smartphone y que con-
tienen muchas funciones para 
el día a día, incluso son útiles 
para hacer deporte… para toda 
situación. Los smartwatches son 

de tiempo (recordemos que la 
duración de los negocios en la 
era digital es reducida) por uno 
de sus tradicionales relojes, cuyo 
principal activo es el paso entre 
generaciones.

¿Devolución? Ya se viene ha-
ciendo en sector retail, donde 
Mango te da la posibilidad de 
devolver tu ropa usada a cambio 
de un porcentaje para próximas 
compras.

Uno de los hábitos más co-
munes en ´la calle`, que se hará 
normal dentro de las empresas, 
son los dispositivos conectados a 
internet: Lo que llamamos Inter-
net of Things.

Todo lo que pueda ser conec-
tado será conectado, una de las 
reglas de oro de la digitalización. 
Comenzamos conectando per-
sonas por medio de internet, co-
nectando procesos y por último 
cosas.

Todo conectado
Internet of things puede su-

poner un cambio radical en el 
control de la demanda energéti-
ca.

Actualmente existen enchu-
fes inteligentes que conectan 
todos los aparatos de tu hogar 
a internet, haciendo posible en-
cender remotamente la lavadora 
o la calefacción desde la ofi cina, 

en horas de menor tarifa de con-
sumo.

El poder del usuario en la se-
lección de la franja horaria, su-
pondrá una tendencia hacia las 
tarifas planas y a la creación de 
nuevo plan de negocio para las 
compañías de energía. 

A no muy a largo plazo, esti-
mo que los proveedores de ser-
vicios normalizarán sus modelos 
a la normalidad de la calle. La-
vadoras en alquiler y venta de 
servicios de lavado en casa por 
parte de las eléctricas. ¿Por qué 
no? Negociaciones de arbitraje 
eléctrico, por supuesto.

La reina conectividad
En la calle es completamen-

te normal no poseer bienes de 
consumo. Uber, la mayor red de 
transporte, no tiene vehículos; 
Airbnb no tiene inmuebles; Net-
fl ix oferta tarifa plana de acceso 
a material audiovisual... En un 
máximo de cinco años, muchos 
de los antiguos modelos se ha-
brán reinventado hacia un punto 
de no retorno.

En defi nitiva, la gestión del 
cambio no es complicada. Se 
trata de desconectar modelos 
de negocio antiguos utilizando la 
simplicidad de lo normal. Y des-
de luego, la conectividad, reina la 
normalidad.

Comenzamos  
conectando personas 
por medio de  
internet, luego  
procesos y por  
último cosas



Los padres de Patricia con el cartel de su búsqueda | Joaquín P. Reina

Los padres de Patricia Aguilar siguen luchando por demostrar que su hija no se fugó voluntariamente a 
Perú, lugar en donde han reactivado la búsqueda

En un año sus padres 
han podido hablar 
con ella un par de 
veces

Patricia ha declarado 
que huyó   
voluntariamente  
porque en su casa 
«había problemas»

MaRía Luisa CabaLLeRo

El caso de la menor de Gui-
púzcoa, a la que el pasado mes 
de diciembre ha intentado captar 
una secta a través de internet, ha 
puesto de nuevo de actualidad lo 
ocurrido hace ahora poco más de 
un año con la joven ilicitana Patri-
cia Aguilar.

Noelia Bru, la prima de Patri-
cia, cuenta que ha sido un año 
muy duro. “Es una lucha conti-
nua, porque para la policía no 
hay indicios de que se la haya for-
zado a nada y consideran que es 
una fuga voluntaria”. 

Huyó hace un año
Patricia salió de casa de 

sus padres el día 7 de enero de 
2016, para ir a pasar la noche 
con unos amigos a una casa de 
campo, y desde entonces sus pa-
dres apenas han podido hablar 
con ella un par de veces.

Su padre, Alberto, cuenta 
como para ellos el que Patricia 
decidiera salir a divertirse esa 
noche supuso un alivio, ya que 
“estábamos un poco preocupa-
dos por ella porque no le gustaba 
salir, no le iba ir a las discotecas 
y hacer esas cosas que normal-
mente hacen los chicos de su 
edad”.

Fue a la mañana siguiente 
cuando empezaron a saltar las 
alarmas, cuando la madre de 
Patricia, tras llegar al negocio 
familiar, comprobó que faltaba 
mucho dinero de la caja. No pen-
saron que ella fuese la respon-
sable, así que la llamaron para 
preguntar si había estado por allí 
con algún conocido. 

Según cuentan sus padres, 
Patricia empezó a darles largas 
y a poner excusas para volver 
a casa. A las doce de la noche 
mandó un WhatsApp diciendo 
“estaré bien, os hablo en horas”.  
Pero en realidad, estaba a punto 
de coger un vuelo desde Madrid 
hasta Lima.

Mayor de edad 
Esperaron a poner la denun-

cia al día siguiente, tal y como 
les indicó la policía, confiando 
en que fuera una chiquillada. 
Pasados unos tres días llamando 
insistentemente al teléfono de 
Patricia, que empezó a dar seña-
les de disponibilidad a través de 
una compañía que identificaron 
de Perú. 

También llegaron a pensar en 
la India como su posible destino, 
ya que “Patricia siempre hablaba 
del budismo y esas cosas”.

«Internet se ha convertido en la     
pesadilla de mi vida»

internet se ha convertido en la 
pesadilla de mi vida”, nos cuenta 
Alberto Aguilar. 

Al cierre de esta edición, los 
padres de Patricia están en Perú, 
dónde han viajado para reactivar 
la búsqueda de su hija. También 
se encuentra en dicho país, en 
viaje oficial, el Papa Francisco.

Tras todo el revuelo mediáti-
co, Patricia habló con la cadena 
de televisión Tele5 y aseguró que 
“no estoy vinculada con Gnosis y 
me marché voluntariamente, por-
que había problemas en casa”. 
Además, solicitó su derecho al 
‘habeas data’ para proteger su 
derecho a la intimidad, con lo 
que sus datos desaparecerían 
de internet y de los medios de 
comunicación.

Patricia manifestó firmemen-
te que no quiere hablar con su 
familia, pero sí dejó una puerta 
abierta a poderlos recibir “cuan-
do todo esto se calme”.

Para la familia, en todo este 
tipo de especulaciones se per-
dieron unos días muy valiosos, 
hasta que por fin la policía les 
confirmó que, efectivamente, ha-
bía salido del país, hacia Lima. 
Su familia no pudo hacer nada 
legalmente, ya que Patricia tenía 
18 años y un mes. Era mayor de 
edad a todos los efectos.

A partir de ahí, es su prima 
Noelia la que empieza a investi-
gar a través de las redes socia-
les y descubre que puede ser 
que haya caído en una secta: los 
gnósticos. 

Patricia declara en los 
medios

Tras salir en los medios, Pa-
tricia contactó con sus padres. 
“Nos dijo que estaba allí libre-
mente y que la dejásemos en 
paz. Sinceramente pensamos 
que fue obligada a decir esto. 
Creemos que nuestros hijos es-
tán en casa, en su habitación y 
pueden estar a miles de kilóme-
tros, a través de internet. Para mí 

Infiltrada en una red  
peligrosa

Cuando Patricia se marcha 
de su casa, voluntariamente o 
no, Noelia trata de hacer enca-
jar las pistas halladas en su ha-
bitación para encontrar un hilo 
del que tirar y llegar al fondo del 
asunto. 

Allí encuentra papeles que la 
relacionan con un gurú que se 
autodenomina Príncipe Grudjeff, 
y que en realidad parece respon-
der al nombre de Félix Steven 

Manrique y que podría pertene-
cer a  Gnosis, una doctrina eso-
térica contemporánea, aunque 
ellos siempre han negado esta 
vinculación. 

La falta de datos contrasta-
dos es lo que está dificultando 
la resolución de muchos casos 
semejantes a éste.

Noelia acaba dando con una 
cuenta de Facebook de Patricia 
y, tras crear un perfil falso, logra 
contactar con Steven, del que se 
hace amiga en la red social, que 
en esos momentos tiene como 
unas 3.000 amigas en Facebook, 
todas ellas chicas muy jóvenes.

“Tras pedirme algunas prue-
bas que debían hacerse en el 
momento, empieza a sospechar 
de mí y rápidamente me eliminó. 
Aunque hice capturas de todo lo 
que pude, eso no fue suficiente. 
Por fortuna sí que pudimos aler-
tar sobre la menor vasca, de la 
que finalmente se evitó que hu-
yese”.

En estos momentos es la In-
terpol la que está investigando 
qué puede haber de ilícito en 
este tipo de actuaciones.

Su prima Noelia Bru 
logró contactar con 
el presunto captor a 
través de Facebook

Patricia en su 18 aniversario
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Un equipo de psicólogos investiga para establecer patrones de comportamiento que delaten a los  
captores de sectas

«Solo existe un único 
servicio público en   
España para  
afectados por las  
sectas»    
L. Santamaría

«Hay más de 350   
sectas y 400.000 
personas captadas en 
España»    
L. Santamaría 

MaRía Luisa CabaLLeRo

Es uno de los mayores exper-
tos en sectas. Miembro fundador 
de la Red Iberoamericana de Es-
tudios de las Sectas. Luis Santa-
maría es un párroco de Zamora 
que lleva más de veinte años 
intentando descubrir pistas y pa-
trones de actuación que puedan 
conducir a conocer cómo actúan 
los miembros de las sectas. 

Santamaría lamenta que las 
alarmas sobre las sectas sólo 
se enciendan ante casos de 
captación y ante las denuncias 
públicas de las familias que las 
sufren.

Por su parte considera que 
“las sectas tienen la suficiente 
entidad por difusión para que 
haya una preocupación cons-
tante por parte también de las 
instituciones que, a veces, no se 
toman todo lo serio que deberían 
un problema que destroza a mi-
les de familias”.

Falta de medios
El párroco zamorano cuenta 

que en España solo hay un orga-
nismo público que tiene un ser-
vicio concreto de asesoramiento 
y de ayuda a afectados por las 
sectas. Pertenece al Ayuntamien-
to de Marbella, en la provincia de 
Málaga. 

“Ninguna administración pú-
blica más; ya sea local, autonó-
mica o estatal; tiene un depar-
tamento en exclusiva para tratar 
este tema y atender a las familias 
que sufren este drama” denun-
cia Santamaría.

Este organismo público se re-
monta a los tiempos en los que 
Jesús Gil era alcalde de Marbella 
y dispusieron un servicio para 
ayuda a drogodependientes. Fue 
derivando, a raíz de la cantidad 
de casos de captación, a la aten-
ción a personas afectadas por 
las sectas. “Al fin y al cabo la per-
tenencia a sectas no deja de ser 
otro tipo de adicción” explica el 
sacerdote. 

«Alrededor de 400.000 personas están 
captadas por las sectas en España»   
(L. Santamaría)

El efecto mariposa
Así lo explica Santamaría: 

“cuando nos referimos a estos 
grupos estamos hablando de co-
lectivos localizados aquí en Espa-
ña. El caso de la ilicitana Patricia 
Aguilar nos revela la existente 
globalización del fenómeno de 
las sectas. A Patricia la capta una 
secta pequeñísima localizada en 
Perú, no presente en España, y 
que ha entablado contacto con 
ella a través de Facebook”.

Hoy en día, algo que está ocu-
rriendo a miles de kilómetros de 
distancia, puede tener un efecto 
inmediato en cualquier lugar del 
mundo con conexión a internet, 
unas sectas a las que él llama 
‘2.0’.

“Antes, cuando me pregunta-
ban sobre el número de sectas 
en una comunidad autonómica, 

Más de 300 sectas en 
España

Cuando se habla de cifras 
es muy complicado cuantificar 
con exactitud. Luis Santamaría 
ha realizado una investigación al 
respecto. “En su momento cuan-
tifique en España un mínimo de 
350 grupos y en torno a 400.000 
personas captadas por las sec-
tas”.

Esto coincide además con es-
tudios realizados en otros países 
occidentales que también hablan  
de cerca de un 1% de la pobla-
ción perteneciente a las sectas. 
Unos datos que en estos momen-
tos se muestran insuficientes 
para retratar la realidad, ya que 
con la revolución de internet y las 
redes sociales todo está toman-
do una nueva dimensión.

provincia o localidad, podía reali-
zar un cálculo aproximado. Ahora 
sólo puedo decir que hay miles. 
La gente abre los ojos sorprendi-
da, y entonces yo les pregunto: 
¿Tenéis conexión a internet? Y 
dicen que sí, obviamente”. 

Así que como dice el exper-
to, “las sectas del mundo tienen 
acceso a nosotros o nosotros a 
ellas, y ahora mismo las sectas 
pueden llegar a través de noso-
tros, no solo a través del anun-
cio de una actividad interesante 
puesto en la calle o en una farola 
o en escaparate de una tienda, 
sino también virtualmente, inclu-
so a través de WhatsApp”. 

El Gurú carismático
Muchas veces se habla de 

fenómenos que no son un grupo 
concreto con las características 
de secta, sino a lo mejor un gurú, 
un líder carismático o una serie 
de personas que difunden una 
doctrina, unas prácticas, una 
pseudoterapia. 

Pueden tener a la gente en-
ganchada sin que haya una per-
tenencia institucional, sin que 
alguien tenga que vivir en una 
comuna y ni siquiera tenga que ir 
a unas reuniones o encuentros, 
sino que pueden tener un en-
cuentro una vez al año y el resto 
del tiempo estar en contacto a 
través de las nuevas tecnologías.

Prevenir a los jóvenes
Contra esto lo mejor es la for-

mación. Antes se decía: “la mejor 
arma para combatir las sectas, 
la mejor herramienta de preven-
ción, es la información”, pero 
ahora es imposible dar informa-
ción sobre todos los grupos que 
hay. 

¿Quién iba a pensar que un 
grupúsculo pequeño de un líder 
sectario de Perú, que quiere ha-
cer un harén para repoblar el 
mundo ante el supuesto apoca-
lipsis que se avecina, iba a con-
tactar con una adolescente de 
Elche?

Por esto, Santamaría defien-
de que “tenemos que cuidar mu-
cho la formación, sobre todo de 
nuestros adolescentes y jóvenes 
para que tengan una mentalidad 
crítica y un sentido de discernir 
qué es verdad y qué es mentira 
en las redes”. 

Este tipo de captación pare-
ce seguir la estela del funciona-
miento en la captación y el adoc-
trinamiento yihadista de jóvenes 
en países occidentales, que son 
captados y adoctrinados sin que 
tengan que reunirse con nadie.

Perfil psicológico de los 
captados

A través de internet y redes 
sociales es muy fácil la suplan-
tación de identidad y el engaño, 
porque no se ve a la persona que 
está enfrente. Aún así, incluso 
cuando se habla del sectarismo 
clásico, se habla de personas 
(tanto el líder como sus colabora-
dores) que están convencidas de 
lo que dicen. 

Santamaría es contundente 
en afirmar que no están min-
tiendo deliberadamente, ellos 
se creen lo que dicen. Son con-
vincentes. “La persona ve que no 
le están mintiendo, pues se pre-

Con internet las  
sectas captan a miles 
de kilómetros

«No se trata de  
desconfiar de todo, 
sino de tener  
mentalidad crítica»  
L. Santamaría

Luis Santamaría, experto en sectas
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«La iglesia no crece 
por proxenetismo, sino 
por atracción»  
Papa Francisco

Un equipo de  
psicólogos trabaja 
para dar con el perfil 
del captador

sentan como la solución a sus 
problemas. Les aseguran que 
poseen una sabiduría o un poder 
superior”.

“Entonces uno cree que es la 
oportunidad de su vida. Las sec-
tas se aprovechan de la propia 
personalidad de uno, y de ofrecer 
algunas supuestas cualidades 
positivas” nos cuenta el párroco.

“¿Que quieres cambiar el 
mundo? Nosotros te ayudamos 
a cambiar el mundo, aquí podrás 
canalizar todas tus cualidades. 
Así que no solo se aprovechan de 
nuestras carencias sino  también 
de nuestras virtudes, como una 
persona que sea generosa, que 
sea espiritual…”. 

Momento de   
vulnerabilidad

Otro gran peligro está en pen-
sar que uno mismo puede estar a 
salvo por tener una determinada 
formación o una madurez intelec-
tual, personal, una vida afectiva 
bien resuelta. Todo esto hace 
pensar en una inmunidad a las 
sectas y esto puede acrecentar 
el peligro. No reconocer la propia 
vulnerabilidad puede llevar a no 
ser consciente de ella ante mo-
mentos difíciles o de ruptura.

Santamaría explica que “no 

se trata de desconfiar de todo, 
pero sí que hay que tener una 
mentalidad perspicaz. Eso se vio 
en el caso de Patricia. Se aprove-
charon de ese momento duro, di-
fícil en la vida de un adolescente 
que ve como muere su tío joven 
de una forma terrible por una en-
fermedad. Buscaron el momento 
ideal para la captación”. 

Suele haber más mujeres 
pues, tal y como explica Santa-
maría, habitualmente poseen 
una mayor sensibilidad espiritual 
y afectividad. Otros expertos, sin 
embargo, lo atribuyen al compo-
nente sexual, ya que la mayor 
parte de ellas forman parte de un 
harén que crece en torno al líder.

Protección legal o policial
Sobre el papel que tienen en 

estos asuntos los cuerpos y fuer-
zas de seguridad, Santamaría 
comenta que “en este aspecto la 
Policía Nacional, la Guardia Civil, 
Mossos d’Esquadra y Ertzaintza 
están preocupados por el tema”. 

Sin embargo, para actuar 
tiene que haber un delito y una 
denuncia. “En estos casos ocu-
rre algo parecido a lo que pasa 
en relación a la violencia contra 
las mujeres. Hay algo de pudor 
a la hora de denunciar, hay ese 
tabú… Qué van a pensar de mí, 
que me he dejado engañar… “

El artículo 515.3 del Código 
Penal define como ‘asociaciones 
ilícitas’ a aquellas que, aunque 
tengan un fin lícito, empleen para 
conseguirlo métodos del control 
de la personalidad. 

Sin embargo a veces es com-
plicado demostrar ante un juez 
que ha habido manipulación 
mental y que una persona no es 
libre, especialmente cuando es 

mayor de edad. Por ejemplo, en 
el caso de Patricia cuando dice 
“yo estoy en este grupo porque 
quiero, yo me he ido a Perú y me 
quedo aquí en Perú porque quie-
ro”.  

Escala de abuso  
psicológico grupal

Esta dificultad para probar 
ante un juez que una persona 
está retenida contra su voluntad, 
aunque lo niegue, ha llevado a 
un grupo de psicólogos a trabajar 
en un proyecto con el que definir 
una serie de parámetros que po-
drían ser tenidos en cuenta para 
evaluar el perfil del captador de 
sectas.

Así lo explica Luis Santama-
ría: “en la Universidad de Bar-
celona y la Autónoma de Madrid 
llevan años trabajando en la ela-
boración de una escala de abuso 
psicológico grupal, un instrumen-
to que están validando científica-

mente, en el campo de la psico-
logía, para poder demostrar que 
una persona tiene un grado X de 
abuso psicológico grupal, como 
lo llaman ellos, que al final es 
violencia psicológica sobre la 
persona”.

“Se trata de una serie de téc-
nicas de control del comporta-
miento, del control de las relacio-
nes, del control de la información 
de la persona que aíslan al sujeto 
haciendo que su única referencia 
sea ese líder o ese grupo”. 

Para el experto esto es muy 
similar a la violencia de pareja, 
“yo lo entiendo en paralelo con lo 
que pasa en la violencia de pare-
ja. Esa persona, normalmente el 
varón, que manipula de tal ma-
nera a la mujer que se convierte 
en su única referencia, que la 
aísla de todo, de su familia, de 
sus amigos, de su trabajo… para 
lograr someter a esa persona. 
Eso es lo que pasa en las sectas, 

que se somete a las personas, es 
el poder de uno sobre otro”. 

La Iglesia
Preguntado por la posibilidad 

de que la Iglesia también es vista 
como una secta por las perso-
nas no creyentes ni practicantes, 
Santamaría es claro al afirmar: 
“el Papa Francisco se ha referido 
algunas veces al proxenetismo; 
la Iglesia no crece por proxenetis-
mo, sino por atracción”. 

Para Santamaría “nosotros 
distinguimos y es fácilmente dis-
tinguible el límite entre lo que es 
el apostolado, la convicción. Una 
cosa es convencer y otra cosa es 
engañar. Convencer es algo líci-
to y legítimo. En las sectas hay 
engaño, es decir, la clave funda-
mental es la libertad”.

“Lo importante es la trans-
parencia. Cuando uno toma una 
decisión de entrar en un monas-
terio de clausura, toma una serie 
de renuncias y se hace desde la 
libertad. Además la Iglesia tiene 
muchos mecanismos jurídicos in-
ternos y normas para asegurarlo. 
A veces casi parece que ponen 
hasta obstáculos para ser sacer-
dote para que nadie vaya forzado 
ni manipulado“. 

Santamaría también añade 
que en la Iglesia siempre existe la 
opción de dar un paso atrás. Re-
cuerda la frase del escritor G. K. 
Chesterton, que decía que “para 
entrar a la Iglesia hay que quitar-
se el sombrero, no la cabeza”.

Para el sacerdote, las perso-
nas creyentes siguen pensando, 
teniendo su criterio, su razón y su 
libertad. En las sectas no, pues 
hacen creer a la persona que es 
la más libre del mundo pero está 
siendo totalmente manipulada.

«Formación y actitud 
crítica ante las sectas 
2.0»     
L. Santamaría

«Negar la propia  
vulnerabilidad nos 
pone en peligro»   
L. Santamaría

Luis Santamaría, experto en sectas



Diego Miralles con Jon Sistiaga, acompañados de unos guerrilleros colombianos

ENTREVISTA> Diego Miralles / Reportero. Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2003 (Elche, 17-mayo-1970)

ManueLa GuiLabeRt

Diego Miralles Martínez co-
menzó sus primeros trabajos 
como cámara en el 86, con 16 
años, en las televisiones locales. 
Pocos años después se fue a Ma-
drid a hacer la mili y allí comenzó 
su aventura. 

Estuvo haciendo algunos 
trabajos en Europa Press TV y 
después en informativos de TVE. 
En ese momento comenzaban a 
arrancar las televisiones priva-
das y ahí llegó su oportunidad.  

Trabajó en Antena 3 y en Tele 
5 recogiendo imágenes de archi-
vo, con los peores horarios, has-
ta que poco a poco se fue hacien-
do un hueco. También estuvo con 
Emilio Aragón en Vip Noche y con 
Chicho Ibáñez Serrador. 

Un día llamó a su puerta el 
periodista Jon Sistiaga, quien le 
propuso cubrir con él las noticias 
internacionales para informati-
vos. Así Diego comenzó a vivir 
historias que sin duda han mar-
cado su vida para siempre. 

Allí donde está la noticia
El tsunami de Indonesia, el 

golpe de estado de Nicaragua, la 
muerte de Yasir Arafat, la caída 
de Sadam Husein o el narcotráfi-
co en Colombia son solo algunas 
de las grandes noticias cubiertas 
por este reportero ilicitano que 
ha dado la vuelta al mundo con 
su cámara y ha sellado las pági-
nas de 17 pasaportes. 

Es, además, el único reporte-
ro gráfico en España que ha re-
cibido el premio Ortega y Gasset 
que solo se otorga a periodistas, 
y acaba de ser premiado por la 
Asociación de Periodistas de Ali-
cante.

Ahora, con 47 años, después 
de más de 20 años en esa vorá-
gine, se quiere tomar con más 
calma su trabajo en Mediapro 
Comunidad Valenciana donde se 
ocupa de la dirección técnica de 
esta importante productora que 
trabaja por todo el mundo.

En 1996 estuviste en Colombia, 
durante los peores años del nar-
cotráfico. ¿Cómo viviste esos mo-
mentos?

Entonces trabajaba para un 
programa de Tele 5 que se llama-
ba Reporteros. Nos introdujimos 
en la Selva con la policía colom-
biana y la DEA en busca de un im-
portante laboratorio de cocaína y 
nos quedamos incomunicados 
20 días.

Imagínate la que se lió en Es-
paña ante el temor de que hubié-
ramos sido secuestrados o algo 
peor. El gobierno se puso en con-
tacto con la embajada española 
ante la falta de noticias nuestras 
y sin querer que nuestras fami-
lias se enteraran de nada. 

Localizamos el laboratorio en 
el que había más de 1.000 kilos 
de droga pura y, como era de 
esperar, se produjo la respues-
ta con el consiguiente tiroteo de 
los narcos que fueron abatidos, 
y donde en medio nosotros se-
guíamos trabajando jugándonos 
la vida. 

Imagina también el grado de 
corrupción que hay allí, que avi-
san a los policías que van a parti-
cipar en las operaciones especia-
les en el mismo momento de la 
intervención, y por el camino les 
comunican donde van para que 
no puedan filtrar información.

También estuvimos presen-
tes, más adelante, en las prime-
ras conversaciones de la guerri-
lla con el gobierno colombiano.

Además cubriste el tsunami de 
Indonesia en 2004…

Conseguimos llegar allí un día 
después de haber ocurrido el de-
sastre, gracias a los aviones de 
ayuda humanitaria que nos de-
jaron viajar con ellos ya que era 

imposible hacerlo de otra forma. 
Llegamos cuatro personas 

hasta Indonesia con un equipo 
de 500 kilos, hasta el mismo 
epicentro del tsunami y donde 
los temblores seguían replican-
do con el sonido del crujir de la 
tierra.

Dormíamos en la calle, el 
agua todavía llegaba en muchas 
zonas hasta la rodilla, y  bajo esa 
situación teníamos que montar el 
equipo  y emitir las imágenes de 
lo que estaba ocurriendo. 

Veíamos pasar a nuestro al-
rededor restos humanos que 
chocaban contra nosotros y un 
olor que se hacía realmente inso-
portable.  Muchas imágenes no 
llegaron a emitirse por su dureza. 

El agua para beber la tenía-
mos que esconder y la comida 
escaseaba. Y así estuvimos casi 
un mes hasta que volvimos. Adel-
gacé más de diez kilos.

¿Cómo recuerdas la muerte de 
Yasir  Arafat?

Repasamos la intensa carrera del reportero ilicitano cubriendo los conflictos de Irak, Afganistán,  
Colombia, Israel…

«En Irak dormíamos vestidos para    
salir corriendo cuando comenzaban los  
bombardeos»

Miralles ha trabajado 
para TVE, Antena 3 
y Telecinco, así como 
en otros medios 
como Mediapro,  
Europa Press y varias  
televisiones locales

La Asociación de 
Periodistas de  
Alicante acaba de 
hacerle un homenaje 
como reconocimiento 
a su carrera

«Cubriendo el  
tsunami de Indonesia 
dormíamos en la calle 
y trabajábamos entre 
restos humanos.  
Adelgacé 10 kilos»
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Ante su inminente muerte 
nos desplazamos a Israel, a Tel 
Aviv, a la espera de la noticia 
de su muerte y su traslado des-
de Paris. Conseguimos cruzar a 
Gaza atravesando los duros con-
troles que poco después de pa-
sar nosotros se cerraron al tráfico 
al anunciarse su muerte.  

A los pocos kilómetros nos 
detuvieron y nos pusieron de 
rodillas apuntándonos con los 
kaláshnickof en la cabeza has-
ta que pudimos demostrar que 
éramos periodistas y nos dejaron 
pasar. Las piernas nos estuvie-
ron temblando durante muchas 
horas.

¿Y la guerra de Irak?
Estábamos desplazados allí 

ante los inminentes bombardeos 
anunciados por los americanos, 
pero no te lo crees hasta que 
oyes la primera sirena y el primer 
silbido de las bombas. 

No olvidaré ese sonido que 
nos metió el miedo en el cuerpo, 
porque sabíamos que estábamos 
en medio de una guerra de la que 
no podíamos salir. Estuvimos 
casi dos meses en ese infierno.

Por cierto, las imágenes de 
la caída de la estatua de Sadam 
Husein solo las pudo grabar mi 
equipo y fueron transmitidas 
para todo el mundo, vigilados por 
militares iraquís armados hasta 
los dientes. Afortunadamente 
cuando entraron los americanos 
nos escoltaron y pudimos empe-
zar a temer menos por nuestra 

seguridad y trabajar mejor. 
Uno de los peores recuerdos 

fue que una bala perdida, al pa-
recer de los americanos, se llevó 
la vida de mi compañero José 
Couso. El principal problema era 
evacuarlo cuando estaba aún 
con vida para intentar salvarle. 
Conseguimos llevarlo hasta un 
hospital donde poco después 
murió. Aún conservo la llave de 
su habitación.

¿Cómo se lleva todo esto cuando 
se tiene familia?

Mi familia ya sabía cuál era 
mi trabajo y aunque era duro lo 
aceptaban. Lo peor siempre es la 
parte de los hijos. Yo a mis hijas 
las he visto crecer en fotos y a la 
pequeña la escuché decir “papá” 
por primera vez por teléfono des-
de Afganistán, en tierra de Taliba-
nes después del atentado en la 
Torres Gemelas.

Cubriendo el tsunami de Indonesia

«Escuché a mi hija 
decir por primera vez 
“Papa” por teléfono 
desde Afganistán en el 
territorio de los  
talibanes»

«Recuerdo con mucho 
dolor la muerte de 
mi compañero José 
Couso, a causa de una 
bala perdida  
americana en Irak»



Alejandro Soler | Antonio J. Rodríguez

ENTREVISTA> Alejandro Soler Mur / Miembro de la ejecutiva Federal del PSOE (Elche, 30-septiembre-1972)

ÁnGeL FeRnÁnDez

Alejandro Soler es de profe-
sión abogado, pero ha sido un 
político destacado desde las 
Juventudes Socialistas. La voca-
ción le viene de familia y en 2007 
alcanzó la alcaldía de la tercera 
ciudad más importante de la Co-
munidad Valenciana. Ahora es 
el único alicantino, entre sus 49 
miembros, presente en la nueva 
ejecutiva Federal del PSOE.

Sabes lo que es gobernar con el 
apoyo de Compromís. ¿Cómo va-
loras la situación en estas legis-
laturas con tantos partidos en los 
gobiernos, algunos ya rotos?

Creo que con carácter gene-
ral se ha abierto un nuevo tiempo 
en la política en la que la etapa 
de las mayorías absolutas, en 
la que en la mayoría de los mu-
nicipios, incluso comunidades y 
diputaciones gobernaba en una 
etapa el PSOE y en otra el PP, se 
ha acabado. El voto ahora está 
mucho más fragmentado y hay 
otras fuerzas políticas, funda-
mentalmente Ciudadanos y Po-
demos, que han irrumpido en el 
espacio y que han congregado y 
han concitado el respaldo de mu-
chos ciudadanos, y eso fuerza 
llegar a acuerdos.

Es bueno adaptarse y que 
sepamos que hay que llegar a 
acuerdos con otras muchas fuer-
zas, lo vivimos aquí en Elche, 
yo tuve la oportunidad de vivirlo 
cuando gestionaba. Exige un es-
fuerzo de diálogo, de empatía, de 
entender que lo que uno quiere 
no lo puede llevar a todos sus 
efectos, que necesita consultar y 
creo que no está mal y que co-
rresponde a la voluntad que quie-
ren los ciudadanos.

Al final esa voluntad se ha visto 
rota en ayuntamientos como el 
de Alicante, donde se tiene que 

gobernar en minoría, con lo que 
quizá se demuestra que la teoría 
en el día a día no es tan fácil.

El día a día en efecto no es 
tan fácil y a veces se rompe. Es 
evidente que en el caso de Ali-
cante es un caso singular, que 
está condicionado, a parte de la 
falta de acuerdo, por un procedi-
miento judicial, pero es verdad 
que es difícil llegar a esos acuer-
dos. Pero en la mayoría de los ca-
sos está funcionando bien.

¿Cuál es la situación del Partido 
Socialista en la provincia de Ali-
cante?

Está en una posición fuerte, 
hoy gobernamos en la mayoría 
de municipios y especialmente 
en municipios grandes en los que 
hemos recuperado o bien la al-
caldía, o bien la participación en 

el gobierno después de mucho 
tiempo. Tenemos el ejemplo de 
Elche, Alicante, Torrevieja, Elda… 
en definitiva, la red del partido so-
cialista está muy extendida y eso 
quiero decir que los ciudadanos, 
en buena medida, han confiado 
en las políticas de izquierdas, y 
en el partido socialista, para con-
formar una mayoría progresista.

Creo que en la Comunidad 
Valenciana, con carácter gene-
ral, esa ha sido la tendencia; 
también ha ocurrido en Valen-
cia y en Castellón, y creo que el 
hecho de que el Partido Popular 
haya hecho una política no muy 
positiva cuando ha gobernado, 
y que haya habido tanta corrup-
ción en la Comunidad, que ahora 
se está viendo en los procesos 
judiciales que apuntan todos al 
Partido Popular de la Comunidad 
Valenciana, ha generado un har-
tazgo entre los ciudadanos de la 
Comunidad y un rechazo al PP en 
general.

Hay cambios en el PSPV dentro 
de la provincia, con la entrada 
de Chulvi como secretario pro-
vincial. ¿Qué es lo que va a cam-
biar?

Tenemos un buen secretario 
provincial, José Chulvi, alcalde 

de Xàvia y portavoz del Grupo 
Socialista en la Diputación. Es 
una persona joven, con ganas, 
pero al mismo tiempo aúna ya la 
experiencia de estar en su segun-
do mandato como alcalde y llega 
con un proyecto nuevo. Es hones-
to, muy acostumbrado a empa-
tizar con los ciudadanos y tiene 
claro que el primer objetivo es 
alcanzar o fortalecer los gobier-
nos socialistas en la provincia de 
Alicante.

Está en plena conexión y sin-
tonía tanto con Ximo Puig, como 
secretario general y presidente 
de la Generalitat, como con Pe-
dro Sánchez como secretario 
general del Partido Socialista. Yo 
creo que él quiere aterrizar las 
nuevas formas del partido, las 
nueva transparencia, el contacto 
permanente con los ciudadanos 
y que va a hacer un proyecto sóli-
do que pueda concitar un mayor 
respaldo en la mayoría de los 
municipios y, si es posible, ese 
el objetivo, alcanzar también el 
gobierno de la diputación de Ali-
cante.

No se puede obviar la guerra 
abierta y pública que hubo entre 
el president de la Generalitat  y 
las fuerzas que defendieron el 

sanchismo. ¿Esas heridas se 
pueden curar fácilmente?

Lo que había era diferencias 
del partido; muchas veces den-
tro del partido no estamos de 
acuerdo, esto ocurre habitual-
mente, es normal y yo digo que 
es hasta sano. Es evidente que 
hay partidos en los que esto se 
hace de manera más opaca, sin 
que la gente se entere de lo que 
piensa cada uno, y en el Partido 
Socialista tenemos la tendencia 
de ir contando nuestras opinio-
nes sobre cuestiones internas 
y al final se traslada esto como 
una guerra.

Ximo Puig no ha apoyado a 
Pedro Sánchez como secretario 
general, esto es obvio y evidente, 
otros sí que hemos le hemos res-
paldado y a lo mejor no respal-
damos a Ximo como secretario 
general dentro de la Comunidad, 
pero yo creo que lo bueno es que 
cada uno, con respeto y con ho-
nestidad, claramente defienda 
el proyecto que considere dentro 
del partido y que luego, a quien 
haya salido elegido, Ximo Puig en 
la Comunidad y Pedro Sánchez 
en la nacional, le demos todos el 
máximo respaldo. 

A partir de ahí, yo creo que 
la relación hoy entre Ximo Puig y 
Pedro Sánchez, como secretarios 
generales que son, es fluida, es 
constante y hay un nivel amplio 
de colaboración y de consenso 
como tiene que ser.

Eres la única persona de la pro-
vincia dentro de la ejecutiva Fe-
deral donde ya estuviste antes 
con Rubalcaba. ¿Cómo está el 
partido actualmente? ¿Por qué 
tan pocas apariciones públicas 
de Pedro Sánchez?

Pedro Sánchez es una perso-
na trabajadora, que tiene claro 
cual es el proyecto y lo consen-

El Partido Socialista se encuentra inmerso en la elección de sus secretarios comarcales y locales, tras  
lo cual se dará por finalizado el proceso que se inició hace menos de un año con la elección de Pedro 
Sán chez como secretario general

«La indivisibilidad de España hay que 
garantizarla le pese a quien le pese»

«En la actualidad la 
fragmentación  
política exige esfuerzo 
de diálogo y de  
empatía»

«En la Comunidad la 
tendencia ha sido el 
apoyo a las políticas de 
izquierdas»

«Con Chulvi el  
objetivo es alcanzar el 
gobierno de la  
diputación de  
Alicante»
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sua con todos los miembros de 
la dirección en la que yo me en-
cuentro, y lo que hace lo hace de 
manera consciente y deliberada. 
Ahora mismo ha fijado su objetivo 
en plantear una serie de iniciati-
vas interesantes para los ciuda-
danos; estamos con la cuestión 
de pensiones, unas asambleas 
abiertas que da la participación a 
la ciudadanía, y se van a ir sacan-
do nueve propuestas de gobierno 
más de aquí hasta el verano, ante 
la inoperancia y la inactividad del 
PP en el Gobierno para plantear 
iniciativas que sean interesantes 
para los ciudadanos. 

El Partido Socialista experi-
mentó un bajón importantísimo 
desde el punto de vista del elec-
torado, por el rechazo de la mayo-
ría de los ciudadanos a los gran-
des partidos, tanto al PP como al 
PSOE, y eso hizo que aparecieran 
esas otras fuerzas como antes 
comentábamos; pero desde que 
Pedro Sánchez cogió la secreta-
ria general las encuestas nos di-
cen que estamos subiendo, que 
estamos en una etapa en la que 
el Partido Socialista está conci-
tando mayores apoyos. Es evi-
dente que estamos intentando 
recuperar votos y apoyos de gen-
te que se ha ido a votar a otras 
formaciones, y creo que estamos 
en la senda adecuada.

Esto no es fácil, no es rápido, 
pero Pedro Sánchez es probable-
mente el político más valorado 
en este momento en este País, y 
creo que va a concitar el apoyo 
mayoritario de los ciudadanos de 
cara al próximo proceso electoral 
a nivel federal. Ese es el objeti-
vo, por eso estamos trabajando 
y creo que se está en la senda 
adecuada. Estoy bastante satis-
fecho, siendo consciente de lo 
complejo que es esto, y siendo 
consciente que hay que aceptar 
todo tipo de críticas de quien 
piensa que aparece más, que 
aparece menos, que no estamos 
en la línea adecuada… esto no 
es una cuestión univoca y por 
tanto, si muchas veces dentro de 
la ejecutiva no nos ponemos de 
acuerdo y hay que debatir, pues 
también entiendo que mucha 
gente fuera piense de una mane-
ra o de otra.

Es cierto que muchos han dicho 
que falta crítica a ciertas actua-
ciones del Gobierno, como la 
gestión en el caso de los coches 
bloqueados en la A6 el pasado 
mes de enero.

El Partido Socialista ha criti-
cado la gestión del conflicto ge-
nerado con la nevada, lo que no 
hemos querido hacer es lo que 
hizo en su momento Mariano 
Rajoy, que salió enseguida a pe-
dir la dimisión de la Ministra de 
Fomento, y eso ha evidenciado 
la coherencia de lo que se dice 
cuando se está en la oposición y 
cuando se gobierna. 

Hay que romper con la tónica 
en el que uno parece que lo que 
tiene que hacer la oposición es 
lo mismo, que es criticar al Go-
bierno, y lo que tiene que hacer 
el Gobierno es no escuchar a la 
oposición. Creo que ese tipo de 
política ya se ha acabado y que 
Pedro Sánchez lo tiene claro, no 
podemos estar en eso, aunque 
tú estés en la oposición tienes 
que ser consciente de que hay 
que criticar lo que hay que criti-
car, siendo consciente de cómo 
funciona el Gobierno. Y cuando 
estás en el Gobierno tienes que 
saber que a lo mejor la oposición, 

Alejandro Soler | Antonio J. Rodríguez

«Si algo ha   
cambiado en política 
es que los que están en 
ella aprendan a  
escuchar de verdad»

«Las catalanas no 
son un referente, pero 
es cierto que allí no 
hemos conseguido el 
objetivo»

«Estamos en una 
etapa en la que el 
Partido Socialista está 
concitando mayores 
apoyos»

«La actual relación 
entre Ximo Puig  
y Pedro Sánchez es 
fluida y constate»

te guste más o te guste menos, 
critica cosas en las que tiene ra-
zón o hace propuestas que son 
sensatas y razonables. Si algo ha 
cambiado en la política es que 
los que están en ella aprendan 
un poco a escuchar de verdad.

Has hablado del ascenso del 
Partido Socialista. Las catalanas 
quizá no son un referente por su 
singularidad, pero esa no ha sido 
la tendencia. ¿Crees que lo ocu-
rrido puede ser un reflejo actual 
a nivel nacional?

Como bien decías las catala-
nas no son un referente, siendo 
conscientes de que nosotros allí 

no hemos conseguido el objetivo, 
nos hubiera gustado que el PSC 
hubiera obtenido un resultado 
mayor, incluso yo creo que la pro-
pia presencia y el protagonismo 
de nuestro candidato, Miquel Ice-
ta, hacía presumir que hubiéra-
mos obtenido un mejor objetivo. 
Es evidente que no, que al final 
el voto se ha polarizado mucho 
entre aquellos que se considera-
ban claramente independentis-
tas, que han ido a unas fuerzas, 
y quien no era independentista 
que ha visto más la referencia en 
Ciudadanos que en el PSC o en 
el PP que ha quedado totalmente 
hundido.

Creo que esa no es la referen-
cia; lo que dicen las encuestas 
es que a nivel global, y coinciden 
con mi propia percepción, Pode-
mos se está deshinchando, que 
tuvo un gran empujón inicial pero 
que los propios militantes de Po-
demos están viendo que hay a lo 
mejor algunas incoherencias en-
tre lo que dijo y lo que luego está 
haciendo, y que hay conflictos in-
ternos que no gustan y maneras 
de hacer de la propia dirección y 
del propio Pablo Iglesias que pro-
pugnaba la mayor transparencia, 
la mayor democracia, el respeto 
y luego parece que actúa mando 
militar cuando tiene algún con-
flicto interno. Su propia posición 
respecto a Cataluña… creo que 
eso está desactivando un poco el 
apoyo a Podemos y por tanto que 
buena parte de sus votantes, que 
provienen del Partido Socialista, 
es posible que vayan volviendo.

Y por otro lado lo que se está 
dando es que Ciudadanos sí que 
está incrementando su respaldo 
a costa del PP, que ese es un 
trasvase porque mucha gente, 
que se siente fundamentalmen-
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te de centro derecha, está un 
poco harta de la corrupción que 
no para de salir y ve más las re-
ferencias dentro del Ciudadanos 
que en el PP que ahí sí tiene un 
problema grave.

¿Crees que el Partido Socialista 
ha sabido explicar bien parte de 
su programa, como el federalis-
mo y otros conceptos?

Con carácter general creo 
que siempre podemos hacerlo 
mejor. Probablemente no es que 
el Partido Socialista no lo haya 
sabido explicar, es que no lo ha 
querido profundizar si no era con 
el consenso de otros. 

La modificación que hay que 
hacer de la Constitución, y lo que 
es el proyecto federal, que al fi-
nal se trata de que haya dentro 
del marco constitucional mayo-
res responsabilidades, que todo 
el mundo se encuentre más a 
gusto en las autonomías, que 
se garanticen más los derechos 
de todos los ciudadanos, que se 
equiparen los derechos de los 
ciudadanos en un lugar u otro de 
España… esto que hay que hacer 
es importante hacerlo con todos, 
porque cualquier reforma consti-
tucional necesita de una mayoría 
cualificada, y por tanto el Partido 
Socialista lo que no ha querido 
es detallar toda su propuesta de 
reforma constitucional e impedir 
que en esa reforma haya otras 
fuerzas políticas que la puedan ir 
conformando.

Hay que reformar la Constitu-
ción, hay que respetar esos sen-
timientos de nacionalidad que 
existen en distintos territorios de 
España, pero España tiene que 
ser una, yo creo que la indivisibi-
lidad de España hay que garanti-
zarla le pese a quien le pese, y la 
soberanía de España solo reside 
en un cuerpo que es el del pue-
blo español. 

Aunque hemos recibido críti-
cas, incluso a veces de nuestros 
propios votantes, hemos estado 
con el Partido Popular en el artí-
culo 155 y en defender que Es-
paña solo es una. Eso no le gusta 
a todo el mundo, pero creo que 
es una cosa clarísima y al mismo 
tiempo es compatible con respe-
tar el sentimiento de nacionali-
dad que tienen distintos munici-
pios, con respetar su autonomía, 
su lengua y su cultura al máximo.

Dentro de la ejecutiva Federal 
estás en el área de Política Mu-

nicipal. ¿Cuál es tu función con-
creta?

Estoy trabajando en un área 
en el que la responsable es Susa-
na Sumelzo, y junto con el presi-
dente del Consell Insular de Ibiza 
y el alcalde de Calasparra que 
lleva el tema de pequeños muni-
cipios, lo que estamos haciendo 
fundamentalmente es llevar el 
área Municipal, que tiene como 
objetivo intentar recuperar el 
gobierno donde no gobernamos 
en España y mejorarlo donde lo 
tenemos.

Para ello estamos permanen-
temente analizando la situación 
del Partido Socialista en los dis-
tintos municipios, intentando 
que haya un programa electoral 
uniforme y atractivo con carác-
ter general, que luego se adapte 
a cada municipio, y recoger las 
mejores experiencias de aque-
llos lugares donde estamos 
gobernando para que puedan 
aprovecharse en otros lugares; 
en definitiva, es la coordinación 
de la política municipal en toda 
España.

Eso requiere dedicación porque 
España tiene muchos munici-
pios.

Sí, 8.115 municipios. Requie-
re mucho trabajo y creo que tene-
mos un gran equipo, muy buena 
gente y una secretaria estupen-
da.

Has defendido en ocasiones la 
autonomía de las provincias, 
¿cuál es la división más ideal 
para el ciudadano?

La base de la construcción 
del estado español está en el 
municipio y en el Estado, eso es 
el origen desde el punto de vis-
ta histórico y desde el punto de 
vista real. 

Yo creo que los ciudadanos 
primero van a su municipio y 
luego, en los elementos funda-

mentales, su referencia está en 
el Estado.

Evidentemente, conforme 
ha avanzado este País, la des-
centralización autonómica ha 
hecho que residan la mayoría 
de las competencias reales, en 
educación, en bienestar social, 
en sanidad… en las autonomías, 
y por tanto creo que las autono-
mías tienen un papel ahí clave. El 
encaje fundamental que hay que 
hacer es, por un lado, el tema 
de las diputaciones, que obede-
cen a un estado preautonómico, 
cuando se constituyeron no exis-
tían las autonomías, y por tanto 
luego hemos tenido una serie de 
problemas de falta de recursos y 
de duplicidad. 

Las diputaciones tienen que 
reacomodarse y que destinar su 
actividad, y esto es lo que pro-
pugna el partido, fundamental-
mente a municipios de menos de 
20.000 habitantes. Es evidente 
que si no fuera por una diputa-
ción municipios muy pequeñitos 
de 500, 1.000 o 5.000 habitan-
tes no podrían tener determina-
dos servicios.

Es una reivindicación ya histórica 
que al menos se definan las fun-
ciones de cada una de las insti-
tuciones, porque el ciudadano al 
final se pierde.

Lo importante es que se defi-
nan legalmente bien las compe-
tencias de cada uno, que se asig-
nen los recursos a aquellos que 
tienen las competencias y que 
no intentemos duplicar. Cada ad-
ministración no está para hacer 
todo lo que pueda, cuanto más 
pueda mejor, y para regalar el 
ego de los que están gobernando 
en cada sitio; está para cumplir, 
desde el punto de vista de la ges-
tión y de la administración, sus 
competencias. 

No tiene sentido que haga-
mos a veces cosas excesivas y 

Alejandro Soler en un momento de la entrevista realzada en Elche | Antonio J. Rodríguez

«Las diputaciones 
tienen que destinar 
su actividad a  
municipios de menos 
de 20.000 habitantes»

«Dentro de la  
ejecutiva estoy  
colaborando en la 
coordinación de la 
política municipal en 
toda España»

gastos excesivos, y eso se da en 
muchas ocasiones en las diputa-
ciones.

¿Volverás a la primera fila de la 
política?

Yo antes era un político que 
tenía la carrera de derecho y hoy 
soy un abogado que participa en 
política. El ejercer como aboga-
do, y el tener un despacho, me 
da autonomía personal, y tam-
bién me es muy gratificante el 
estar en los juzgados, estar en el 
día a día de la profesión y estar 
tratando con problemas reales 
de los ciudadanos.

Participo en política, vivo de 
mi despacho pero acudo a las re-
uniones de la ejecutiva, hago mi 
gestión como miembro de ella, 
participo en la política también a 
otro nivel territorial, pero yo estoy 
en estos momentos encantado 
como estoy. En el futuro ya vere-
mos.

Estáis en pleno proceso electoral 
comarcal del Partido Socialista y 
luego vendrán las locales. ¿Quién 
te va a sustituir en el Bajo Vinalo-
pó y que esperas de su gestión?

Sabemos quién va a sus-
tituirme, porque solo hay un 
candidato. En este proceso yo 
he sido secretario comarcal del 
Bajo Vinalopó y dejo ahora esa 
secretaría, y el compañero que 
se presenta, que es Vicente Al-
berola, tiene más de 25 años de 
experiencia como militante, es el 
responsable de la sección sindi-
cal de UGT en el Ayuntamiento y 
creo que es una persona sobra-
damente preparada para ser el 
secretario general.

Además, estoy convencido 
que tiene el respaldo de la mayo-
ría de los compañeros de Elche, 
Santa Pola y Crevillent, y va a ha-
cer una magnífica labor, espero 
que mejor que yo seguro.

Y en el resto de las comarcas…

En algunas hay un consenso 
en que haya un único candidato, 
en otras no, es evidente que no 
se puede hacer una extrapola-
ción. Hay gente que apoyó a Pe-
dro Sánchez y ahora ha montado 
una candidatura en una comarca 
(Vega Baja), hay gente que apoyo 
a Pedro Sánchez y ha colaborado 
o llegado a un cuerdo con otros 
compañeros que apoyaron a 
Susana… cada realidad va cam-
biando según el momento y se-
gún la decisión.

Creo que al final se llegarán 
a una mayoría de acuerdos y 
donde no se votará, que es legíti-
mo, es democrático, que gane el 
compañero que tenga mayor res-
paldo. El proceso se está hacien-
do con el mayor respeto y va a ser 
un proceso correcto y bueno para 
el partido.

¿Qué importancia deberían tener 
las comarcas, que posiblemente 
reúnen mejor las idiosincrasias 
locales que las propias provin-
cias?

Creo que la comarca tiene 
la función de coordinar la ac-
ción política en los municipios, 
de trasvasar experiencias, pero 
donde hay municipios pequeños 
esas comarcas están muy nece-
sitadas y ahí es donde no solo 
coordina, no solo tiene la acción 
y marca el pulso político, sino 
que tiene realmente que pres-
tar servicio a los municipios que 
prácticamente tienen pocos mi-
litantes, poca capacidad. Ahí la 
comarca tiene una importancia 
extraordinaria.

Luego van a venir las locales. 
Tú fuiste alcalde de Elche… ¿se 
presentará en esa ciudad solo el 
actual alcalde, Carlos González, 
o habrá otras alternativas?

Carlos González es Alcalde, 
secretario general, ha tenido 
el respaldo de la mayoría de la 
agrupación… Ahora se abre un 
nuevo proceso, primero será el 
secretario general el que tendrá 
que definir cuál es su opción, si 
va a mantener su candidatura o 
si va a optar por otra persona, 
y serán los compañeros los que 
decidan. 

Es prematuro todavía para 
decir cómo se va a producir, pero 
yo estoy convencido que al final 
la mayoría de la agrupación ilici-
tana tomará una decisión como 
siempre, de manera sensata y 
respetuosa y pensando en lo me-
jor para el partido.



De viviendas tradicionales a Zoco   
cultural

MaRía Luisa CabaLLeRo

Las cuevas excavadas en la 
montaña, fueron en un pasado 
las viviendas para muchas fami-
lias que por lo general no se po-
dían permitir vivir en otro sitio. 

Como particularidad siempre 
han tenido la propiedad de resul-
tar frescas en verano y cálidas en 
invierno, lo que les ha conferido 
un atractivo especial para sus 
primeros moradores y ahora para 
los visitantes.

En la actualidad son pocas 
las familias que viven en las 
muchas cuevas que todavía se 
conservan en todo el territorio 
nacional. Por lo general los ayun-
tamientos las reconvierten en re-
clamos turísticos tras un lavado 
de cara y puesta a punto.

Viviendas excavadas en 
la roca

Esto es lo que ocurre con las 
Cuevas del Rodeo. Seguramen-
te en un pasado sirvieron de vi-
viendas excavadas en la roca y 
habitadas por las familias más 
pobres del municipio, que las 
fueron abandonando a medida 
que se lo permitía su economía 
familiar, en busca de viviendas 
en la huerta. 

cultural, como cursos, concier-
tos, actividades extraescolares, 
ferias y exposiciones del mundo 
de las artes y oficios artesanos. 

A partir de 1991 el ayunta-
miento ha trabajado para formar 
el “Ecomuseo del Hábitat Sub-
terráneo”, 15 cuevas-talleres 
artísticos y artesanales, cedidos 
a artistas y artesanos con obra 
propia; además de una gran sala 
de exposición (en la cueva cen-
tral). 

Así, hoy el visitante lo que 
puede ver es un zoco artesanal 
donde se imparten actividades 

formativas, participativas y lúdi-
cas.

Actividades culturales
 Reconvertidas pues en una 

zona para la expresión cultural, 
allí se ubica la Asociación de ar-
tistas y artesanos Cuevas de Ro-
jales. 

Una asociación que se en-
carga de desarrollar actividades 
relacionadas con el arte, la arte-
sanía y la cultura. 

Entre estas actividades se 
realizan excursiones escolares y 
encuentros de arte y artesanía. 

También se realizan visitas guia-
das a las cuevas.

Un lugar tranquilo y con mu-
chos años de historia que pre-
tende trasladar al visitante a otra 
época, adaptándose sin embar-
go a las exigencias de los nuevos 
tiempos.

Proporciona al visitante un 
variado abanico de actividades 
y objetos con creativos diseños y 
ofrece actividades para los más 
pequeños y espectáculos musi-
cales y productos artesanos para 
los mayores. 

Todo bajo la etiqueta más cul-
tural y ecológica.

El público en general puede 
visitarlas el primer domingo de 
cada mes. Ese día se celebran 
en las Cuevas del Rodeo los “En-
cuentros de Arte y Artesanía”. 
Además de otros eventos que or-
ganizan los artistas y que tratan 
de dotar a este espacio natural 
de otra funcionalidad muy distin-
ta de para la que fueron creadas, 
pero que sin embargo permiten 
a la sociedad actual conocer un 
poco más de su historia gracias 
al trabajo de conservación, y re-
habilitación de estos espacios 
naturales.  

Las Cuevas del Rodeo en Rojales se han rehabilitado como espacio cultural, natural y turístico, que  
ofrece al visitante espectáculos y productos artesanales

Las cuevas  
excavadas en la 
montaña son  
frescas en verano y 
cálidas en invierno

Los ayuntamientos 
reconvierten las 
cuevas en reclamo 
turístico

No obstante, todavía en la 
década que va de los 50 a los 
60, Rojales contaba con más de 
doscientas cuevas. Un lugar en 
el que preferían vivir muchas fa-
milias, protegiéndose así de las 
inundaciones del Segura y de 
otros desastres naturales.

Espacio de gran valor  
natural

Sin embargo, hoy se han con-
vertido en un lugar con gran valor 
cultural, natural y turístico. Una 
zona que sirve de plataforma 
para impulsar actividades de tipo 

Las fachadas de las Cuevas lucen los colores blanco y azul típicos del Mediterráneo.
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MaRía Luisa CabaLLeRo

Pedro José Gómez es gradua-
do en Geografía y Ordenación del 
Territorio en la Universidad de 
Murcia, con la especialización de 
Máster en Geofísica y Meteorolo-
gía en la Universidad de Grana-
da. 

Su vocación, la de predecir el 
Tiempo, empieza a los 9 años y 
marca, desde entonces, el rumbo 
de su vida profesional. Es el crea-
dor de MeteOrihuela, un proyecto 
que ha conseguido que Orihuela 
y toda la Vega Baja se apasionen 
por los fenómenos meteorológi-
cos más cercanos. 

También es propietario de la 
estación meteorológica profesio-
nal de Orihuela, con sello de ca-
lidad destacada, otorgado por la 
mejor red de estaciones meteo-
rológicas de España y Portugal 
(Meteoclimatic), y el contacto de 
AEMET en la Vega Baja.

Pero lo que deja una huella 
más profunda, en las distancias 
cortas, es una espontaneidad y 
jovialidad que hace que quien le 
conoce acabe interesándose por 
el Tiempo. Una ciencia ancestral 
de la que depende la agricultu-
ra, las comunicaciones y, sobre 
todo, la vida del hombre en la 
Tierra.

La meteorología, o lo que los 
profanos en la materia llaman el 
tiempo, es un tema de interés ge-
neral. Especular sobre si lloverá 
o bajarán bruscamente las tem-
peraturas… ¿Qué le llevó a dedi-
carse profesionalmente a ello?

Comencé a adentrarme en el 
ámbito de la meteorología a los 
9 años, y le juré amor eterno du-
rante el resto de mi vida. 

Mi familia me cuenta con 
añoranza que desde bien peque-
ño me encantaba mirar al cielo, 
jugar a adivinar las figuras que 
adquiría la nubosidad, presen-
ciar los espacios del Tiempo en 
televisión, y destacan que era ha-
bitual que en mis dibujos de niño 
existiera un Sol amenazado por 
nubes tormentosas. 

No obstante, no fue hasta 
una tarde de verano del año 
1999 cuando, estando con mi 
abuelo en su huerta de Abarán 
(Murcia), me di cuenta verdade-
ramente de que quería que mi 
futuro estuviera ligado a la temá-
tica meteorológica. 

Él me avisó de que si nos 
quedábamos arrancaría a llover 

y nos mojaríamos. Nos fuimos a 
casa y, efectivamente, así ocu-
rrió. Tras ese suceso, mi interés 
por la meteorología fue exagera-
damente a más. 

¿Cómo surge el proyecto de Me-
teOrihuela?

Como una afición, manifesta-
da con la creación de un blog en 
Internet en el que iba poniendo 
los datos meteorológicos que re-
gistraba en Orihuela con un ter-
mómetro y pluviómetro modesto. 

A partir de ahí fui formándo-
me académicamente, teniendo 
mucho interés en la investigación 
meteorológica, adquiriendo apa-
ratos profesionales, y teniendo 
siempre en mente el claro objeti-
vo de poder echar una mano a la 
población en lo que respecta a la 
información del Tiempo. 

Así pues, pasé del blog a la 
actual página web, impulsada 
por la importancia contrastada 
que tienen hoy en día las redes 
sociales. 

¿Qué proyecto de investigación 
está abordando actualmente?

Estoy realizando la Tesis Doc-
toral en Medio Ambiente y Soste-
nibilidad sobre ´Inestabilidades 
en Niveles Altos y su Interacción 
con la Cordillera del Atlas´ en la 
Universidad Miguel Hernández 
de Elche. 

Tenemos aparatos de medi-
ción de calidad del aire en Sierra 
Nevada, por lo que frecuente-
mente viajo a este macizo mon-
tañoso para la toma de datos y el 
cambio de filtros.

Explíquenos qué es una estación 
meteorológica.

Es una instalación que sirve 
para medir y registrar las distin-
tas variables meteorológicas, 
como, por ejemplo: temperatura, 
humedad, presión atmosférica, 
viento, precipitación, etc. 

Le hemos visto dando charlas en 
colegios a los niños. ¿Muestran 
interés por la meteorología?

ENTREVISTA> Pedro José Gómez / Meteorólogo y creador del proyecto MeteOrihuela (Orihuela, 16-octubre-1990)

«Estamos en manos de los políticos de 
las grandes potencias mundiales»

Sinceramente, más interés 
del que pensaba en un principio. 
Me ha sorprendido gratamen-
te la disposición y las ganas de 
participar de los más pequeños. 
Les encanta presentar el Tiempo 
y hacen muchas preguntas refe-
rentes a las tormentas. Yo estoy 
encantado, me lo paso muy bien 
con ellos.

¿Le molesta que se dirijan a us-
ted como `El hombre del tiem-
po´?

En absoluto. Al contrario, me 
gusta y acostumbran a llamar-
me cariñosamente así. Suelo 
bromear con mis vecinos en el 
ascensor, un lugar muy típico 
donde hablar del Tiempo, pero 
dicen que conmigo con más ra-
zón todavía.

El trabajo que realizan es un con-
junto de meteorólogo, periodista, 
comunicador, showman… 

Yo suelo limitarme a ser lo 
que soy, a lo que mi formación 

académica me ha llevado. Geó-
grafo y meteorólogo. Si bien es 
cierto que eso engloba tratar 
de ser un buen comunicador, y 
muchas veces colaboro en pe-
riódicos escribiendo artículos de 
ámbito meteorológico. Otras per-
sonas intentan ser lo que no son, 
y ahí vienen los problemas.

¿Le han acusado alguna vez de 
ser el responsable de una excur-
sión fallida a causa de una mala 
predicción meteorológica?

Directamente con la predic-
ción completamente fallida no, 
pero sí en detalles como que la 
lluvia cesó dos horas más tarde 
de lo que preveía. 

Hay que tener en cuenta que 
la meteorología no es una cien-
cia exacta, y a veces pueden exis-
tir esas pequeñas diferencias. 
Como siempre, intento ayudar y 
hacerlo lo mejor posible.

Cuando se habla de predicción 
parece cosa de magia. ¿Tiene 
algo de mágico acertar con el 
tiempo que hará?

Sí, para mí todo lo que res-
pecta a la meteorología es mági-
co. Es mi pasión, es mi vida. Mi 
madre muchas veces bromea 
diciendo que tengo una bola de 
cristal para adivinar el Tiempo 
que va a hacer cada día. 

Evidentemente no es así, y 
en meteorología hay que seguir 
unas pautas para llevar a cabo 
una predicción meteorología. He 
llegado a recibir preguntas en 
Navidad, referentes a si va a llo-
ver en Semana Santa. 

Es técnicamente imposible 
saberlo a tantos días vista, por 
eso digo que hay que ir poco 
a poco, teniendo en cuenta la 
estación del año en la que nos 
encontramos y la situación si-
nóptica predominante en cada 
momento.

¿Se podrían haber evitado algu-
na de las grandes catástrofes 
con un estudio más detallado de 
las variables que intervienen en 
la predicción meteorológica?

Sí, pero la inmensa mayoría 
de veces somos las personas 
quien tenemos la mayor parte 
de culpa. Está claro que ante 
la fuerza de la naturaleza poco 
o nada se puede hacer, pero si 
cuando hay un aviso o una alerta 
meteorológica la población no se 
la toma en serio, es normal que 
luego vengan las desgracias. 

«MeteOrihuela es un 
proyecto que surge 
como una afición»

«Todo lo que rodea 
la meteorología es 
mágico»

«A los 9 años juré 
amor eterno por la 
meteorología»

Concienciar sobre el riesgo, la educación medioambiental desde niños y seguir los consejos de la  
meteorología, pueden minimizar los efectos de las catástrofes naturales

Pedro José ante uno de los medidores de calidad del aire en Sierra Nevada
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«En la Vega Baja la 
gestión del agua es 
pésima»

«La mano del hombre 
está detrás de muchas 
catástrofes»

«Las avionetas  
anti-lluvia son una 
invención»

Aunque suene duro, queda 
demostrado que los españoles 
tenemos una falta de cultura del 
riesgo y de educación ambiental, 
que provoca que nos lancemos 
en muchas ocasiones a la aven-
tura, sin estar en la mayoría de 
los casos preparados o sin ser 
conscientes del riesgo y conse-
cuencias que pueden provocar 
nuestros actos. 

Creo que, si se siguen los 
consejos de los expertos y de 
los comunicadores meteorológi-
cos ante un temporal, todo iría a 
mejor. Quizás hay que empezar 
desde la base, enseñando una 
serie de pautas a los niños en los 
colegios.

¿Cuál es el fenómeno meteoro-
lógico que más le gusta contem-
plar? 

Me encantan las tormentas, 
desde que era pequeño. Adoro 
subir a la terraza o a cualquier 
sitio seguro con buenas vistas, y 
ver como se aproximan las nubes 
convectivas, teniendo siempre 
cuidado y respeto ante la acti-
vidad eléctrica. Aun así, más de 
una vez me he llevado un susto 
asociado a un rayo.

El cambio climático y las conse-
cuencias que puede tener para 
la Tierra, ¿son tan preocupantes 
como las pintan?

El Cambio Climático es un he-
cho, no sirve de nada taparse los 
ojos. Tenemos que ser conscien-
tes de que se están produciendo 
modificaciones en nuestro Plane-
ta, tales como extinción de espe-
cies, contaminación del agua y 
del aire, pobreza, enfermedades, 
deshielo en los polos, subida del 
nivel del mar, aumento de la tem-
peratura... 

Las futuras generaciones no 
son las únicas que deberán ha-
cer frente a un problema del cual 
no son responsables. El clima es 
algo global, y lejos de seguir de-
gradando nuestro planeta a mar-
chas forzadas, debemos trabajar 
en equipo para desarrollar meca-
nismos de adaptación. 

¿Qué puede hacer un ciudadano 
normal para contribuir a frenar el 
cambio climático?

Lo preocupante es que esta-
mos en manos de los políticos de 
las grandes potencias mundiales. 
Deberían comenzar por estabili-
zar los gases de efecto inverna-
dero y cambiar la energía fósil 
por energía renovable. 

No obstante, en lo que res-
pecta a un ciudadano normal, 
podemos usar más el transporte 
público, reciclar, evitar adquirir 

productos con mucho embalaje, 
cambiar las bombillas tradiciona-
les por las de bajo consumo, etc.

También es bueno apagar los 
aparatos eléctricos (por ejemplo 
la televisión) totalmente y no de-
jarlos en stand-by. Además, acor-
darse de cerrar los grifos cuando 
no sea necesario y revisar que no 
gotean. 

Usted se levanta por las mañanas 
y cuando mira al cielo… ¿sabe si 
necesita coger paraguas?

Sí, la verdad es que cuando 
uno lleva tantos años mirando al 
cielo, y además sabiendo lo que 
está viendo (tipos de nubes), se 
hace más sencillo saber si nece-
sito coger el paraguas o no. Eso 
me ayuda a transmitir, y respon-
der a los mensajes que recibo, en 
MeteOrihuela.

¿Existen las avionetas anti-llu-
via?

No, rotundo. Se trata de una 
leyenda de más de 30 años de 
antigüedad, que, pese a la insis-
tencia y el sorprendente apoyo 
de determinadas organizaciones 
agrarias, e incluso de partidos 
políticos, no ha dado lugar más 
que a denuncias archivadas. 

Crean una alarma social in-
justificada desde el punto de 
vista científico, impulsada por las 
redes sociales. Solo sale el tema 
de las avionetas anti-lluvia cuan-
do no llueve. 

Cabe destacar que las se-
quías son fenómenos naturales 
ampliamente referenciados a lo 
largo de la historia, cuyos efec-
tos, no solo en Orihuela y Vega 
Baja, sino en muchas partes del 
mundo, se podrían ver incremen-
tados por el efecto del cambio 
climático. 

Además, en nuestra comarca 
tenemos muy cerca aeropuertos 
y/o aeródromos, en los que los 
pilotos salen de manera habitual 
a realizar prácticas. No debemos 
asociar cualquier ´ruido´ a la 
conspiración, sino a la informa-
ción.

La Vega Baja es una zona de 
seísmos. ¿Cuál es la predicción a 
corto plazo? ¿Deben los ciudada-
nos preocuparse?

La historia de nuestra comar-
ca ha estado profundamente 
ligada a la ocurrencia de terre-
motos. Vivimos en una zona geo-
lógicamente activa, en constante 
evolución, fruto de la colisión 
entre la placa euroasiática y la 
africana, siendo este choque la 
principal causa de los seísmos. 

Sin embargo, no debemos 
olvidar que sin esta circunstan-

cia es probable que nuestra fér-
til vega nunca hubiese existido. 
La predicción de terremotos se 
basa en la estadística (periodos 
de retorno), no hay otro método. 
No debemos preocuparnos, pero 
sí ser conscientes de que vivimos 
en una zona de alta sismicidad.

¿Se puede intervenir para evitar 
los seísmos?

No, no podemos hacer nada 
para evitar los terremotos. Pero 
si se puede y se debe evaluar el 
riesgo sísmico, educar a la pobla-
ción en medidas de autoprotec-
ción y adoptar medidas construc-
tivas adecuadas. 

Son los puntos fundamen-
tales a los que deberemos en-
frentarnos si queremos reducir 
nuestra vulnerabilidad ante la 
posibilidad de terremotos futu-
ros.

La ‘Gota fría’ es un fenómeno 
meteorológico típico de la zona 
mediterránea. ¿Qué es exacta-
mente?

La mayor parte de la pobla-
ción de nuestra zona la asocia 
con lluvias torrenciales de efec-
tos catastróficos que se produ-
cen en otoño. Y esto se trata de 
un tremendo error, cuyo origen 
se remonta a la década de los 
80. 

A partir del episodio de pre-
cipitaciones intensas de octubre 
de 1982 (la famosa ´Pantanada 
de Tous`), los medios de comu-
nicación comenzaron a usar el 
concepto de `Gota Fría´ como 
sinónimo de desastre, algo que 
perdura hoy en día. 

Hay que tratar de desmentir 
eso. Sin darle más vueltas, una 
`Gota Fría´ es simplemente una 
depresión en altura, con un nú-
cleo donde se encuentra el aire 
más frío. Nada de lluvias torren-
ciales, ni desastres, ni nada pa-
recido. ¡Ah! y por muy caliente 
que se encuentre el mar Medite-
rráneo, si no hay inestabilidad en 

altura, no va a pasar a mayores.

¿Qué es una ciclogénesis? ¿Y 
una ciclogénesis explosiva?

‘Ciclogénesis’ significa, bási-
camente, creación o génesis de 
un ciclón, depresión o borrasca. 
Por tanto, una ciclogénesis explo-
siva es cuando se crea un ciclón, 
depresión o borrasca muy rápi-
damente y muy intensamente, en 
un periodo muy corto de tiempo. 

Se asocia a cuando un centro 
de bajas presiones baja entre 18 
y 20 mb en 24 horas o menos, 
o también 9-10 mb en 12 horas. 
Nada de insertar el término en 
titulares catastrofistas, y no tiene 
nada que ver con un huracán.

¿Es lo mismo el tiempo que el 
clima?

No, de hecho suelo iniciar 
las charlas en los colegios dife-
renciando estos dos términos. El 
tiempo es el estado de la atmós-
fera en un lugar y momento con-
creto. Por ejemplo: “¿qué Tiempo 
hace hoy? Hace Sol y calor”.

El clima es el estado y prome-
dio característico de la atmósfe-
ra en un lugar determinado.  Por 
ejemplo: “¿qué clima tiene Ori-
huela? Mediterráneo semiárido”.

¿Qué son las cabañuelas? 
¿Aciertan?

Se trata de un método de 
predicción del Tiempo a largo 
plazo que, aunque carece de ri-
gor científico, está muy arraigado 
en la tradición popular. A veces 
aciertan y a veces no. Según las 
zonas y las costumbres existen 
muchos métodos. 

Cuando la mano del hombre 
modifica arbitrariamente ciertos 
espacios naturales, ¿puede esto 
desencadenar catástrofes futu-
ras?

Sí, la mano del hombre tiene 
mucho que ver en las catástro-
fes. En lo que respecta a nuestro 
litoral mediterráneo español, se 
ha urbanizado sin ningún tipo de 

control. Es muy difícil contemplar 
un trozo de costa virgen. Donde 
antes había una laguna o un ba-
rranco, hoy en día tenemos un 
bloque de apartamentos o un 
centro comercial. 

Y claro, luego vienen los la-
mentos y las desgracias, pero es 
que lo hemos hecho muy mal, y lo 
más preocupante es que se sigue 
teniendo la mentalidad de llevar 
a cabo una gestión pésima. 

Sin lugar a dudas, el incre-
mento de la vulnerabilidad y la 
exposición, debido a la acción del 
ser humano, es lo que determina 
el aumento del riesgo. Todas las 
personas deberíamos ser cons-
cientes de ello.

¿Se ve presentando el tiempo en 
una televisión de alcance nacio-
nal?

Todo es planteárselo o que 
surja la oportunidad. No obstan-
te, prefiero estar detrás de las cá-
maras haciendo las predicciones 
meteorológicas y trasladándose-
las a un buen comunicador au-
diovisual. Mi objetivo, y próximo 
reto, es formar parte del equipo 
de la Agencia Estatal de Meteo-
rología. 

Háganos un retrato del clima de 
la Vega Baja, cómo ha ido evo-
lucionando, cuáles son los prin-
cipales problemas que tiene la 
zona...

Tenemos un clima muy es-
pecial y extremo. En los últimos 
años se observa la curiosidad de 
que el calendario habitual de las 
precipitaciones se ha alterado. 
Esto es, las lluvias ya no se con-
centran casi exclusivamente en 
otoño. 

También ocurre en el ámbito 
de las temperaturas, ahora es 
como si tuviéramos cinco meses 
de verano, a los tradicionales 
meses estivales de junio, julio 
y agosto, le sumamos también 
mayo y septiembre. 

El principal problema de la 
zona es la pésima gestión que 
ya se ha llevado a cabo en el 
territorio. Aunque la experiencia 
siempre es un grado, si vuelve 
a producirse un episodio de llu-
vias torrenciales en la Cuenca 
del Segura, como en el mes de 
diciembre de 2016, contra todo 
pronóstico volveremos a tener 
contratiempos. 

Al menos, espero que si hay 
una próxima vez (ojalá que no), la 
gestión del agua y de los avisos 
sea mejor, así como la adecua-
ción de la red de alcantarillado. 
Podría extenderme mucho más, 
pero concluyo diciendo que no 
estamos preparados.

Durante una de las charlas que imparte en colegios
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Estudios demuestran las ventajas de vivir cerca del mar    
| Santa Pola – Ángel Fernández

Estudios de la Universidad de Alicante y la Universidad Católica de Murcia (UCAM) avalan las terapias 
marinas para mejorar nuestra salud

Las terapias marinas 
cada vez están más 
de moda. El agua 
marítima   
refuerza las  
defensas del cuerpo 
ante virus y  
bacterias 

La terapia acuática 
japonesa ‘Ai Chi’ 
previene las caídas 
de personas  
mayores

ManueLa GuiLabeRt

El mar es la principal reserva 
de agua y minerales de la Tierra. 
Contiene más de 75 elementos 
simples, todos ellos identificados 
como necesarios para el buen 
funcionamiento del metabolismo 
humano. El más abundante es el 
sodio, responsable de su sabor 
salado, que también se encuen-
tra presente en nuestro cuerpo.

Nuestro Mediterráneo acari-
cia la costa alicantina con un cli-
ma que permite disfrutar de sus 
baños durante largas tempora-
das. Su brisa, y el placer de pisar 
su arena, es algo que podemos 
tener a lo largo de todo el año. 

En los últimos tiempos están 
ganando adeptos las ‘terapias 
marinas’, que consisten en admi-
nistrar agua de mar para mejorar 
la salud.

Minerales
Estudios científicos de la Uni-

versidad de Alicante y la UCAM 
recomiendan el consumo de 
agua de mar, ya que contiene 
todos los minerales necesarios 
para el buen funcionamiento de 
las células. Gracias a la biodispo-
nibilidad de estos elementos se 
consigue reponer cualquier ca-
rencia de minerales. 

Investigadores de la UA en 
colaboración con los laboratorios 
Quinton, dedicados a la prepara-
ción de agua de mar microfiltrada 
en frío, realizaron hace algunos 
años un estudio que pone de ma-
nifiesto que el agua de mar activa 
el sistema inmunológico. Se ejer-
ce, así, un efecto protector, refor-
zando el organismo ante virus, 
bacterias y bajadas de defensas.

El agua de mar contiene nu-
merosos elementos minerales 
con conocidos efectos antioxi-
dantes, como pueden ser el sele-
nio, el silicio o el zinc. El sodio o 
el cloro son fundamentales para 
el normal funcionamiento de to-
das las células del organismo, 
incluidas las implicadas en la 
respuesta inmunológica.

Las ventajas de vivir cerca del mar

cas de la misma”, señala el doc-
tor Olabe, profesor de la UCAM y 
director del área de fisioterapia 
del centro.

Tercera edad
Otro aspecto que desarrollan 

es la prevención de caídas, dado 
que una de cada tres personas 
mayores de 65 años sufre este 
tipo de accidentes, pudiendo 
presentar consecuencias muy 
graves. 

Dentro del conjunto de téc-
nicas que aplican estos inves-
tigadores se encuentra el ‘Ai 
Chi’, técnica japonesa de terapia 
acuática que ayuda a mejorar el 
trabajo de equilibrio como herra-
mienta básica para prevenir el 
riesgo de caída.

La natación marítima
Nadar es uno de los ejercicios 

más saludables, y practicarlo en 
el mar multiplica sus beneficios. 
Mejora la capacidad respiratoria, 
produce una mejor oxigenación y 
un incremento de los glóbulos ro-
jos de alrededor de un 10%.

A medida que pasan los 
años, y cuando se llega a una 
edad avanzada, se pierde entre 
un 40 y un 50% de masa muscu-
lar, lo que conlleva una fragilidad 
en los huesos. Este hecho puede 
favorecer el desarrollo de enfer-
medades de huesos, articulacio-
nes u osteoporosis.

Para mejorar la movilidad y 
la fuerza muscular los médicos 
recomiendan hacer ejercicio, y 
el mar es un modo idóneo para 
las personas mayores ya que les 
permite practicarlo sin mucho es-
fuerzo.

Propiedades curativas
Francisco Javier Coll es el di-

rector actual de los Laboratorios 
Quinton emplazados en Alicante 
donde envasan el llamado ‘Plas-
ma Quinton’. Según nos contó 
“se trata de unas ampollas cuyo 
contenido es agua de mar obteni-
da a 30 metros de profundidad”. 

Según Coll, existen zonas con-
cretas donde el mar mantiene de 
forma constante las mejores con-
diciones para el desarrollo de la 
vida. Esta agua contiene más de 
90 minerales y oligoelementos 
que, filtrados en frío, se utilizan 
para tratar diferentes problemas 
de salud.

Water Dream
Por su parte, la UCAM cuen-

ta con investigadores que van en 
la misma línea, la de conseguir 
nuevas terapias con agua mari-
na, en este caso a través de la 
inmersión.

Actualmente trabajan en un 
tratamiento que combina la tera-
pia seca y en agua con métodos 
activos y pasivos, y una técnica 
exclusiva conocida como ‘Water 
Dream’, que ha permitido mejo-
ras en factores como el dolor, la 
movilidad y la calidad de vida. 

El grupo de investigación ‘Sa-
lud y Longevidad’ de la UCAM 
realiza sus tratamientos en el 
centro de talasoterapia de San 
Pedro del  Pinatar. Sus procedi-
mientos permiten obtener me-
joras en aspectos físicos en las 
áreas de traumatología, reuma-
tología y neurología. 

“Con sólo meternos al agua 
ya vemos favorecida nuestra sa-
lud gracias a las propiedades físi-

Osteoporosis
Los oligoelementos disueltos 

en el mar se pueden absorber a 
través de la piel. Este hecho se 
ha demostrado a través del yodo, 
y el instituto Francés de Estudios 
de Recursos Marinos investiga 
ese mismo efecto con el calcio y 
el fósforo. 

Se ha comprobado que el me-
dio marino mejora la fijación del 
calcio y el fósforo en los huesos. 
Por eso, además de mejorar la 
movilidad articular, es un buen 
remedio en la prevención de la 
osteoporosis.

Alergias
El aire marino es de gran 

pureza y contiene muy pocos 
gérmenes. Para los alérgicos las 
ventajas son múltiples. La brisa 

marina no contiene polvo, ni áca-
ros, ni pólenes y permite respirar 
con normalidad.

La brisa salada del mar ayu-
da también a personas con pro-
blemas de piel. Además, alivia 
las enfermedades reumáticas, 
como la artrosis, ya que relaja el 
dolor.

El agua de mar cuenta con 
una composición muy diferen-
te al agua dulce, pues contiene 
zinc, potasio, yodo y oligoelemen-
tos que favorecen la salud, acen-
tuando además sus propiedades 
antibióticas que actúan como un 
gran cicatrizador.

El mar tiene una influencia 
directa en cuadros respiratorios 
agudos, por eso muchos de los 
descongestionantes nasales es-
tán compuestos, principalmente, 
por agua marina, rica en sales y 
yodo.

La brisa marina es 
ideal para los  
alérgicos. No  
contiene polvo, 
ácaros, ni pólenes 
y permite respirar 
con normalidad

Bañándose junto a los antiguos balnearios del Postiguet    
| AlicantePedia.com
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Estación AVE ‘Dama de Elche’

El Cercanías Alicante-San Vicente-Elda-Villena estará funcionando próximamente

La nueva línea entre 
Alicante y Villena 
constará de diez  
trenes al día, en  
intervalos de 90  
minutos

Los trenes de la  
línea Alicante-Villena 
serán más rápidos 
y modernos que los 
Cercanías que  
circulan entre  
Alicante y Murcia

DaviD Rubio

La provincia de Alicante ha 
conseguido una de sus grandes 
reivindicaciones en materia de 
transportes.  El pasado mes de 
diciembre el ministro de Fomen-
to, Íñigo de la Serna, confirmaba 
que el Cercanías que une la capi-
tal alicantina con Villena volverá 
a funcionar.

Dicha línea llevaba parada 
desde hace más de diez años, 
cuando se iniciaron las obras del 
AVE. La Alta Velocidad ya llegó a 
Alicante en 2013, pero los Cerca-
nías nunca fueron repuestos.

Villena y Elda
Desde entonces las estacio-

nes ferroviarias de algunas po-
blaciones como Novelda, Sax o 
Monóvar quedaron prácticamen-
te en desuso. Hoy se encuentran 
cerradas, viendo como la inmen-
sa mayoría de los trenes pasan 
de largo.

Actualmente desde Alicante 
parten nueve trenes diarios ha-
cia Villena, y viceversa: cuatro 
talgos, cuatro medias distancia y 
un regional express. La duración 
del viaje oscila entre 30 y 50 mi-
nutos. 

El problema radica en que 
ocho de estos nueve trenes tan 
solo se detienen en la estación 
de Elda-Petrer, marginando al 
resto de poblaciones de esta 
zona.

Novelda, Sax y Monóvar
Si queremos bajarnos en No-

velda o Sax, solo podremos coger 
el Media Distancia que sale de 
Alicante a las 18:46 (habitual-
mente con retraso, pues viene 
desde Cartagena). Más vale que 
tengamos donde dormir, pues 
para retornar a la capital tendre-
mos que esperar a las 8:30 del 
día siguiente.

Peor suerte corre aún la lo-
calidad de Monóvar. Desde que 
en 1990 el Ayuntamiento consi-
guiera que los restos de su ilus-
tre escritor José Martínez ‘Azorín’ 
fueran trasladados en tren desde 
Madrid, su estación no ha vuelto 
a tener actividad.

El gobierno promete mejorar las     
conexiones ferroviarias de la provincia

de Alicante como la Universidad 
quedarán directamente conecta-
das con el interior de la provincia.

Trayecto y frecuencia
A día de hoy son más de 

700.000 personas las que viven 
en las comarcas del Alacantí, 
Bajo y Medio Vinalopó. Aunque 
RENFE ya ha confirmado algu-
nos primeros datos, aún quedan 
incógnitas en cuanto a los hora-
rios, las paradas, precios o tipos 
de tren.

San Vicente y la UA
En 2007 se inauguró la línea 

de Cercanías C-3 que une Alican-
te con San Vicente del Raspeig 
(otra estación que llevaba déca-
das sin actividad). Consta de tan 
solo ocho kilómetros de trayecto 
y tres paradas: Alicante, Universi-
dad y San Vicente.

Esta línea nunca ha sido ex-
tendida hacia las comarcas del 
Medio y Alto Vinalopó, probable 
razón por la que su tráfico de via-
jeros es bastante modesto. Más 
aún desde que los alicantinos tie-
nen la línea 2 del TRAM para ir a 
la UA, que funciona desde 2013 
y su parada está más cerca de la 
ciudad universitaria.

Según confirmó el ministro 
De la Serna, ahora se pretende 
al fin ampliar la C-3 hasta Villena. 
De esta manera, tanto la ciudad 

Respecto a la frecuencia, se 
ha anunciado que saldrán diez 
trenes al día en intervalos de 
unos 90 minutos. Actualmente el 
primer tren que sale hacia Villena 
arranca a las 8:00, mientras que 
el último parte a las 19:30. Es de 
suponer que se ampliarán estos 
horarios.

En cuanto al trayecto, a fal-
ta de confirmación oficial, las 
paradas del recorrido podrían 
ser: Alicante, UA, San Vicente, 
Novelda-Aspe, Monóvar-Pinoso, 
Elda-Petrer, Sax y Villena.

De ser así, esta nueva línea 
C-3 constaría de ocho puntos de 
subida y bajada de pasajeros. 
Todo ello no significa necesaria-
mente que las estaciones de San 
Vicente, Novelda, Monóvar o Sax 
vayan a reabrir sus puertas. El 
servicio de venta en estos luga-
res podría funcionar exclusiva-
mente con máquinas automáti-
cas, como ocurre actualmente en 
algunas paradas del Cercanías 
Alicante-Murcia.

Nuevo modelo de trenes 
de cercanía

Aunque aún no sabemos el 
modelo de Cercanías que tendrá 
la nueva línea, desde RENFE si 
nos confirman que serán trenes 
más rápidos y modernos que los 
que actualmente conectan Ali-
cante con Elche, Orihuela y Mur-
cia.

Esto se debe a que serán 
eléctricos, a diferencia de los 
automotores del Cercanías Ali-
cante-Murcia que funcionan con 
diésel. 

En principio, las máquinas 
que conectarán con Villena po-
drían ser de la serie 447. Estas 
unidades eléctricas tienen una 
velocidad máxima de 120 kiló-
metros por hora.

Algunas rutas en Madrid, Ca-
taluña, País Vasco o Cantabria 
ya usan los trenes 447. Si bien, 
cabe señalar que no son tan mo-
dernos como los Cercanías 450 y 
451, que tan solo operan por el 
área metropolitana de Madrid y 
Barcelona.

El interior de la  
provincia quedará  
conectado   
directamente con la 
Universidad de  
Alicante

En marzo o abril se 
espera que el AVE ya 
paré en Elche y 
Orihuela

Estación de Elda
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Estación de Villena

Estación ‘Miguel Hernández’ de Orihuela

Torrevieja pide  
recuperar el tren que 
perdió en 1972. El 
Congreso ha  
aprobado una  
proposición no de 
Ley a favor

Tarifas
Respecto al precio del trayec-

to, debería ser parecido a los Cer-
canías de Murcia. Actualmente el 
billete solo de ida desde Alicante 
hasta Murcia (80 km de distan-
cia) cuesta 5,75 euros, hasta 
Orihuela (57 km) 4,25 euros y 
hasta Elche (25 km) 3,70 euros. 
Los fines de semana las tarifas 
aumentan.

Por el contrario, si hoy en día 
se quiere viajar hasta Villena, 
a 56 km de distancia de Alican-
te, hay que pagar un mínimo de 
6,05 euros en un tren Media Dis-
tancia. El precio sube hasta los 
9,85 euros si cogemos un Talgo.

Prioridad
En la presentación del Plan 

de Infraestructuras Ferroviarias 
en el núcleo de Cercanías de la 
Comunidad Valenciana para el 
periodo 2017-2025, el ministro 
Íñigo de la Serna anunció que se 
invertirán un total de 122,86 mi-
llones de euros en nuestra comu-
nidad autonómica.

De todo ese dinero, aproxima-
damente 3,6 millones de euros 
anuales serán para la línea Ali-
cante-Villena. En principio, éste 
será uno de los primeros proyec-
tos en llevarse a cabo, por lo que 
ni mucho menos habría que es-
perar hasta 2025 para verla en 
funcionamiento.

Aunque desde el Ministe-
rio no han facilitado plazos, en 
febrero o marzo ya podríamos 
conocer más noticias y detalles 
sobre esta futura línea.

Conexión con el  
Aeropuerto

Otra mejora ferroviaria, lar-
gamente esperada en esta pro-
vincia, es el tren al Aeropuerto. 
Aunque El Altet lleva años au-
mentando imparablemente su 
tráfico aéreo y batiendo récords 
de pasajeros, sigue siendo el 
principal aeropuerto de la Espa-
ña peninsular sin conexión ferro-
viaria. 

Ya está presupuestado el pri-
mer tramo de obras que abarca 
7 km cerca de Ciudad de Asís. A 
este nuevo proyecto se le conoce 
como ‘la Variante de Torrellano’, 
pues permitirá conectar direc-
tamente la Estación de Alicante 
con esta localidad, sin tener que 
pasar por la parada de San Ga-
briel.

AVE por Elche y Orihuela
Ya está prácticamente termi-

nada la ‘Estación Dama de El-
che’, que albergará una parada 
del AVE que conectará Madrid 
con Murcia (pasando también 
por Orihuela). En principio, su in-
auguración se espera para mar-
zo-abril.

Dicha estación está ubicada 
en la pedanía de Matola, a unos 
4 kilómetros del centro urbano 
de Elche. Por ello, se ha decidido 
que el Cercanías Alicante-Murcia 
también parará aquí.

El Ayuntamiento ilicitano tam-
bién pidió que esta misma línea 
abriera otra nueva parada en el 
Parque Empresarial de Elche, 
pero esto no ha sido aún confir-
mado por el Ministerio.

Tren de la Costa
Algo parecido al caso del in-

terior de la provincia ocurre en la 
Marina Alta. Desde los años 70 
el tren que unía Denia con Gan-
día dejó de existir. Además, aho-
ra tampoco hay conexión directa 
con Alicante.

El clásico ‘Trenet’, que desde 
1915 conectó Denia con Alican-
te, se modernizó en el siglo XXI 
con el TRAM. Sin embargo, el 
viaje entero dura más de 2 horas 
y media, pues cuenta con 37 pa-
radas y es necesario hacer trans-
bordo en Benidorm.

Además, desde 2016 el tra-
mo Calpe-Denia ha sido suspen-
dido por obras de modernización. 
Aunque  la Generalitat anunció el 
pasado mes de enero que la pri-
mera fase ya está terminada, no 
se espera que el TRAM vuelva a 
funcionar hasta el 2019.

El nuevo Tren de la Costa aca-
baría con todos estos problemas, 
pues uniría Gandía, Denia, Beni-
dorm y Alicante en un tiempo mu-
cho menor. 

Sin embargo, de momento 
el Ministerio solo ha proyectado 
construir una fase muy inicial de 
apenas 10 km entre Gandía y 
Oliva.

Cercanías Alicante-Murcia 
y Alcoy

Desde hace años, muchas 
son las demandas de una me-
jora sustancial de la línea C-1, 

entre Alicante y Murcia, por parte 
de sus usuarios. Actualmente el 
tren tarda una hora y media en 
efectuar todo el trayecto, y suele 
sufrir muchos retrasos.

En principio, el objetivo a me-
dio plazo es electrificar toda la lí-
nea para que puedan circular tre-
nes eléctricos, más modernos y 
rápidos que los actuales a diésel.

Así mismo, el Ministerio de 
Fomento también se ha com-
prometido a invertir 22 millones 
de euros en modernizar tramos 
e instalaciones de seguridad de 
la considerablemente envejecida 
línea que une Alcoy con Játiva y 
Valencia.

Otras demandas
Aún con todas estas inter-

venciones, algunas parecen in-
mediatas y otras más en el aire, 
todavía existen ciertas eternas 

reivindicaciones en la provincia 
que no parecen estar en la agen-
da del Gobierno.

Por ejemplo, el tren entre Al-
coy y Alicante se empezó a cons-
truir en los años 20 y nunca se 
terminó. Las comarcas de l’Alcoià 
y Foia de Castalla continúan, por 
consiguiente, sin estar conecta-
das con el resto de la provincia.

También desde Villena piden 
una conexión con Fuente la Hi-
guera y la línea de Cercanías que 
actualmente transcurre desde la 
cercana localidad de Mogente 
hasta Valencia capital.

Por otra parte, desde 1972 
Torrevieja perdió su estación fe-
rroviaria. El Ayuntamiento de la 
ciudad ha solicitado insistente-
mente al Ministerio la construc-
ción de una nueva (que podría 
ubicarse en la zona de Rojales) 
parar recuperar el tren. El pasado 
mes de diciembre salió adelante 
una proposición no de Ley en el 
Congreso a favor de este asunto.

Alicante es actualmente la 
quinta provincia más poblada de 
España, con más de 1,8 millones 
de habitantes. Nuestra principal 
fuente económica es el turismo, 
razón de más para contar con 
una red de transportes óptima y 
completa.

También se van a 
construir los  
primeros 7 km del 
tren hacia el  
Aeropuerto, que no 
pasará por San  
Gabriel

El ‘Tren de la  
Costa’ Alicante- 
Benidorm-  
Denia-Gandía sigue 
en el aire. Solo se han 
presupuestado los 
primeros 10 km
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AGENDA CULTURAL
Carmen San Jose

FEBRERO
2018

XXV FEBRERO MUSICAL
Sábado, día 3 al  
domingo, día 25
Auditorio de Cox (Alcalde José Lo-
zano Ávila)

MARY, LA NIÑERA  
MÁGICA
Sábado, día 24. 18 h

Sábado, día 17. 19 h

Casa de Cultura (c/ Colón, 60). 
Entrada: 3 €

Auditorio (Partida de la Loma). 
Entrada: 7 a 20 €

CC Vírgen del Carmen (c/ del 
Mar, 28). 

Lunes a viernes de 8:30 a 21:30 
h, sábados y domingos de 9:15 a 
13:30 y 16:15 a 20:30 h. 
Entrada gratuita.

De este espectáculo se ha dicho 
que es una de las obras más in-
geniosas, brillantes y poéticas 
del siglo XXI. Lo que sí queremos 
ocultar es que fue el propio Pie-
drahita quien lo dijo.

CC Vírgen del Carmen. 

Lunes a viernes de 8:30 a 21:30 
h, sábados y domingos de 9:15 a 
13:30 y 16:15 a 20:30 h. 
Entrada gratuita.

Teatro Circo. Entrada: 20 €

Auditorio. Entrada: 12 a 35 €

Exposición colectiva de ONG´s.

Sala Mengolero Cuevas del Ro-
deo. Lunes a sábado de 9 a 15 h. 
Entrada gratuita

Teatro Circo (plaza del Poeta San-
sano). Entrada: 17 a 21 €

LA TRAVIATA, Ópera.

VIVIR EN ÁFRICA

MIRADAS Y GENTES
Sábado, día 24. 20 h

Martes, día 13

CONCIERTOSCONCIERTOS

La auténtica historia jamás con-
tada de los protagonistas de la 
Biblia: Jesús, Abraham, Moisés 
y Steve Jobs. Todo aquello que 
usted siempre quiso saber, con-
testado por el rey del espacio y 
el tiempo y sus fi eles arcángeles.

Historia de dos amigos, tan cer-
canos y tan cómodos en la com-
pañía del otro que cuando uno 
quiere cambiar las reglas de la 
amistad, el otro está totalmente 
cegado y es incapaz de ver más 
allá.

Fotografía, artes gráfi cas, proyec-
ciones, pintura y escultura.

PREFIERO QUE SEAMOS 
AMIGOS. Comedia.
Jueves, día 8. 21 h
Auditorio (Partida de la Loma). 
Entrada: 12 a 22 €

TEATRO EXPOSICIONES

Acusada de embrujar al hijo 
menor del viejo Conde de Luna, 
una gitana es condenada y de-
vorada por las llamas a pesar de 
su inocencia. En su agonía pide 
venganza a su hija Azucena, que 
rapta a Manrico, el segundo hijo 
del conde, para quemarlo vivo.

COX

Programación:
- Día 3. 20 h Extraordinario reci-
tal de solistas locales. 
- Día 4. 18 h Coro mixto Virgen 
del Carmen y banda joven de SM 
la Armónica de Cox. 
- Día 10. 20 h L´Rollin Clarinet 
Band.
- Día 11. 20 h Orquestra de la 
Comunitat Valenciana. Entrada: 
10 €
- Día 24. 18 h XXV Concurso de 
interpretación Villa de Cox. 
- Día 25. 18 h XI Concurso de mú-
sica de cámara Villa de Cox. 

LOS SECRETOS

BENVINGUT A CASA III MOSTRA D’ART JOVE 
en CREACIÓ

VII RALLY FOTOGRÁFICO 
2017

OBRA DE DIOS

Viernes, día 16. 21 h

Viernes, día 16. 20:30 h
Hasta el 9 de febrero

Hasta el 3 de febrero

Sábado, día 3. 20 h

Teatro Circo (plaza del Poeta San-
sano). Entrada: 20 €

Escola de Música (plaça del Mer-
cat). Entrada: 5 € Casa de Cultura (carrer Colon, 

60)

Teatro Circo (plaza del Poeta San-
sano). Entrada: 14 €

ORIHUELA

ORQUESTA SINFÓNICA

TORREVIEJA

GUARDAMAR 
DEL SEGURA

GUARDAMAR 
DEL SEGURA

PILAR DE LA 
HORADADA

ORIHUELA

Violeta, distinguida cortesana pa-
risiense, se enamora de Alfredo 
Germont, con el cual se va a vi-
vir a una quinta próxima a París. 
El padre de Alfredo intenta que 
su hijo vuelva a la vida ordena-
da, y, convencido de que el amor 
puede más que su autoridad, se 
humilla y va a rogar a la amada 
de su hijo que termine aque-
llas relaciones que tanto perjudi-
can a Alfredo.

La obra de Jaume Marzal, ex-
presiva en su contenido y en su 
forma, nos trasmite por medio 
de rápidas pinceladas, imágenes 
sugerentes que nos trasladan a 
un mundo real a la vez que enig-
mático.

TORREVIEJA

EL TROVADOR, Ópera.

ENTRAMADOS
ROJALES

TORREVIEJA

Hasta el 25 de febrero

Viernes, día 23. 21 h

Hasta el 11 de febrero

Hasta el 25 de febrero

MONÓLOGOS

LUIS PIEDRAHITA
ORIHUELA

Teatro Capitol (c/ Malecón de la 
Encantá 1). Entrada: 17 a 21 €

Viernes, día 2. 21 h
LUIS PIEDRAHITA

ROJALES

Casa de Cultura (c/ Carretillas, 
19). 

Lunes a sábado de 9 a 14 y 16 
a 21 h. 
Muestra de las fotos ganadoras 
del ´VII Rally fotográfi co 2017`.
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Teatro Circo Orihuela (plaza del 
Poeta Sansano). Entrada: 8 €

Un aventurero en busca de la 
´Fórmula Secreta del Jabón` 
descubre el laboratorio en el 
que se halla el ansiado elixir ja-
bonoso. A partir de ahí, iniciará 
un excitante viaje de pompas de 
jabón: transparentes, con humo, 
con vapor… pequeñas y gran-
des… estáticas o volando por el 
escenario…

Pasacalles, organizado por la 
Junta Central de Moros y Cristia-
nos.

El desfi le fi nalizará en el Malecón 
del Soto y dará paso a la presen-
tación de cargos y comparsas en 
el acto que se realizará.

Concentración de las compar-
sas moras y cristianas. El bando 
cristiano saldrá desde el Recinto 
Ferial por la avda. Justo Quesada 
y el bando moro saldrá del Re-
cinto Ferial por la calle Malecón 
del Soto. A continuación, tendrá 
lugar la Toma del Puente, en el 
puente de sillería Carlos III.  

Auditorio (Partida de la Loma). 
Entrada: 6 €

Plaza de la Ermita. 

Con Paella, sorteo de regalos, 
animación infantil, colchonetas, 
pintacaras, actuación acade-
mias y barraca popular. 

Centro Municipal de Ocio (c/ Ja-
cinto Marín Noarbe). Entrada li-
bre hasta completar aforo.

Auditorio. Entrada: 6 €

Malecón del Soto. Disfrázate, 
tanto si eres niñ@ como si no.

BURBUJAS   
MÁGICAS – UUUIII!!!
Viernes, día 9. 19 h

Casa de Cultura (Guardamar del 
Segura -  c/ Colón, 60).   
Entrada: 5 €

Sábado, día 17. 18 h

EL GRAN SHOWMAN. 
Cine musical.

CINE

INFANTIL

Viernes, día 2 al  
domingo, día 4

Sábado, día 10. 17:30 h

XX MERCADO MEDIEVAL

CARNAVAL 2018

ORIHUELA

RAFAL

Plaza de España. Al fi nalizar, cho-
colate con mona.

OTROS

Sábado, día 3. 13 h

Viernes, día 2. 20:30 h.

Sábado, día 3. A partir 
10 h

Jueves, día 8. 18 h

Sábado, día 10. 20:30 h

Sábado, día 17. 21 h

Sábado, día 10. 17 h

Domingo, día 4. 12 h

MEDIO AÑO FESTERO 
2018

X CONCURSO DRAG 
QUEENS TORREVIEJA 
2018

II JORNADA   
CARNAVALERA

BAILE DE CARNAVAL 3ª 
EDAD

CONCURSO DE  
CHIRIGOTAS

DESFILE NOCTURNO DE 
CARNAVAL

CARNAVAL 2018

MEDIO AÑO FESTERO Y 
TOMA DEL PUENTE

ROJALES

TORREVIEJA

Salida desde la plaza de María 
Asunción, transcurriendo por 
Ramón Gallud hasta fi nalizar en 
calle Orihuela.

Salida desde la plaza de María 
Asunción, transcurriendo por 
Ramón Gallud hasta fi nalizar en 
Patricio Pérez.

Domingo, día 11. 16 h

GRAN DESFILE  
CONCURSO DE  
CARNAVAL

El Niño de Elche inicia en 
Torrevieja su gira 
ANTONIO ZARAGOZA

Francisco Contreras, más co-
nocido como ´Niño de Elche`, 
ha hecho muy suyo eso de “año 
nuevo, nuevos proyectos”.  El pri-
mero de ellos es la publicación, 
el próximo 23 de febrero, de su 
nuevo y sorprendente álbum 
´Antología del Cante Flamenco 
Heterodoxo`. Es el mismo que 
presentará el día 24 en el Audi-
torio Internacional de Música de 
Torrevieja. 

Como en todos sus trabajos, 
vuelve a sorprender poniendo 
patas arriba un género tan espa-
ñol como el fl amenco a través de 
los 27 temas que lo componen. 
El de Elche se reinventa en cada 
uno de los palos que interpreta 
y que para él no tiene límites. 
Saetas, tanguillos, seguirillas o 
fandangos se transforman en un 
rompecabezas sonoro con el em-
brujo de la electrónica, el desca-
ro del rock y la personalidad úni-
ca y arrolladora de este ilicitano 
cuyo disco de 2015 fue califi ca-
do como el ´mejor del año` por 
Rock de Luxe, El País y Radio 3.

Gira internacional
La gala de Torrevieja supone 

el arranque de su gira internacio-
nal para presentar el disco. Lue-
go vendrá su gira internacional 
con actuaciones el 1 de marzo 
en Amsterdan, el 2 en Rotterdam, 
el 3 en La Haya, el 14 en Nueva 
York, el 15 en Miami y el 21 en 
Francia, haciendo entre unas y 
otras también galas por nuestro 
país.

Para este nuevo trabajo, el 
Niño de Elche se ha rodeado de 
los mejores. Nombres tan im-
portantes como el bailaor Israel 
Galván, los guitarristas Diego de 
Morón y Andrés Herrera Pájaro, 
el organista Juan de la Rubia y 
el pianista Alejandro Rojas-Mar-
cos; y sobre el escenario estará 
acompañado por Raúl Cantizano 
en las guitarras y la percusión, 
Susana Hernández en los tecla-
dos y sintetizadores, Juan Andrés 
Benito Jiménez en el sonido y 
Benito Jiménez en la iluminación. 
Un poderío impagable que va a 
enamorar y sorprender a partes 
iguales.
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Se presenta como candidato a la renovación de secretario general del PSPV en la comarca con el  
objetivo de pasar de los diecisiete gobiernos municipales actuales a los veintisiete
Ángel FernÁndez

Manuel Pineda es licenciado 
en medicina (cirugía) y especia-
lista en medicina familiar. Milita 
en el Partido socialista del País 
Valenciano (PSPV) desde 1990 
y es alcalde de Rafal desde el 
2011, secretario general de la 
comarca del Baix Segura desde 
el año siguiente y diputado de las 
Cortes valencianas en esta legis-
latura.

Ya que tu especialidad es la me-
dicina, lo primero que me gus-
taría preguntarte es cómo ves 
la situación de la sanidad en la 
actualidad.

El Decreto 16/2012 es una 
barbaridad para las personas y 
se debería derogar, y en esa lu-
cha estamos, como diputado en 
las Cortés, para ver si eso defi-
nitivamente se puede tirar para 
atrás. Era una barbaridad lo que 
sucedió en la etapa anterior, de-
jar sin asistencia sanitaria a per-
sonas que incluso apenas tenían 
recursos, que aunque no sean 
españolas creo que todo el mun-
do tiene derecho a esa asisten-
cia. Sí que es verdad que podían 
ir a urgencias, pero no había una 
asistencia reglada y por lo tanto 
no había un sistema de vacuna-
ción reglado e incluso podía ser 
un problema de salud pública 
para la población. Aparte, ape-
nas se incurre en un aumento 
del gasto.

También está el tema del co-
pago farmacéutico, que es como 
un repago de los impuestos que 
todas las personas pagamos a lo 
largo de la vida, y que ya se les va 
a quitar a quienes ganan menos 
de 18.000 euros.

Sanidad pública con hospitales 
concertados o con más hospita-
les públicos. 

Sanidad pública y universal. 
Somos unos defensores de la 
gestión pública y lo que ha tra-
tado de hacer el PP es privatizar 
lo que es la gestión. Ya sabemos 
como está funcionando la sani-
dad privada, tratando también 
de traer otra serie de pacientes 
y operaciones y, como empresa 
que es, buscando el beneficio 
económico. La sanidad pública 
debe quedar totalmente al mar-
gen de eso. 

Hablando del ayuntamiento de 
Rafal, ¿cómo consideras que 

«Solo gobernando se puede transformar 
la sociedad»

ver si podemos arreglar un cole-
gio que ya tiene casi 40 años y 
que ya le toca, entre otras cosas 
porque la accesibilidad no es la 
adecuada.

Dentro de tus funciones está 
también la presidencia del Con-
sorcio de Residuos, una materia 
que ha generado bastantes pro-
blemas en la comarca. ¿Qué no-
vedades hay al respecto?

Los residuos en la Vega Baja 
era una patata caliente, no nos 
vamos a engañar. Fui nombrado 
presidente el 13 de octubre de 
2015 y opté a ello por un senti-
do de responsabilidad y de pro-
tección, ya que pensábamos que 
era el PSOE quien tenía que lide-
rar esta acción en esta época, 
pero sabíamos que nos enfren-
tábamos a un problema judicial 
impresionante e insoportable.

El contrato con la anterior ad-
judicataria se firmó en contra de 

ha cambiado el municipio des-
de que llegaste a la alcaldía en 
2011?

El municipio en este momen-
to está más organizado. Hemos 
conseguido bastantes subvencio-
nes para remodelar todo el asfal-
tado y acerado de las calles, y al 
mismo tiempo hemos arreglado 
las tuberías, que muchas de ellas 
tenían amianto, y de esto prácti-
camente ya no nos queda nada. 
Ahora hay que arreglar algunas 
cuestiones como el campo de 
fútbol, que entrará en el próximo 
plan de obras y servicios.

Nuestras ambiciones en la 
población es, sobre todo, el bien-
estar social, y no me refiero a lo 
que cubre la Generalitat Valen-
ciana, si no hacer que la vida de 
la gente sea agradable en el pue-
blo. Luego, si podemos conse-
guir alguna infraestructura pues 
mucho mejor. Trataremos ahora 
con el Plan Edificant, que es de 
la consellería de Educación, para 

la voluntad del PSOE y luego se 
resolvió por incumplimiento, algo 
en lo que estuvo de acuerdo el 
PP. La situación actual es de es-
pera ante el recurso presentado 
por la empresa, algo con lo que 
ya se eterniza todo porque prime-
ro tiene que existir una primera 
sentencia y luego una segunda, y 
hasta que no llegue ésta la sen-
tencia no es firme. Esta situación 
provoca que estés hipotecado 
todo este tiempo, porque hagas 
lo que hagas te puedes encon-
trar al final del proceso con una 
sentencia desfavorable para los 
intereses de la población, y por 
lo tanto no podemos licitar. De 
hacerlo, y llegar esa sentencia 
desfavorable, nos encontraría-

mos con lo licitado, que vale 38 
millones de euros, y lo que habría 
que poner en marcha licitado an-
teriormente que son 100 millo-
nes de euros.

Ante esa posible situación he-
mos optado por la mejor fórmula 
para salvaguardar los intereses 
de la población, y es que la ges-
tión sea pública. Para este tipo 
de gestión tiene que entrar Vaer-
sa, que es una empresa pública, 
pero es un instrumento autonó-
mico y no municipal, lo que tam-
bién supone un problema. Ahora 
lo que tratamos es de hacerlo 
municipal para poder hacer la 
planta de transferencia. En este 
momento no tenemos ningún 
instrumento municipal, no po-
demos hacer una licitación para 
que haya una gestión indirecta 
por ese sentido de la responsabi-
lidad, con lo cual estamos atados 
de pies y manos. 

Estamos avanzando, hemos 
hecho las bases técnicas, tene-
mos una cesión de terreno mu-
nicipal en Dolores, el proyecto ya 
está hecho por Vaersa e incluso 

«La sanidad  
pública debe quedar 
totalmente al  
margen de la  
gestión privada»

«Que queramos una 
gestión pública en el 
tema de los residuos 
es para salvaguardar 
los intereses de los 
ciudadanos»

«Me gustaría que en 
las elecciones cada 
español sea un voto  
y existiera una  
segunda vuelta entre 
los dos partidos más 
votados» 

Manuel Pineda | Antonio J. Rodríguez

Manuel Pineda | Antonio J. Rodríguez

ENTREVISTA> Manuel Pineda Cuenca / Alcalde de Rafal (Cox, 28-julio-1958)
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registrado, pero necesitamos la 
compra de una acción que diga 
que realmente ya es un instru-
mento municipal y en ese proce-
so estamos para solucionar este 
problema heredado.

¿Y si luego sale esa sentencia 
desfavorable?

Nos tendríamos que retro-
traer, porque la empresa adjudi-
cataria tendría su derecho contra 
el que no podríamos hacer nada, 
e incluso tendría que hacer la 
planta donde dijo que la iba a 
hacer. 

En esta legislatura lo que va-
mos a poder ver de momento, 
respecto al reciclaje, es la puesta 
en marcha de ecoparques, que 
es algo muy importante porque 
en el 2020 debemos de reciclar 
el 50% y sino habrá una sanción 
de la Unión Europea. Es algo muy 
serio y en este momento estamos 
muy lejos. Debemos concienciar 
a la gente todos los alcaldes, 
sean del partido que sean.

Desde tu cargo en las Cortes va-
lencianas participas en comisio-
nes relacionadas con el agua y el 
medio ambiente. ¿Qué solucio-
nes hay respecto a la gestión del 
agua en nuestra provincia?

El tema del memorándum 
fue un gran error. Nos dice que 
cuando hay un nivel de menos de 
400 hectómetros cúbicos en los 
embalses no se puede desem-
balsar, con lo cual se suelta agua 
y nunca va a haber mayor nivel. 
Tendría que llover bastante para 
que allí tengan ese nivel, con lo 
que parece que eso no se volve-
rá a dar y de pronto nos hemos 
encontrado cerrado el trasvase. 
Una infraestructura que lleva 
más de 35 años la tenemos ce-
rrada, cuando era la solución y 
aparte ha dado lugar a un desa-
rrollo económico e industrial en 
esta zona. 

Para solucionar esto tiene 
que haber un pacto nacional del 
agua que vea las necesidades 
de esta comarca. Es verdad que 
también hay que luchar para que 
la otra fuente de agua, que es el 
agua depurada, tenga terciario, y 
que por lo tanto sea un agua útil 
para el tema de los riegos y no 
solamente sea para arbolado, 
sino también para la verdura; 
pero esta agua no puede ir al mar 
como está yendo en muchas oca-
siones, tiene que ser canalizada 
y para eso se necesitan infraes-
tructuras que la deriven a los lu-
gares donde se necesiten. 

También el Gobierno central 
tiene la obligación de electrificar, 
o buscar una fuente de energía, 
para las desaladoras, porque 
esa agua nos sirve por una parte 
para abastecimiento, para que la 
población no tenga nunca más 
cortes, y por otra para que se 
mezcle con el agua que hay en 
el embalse de la Pedrera y esa 
agua pueda servir para regar.

Estamos ante una necesidad 
inmediata, de no solucionarse 

¿qué va a pasar con los cultivos?
Inmediatez sería el riego de 

emergencia, que era lo que pidió 
el President a la Ministra y que se 
denegó. Ahora se están abriendo 
los pozos de la Vega Media e in-
cluso los pozos de aquí, de esta 
zona, pero estos últimos son de 
muy alta salinidad con lo que no 
sirven para los cultivos porque 
los mata.

Otro de los temas controvertidos 
ha sido el relacionado con el plu-
rilingüismo. ¿Cómo puede afec-
tar a esta comarca?

El President sabe perfecta-
mente cuál es la sensibilidad 
de esta zona, y tanto él como el 
Conseller Marzà saben que aquí 
no vamos a hablar nunca valen-
ciano porque, entre otras cosas, 
hace muchísimas décadas que 
no se habla, somos una tierra 
que fue repoblada y en la que 
desapareció la lengua originaria.

Pero somos de la Comunidad 
Valenciana y el valenciano es la 
lengua oficial, junto al castellano 
como lengua cooficial. Creo que 
el valenciano se tiene que apren-
der en la escuela y que no tiene 
que costar dinero, no puede ser 
que al finalizar unos estudios 
universitarios luego tengan que 
hacer cursos de valenciano por-
que quieran ser funcionarios en 
la sanidad, la educación, etc. 
Los niños tienen que terminar 
su escolaridad con el valenciano 
aprendido.

La Consellería lo que dice es 
la inmersión, y es que es la única 
forma de aprender. No digo que 
todas las asignaturas sean va-
lenciano, eso es una barbaridad, 
pero tampoco que una asigna-
tura como es la gimnasia sea la 
de valenciano, porque no van a 
aprender; tiene que ser una asig-
natura que se hable, se escriba 
y se lea en valenciano. Eso no 
significa que vayamos a hablar 
valenciano en la Vega Baja, pero 
sí que los niños van a aprender 
a leer, escribir y hablar en valen-
ciano.

No solo el valenciano; los 
idiomas, como el inglés o el fran-
cés, son una deuda pendiente 
y habrá que sentarse a nivel de 
ministerio para ver porque pasa 
eso. Cuando un niño o una niña 
aprende lenguas está demostra-
do que abre la mente y que la ca-
pacidad de aprendizaje es mayor, 
como el que estudia música, en-
tonces vamos a aprovecharnos 
de eso.

Eres secretario comarcal del 
PSPV desde 2012 y ahora se ce-
lebran nuevas elecciones. ¿Cuál 
es tu proyecto?

Haciendo un resumen de 
nuestro trabajo hasta ahora he 
de decir que cuando llegamos, 
el 7 de julio de 2012, tuvimos 
que partir de cero. Aunque sí las 
hubo, ahora no había comarcas 
y empezamos sobre un papel en 
blanco.

Además, partíamos de un 
partido socialista que estaba en 
la oposición a nivel nacional y 
que llevaba en esa misma situa-
ción 20 años en la Comunidad 
Valenciana. Tuvimos que trabajar 
mucho para construir esas co-
marcas y un discurso que lograra 
la confianza y credibilidad de la 
gente.

De tres alcaldías que tenía 
el PSPV en 2007 conseguimos 
pasar a cinco en el 2011, y lue-
go a los  diecisiete gobiernos 
participados actuales. Creo que 
hicimos un buen trabajo y conse-
guimos la confianza y la credibili-
dad, de forma que el presidente 
lo es después de 20 años sin 

gobernar el partido socialista. El 
President dice que la comarca de 
la Vega Baja es una comarca es-
tratégica a nivel electoral, porque 
aquí no hay diversificación del 
voto dentro de la izquierda, está 
más nuclearizado a nivel del par-
tido socialista. 

Hemos tenido año y medio de 
proceso en proceso, además de 
lo que sucedió en 2016 que nos 
ha dividido y nos ha tenido en-
tretenidos a toda la organización 
tanto comarcal, como provincial 
y nacional. Yo planteo recuperar 
de nuevo esa buena marcha que 
teníamos y volver a ser secreta-
rio general para volver a trabajar 
como antes.

Para conseguirlo la comuni-
cación es muy importante, por-
que lo que se haga en los dife-
rentes municipios, si se pone en 
valor en el pueblo de al lado en el 
que no se está gobernando, crea 
una ola positiva hacia el partido 
socialista que posiblemente se lo 
haga más fácil a nuestros com-
pañeros y podamos conseguir la 
credibilidad y la confianza para 
pasar de esos diecisiete a los 
veintisiete.

Esa es mi idea, el proceso no 
ha terminado, y por eso les digo 
que me tienen que votar. Creo 
que este proyecto tenemos que 
seguir trabajándolo y que no pue-
den ser menos de 8 años.

¿Y la Diputación?
Claro, si nosotros consegui-

mos de cinco pasar a diecisiete y 
ahora a veintisiete evidentemen-
te tendremos más diputados, y 

todo ello hará que se desnivele 
lo que pasa ahora y la Diputación 
puede ser del partido socialista.

¿Qué opinas de tu contrincante 
en estas primarias?

Es una persona que ha es-
tado siempre implicada en el 
tema de los residuos; estaba en 
la plataforma Torremendo que 
fue realmente la que consiguió 
desvelar el tema del caso Brugal. 
Es trabajador y le ofrecí que fue-
ra secretario de medioambiente 
dentro de la ejecutiva nueva que 
quiero formar, pero en aquel mo-
mento no me contestó y luego, 
cuando hablé con él, me dijo que 
se iba a presentar. 

Son aspiraciones legítimas 
de cualquier compañero, y lo 
bonito de ahora del partido so-
cialista es que un militante es un 
voto, entonces todos los militan-
tes tiene voz y por lo tanto ahora 
hay que trabajar mucho más que 
antes y hay que ir por todas las 
comarcas, acercarse a todos los 
militantes, y ellos serán los que 
tengan que decidir.

Si no llegamos a un acuerdo 
previamente, el día 4 la militan-
cia tendrá que elegir.

¿Se conseguirá que también en 
España, en las elecciones gene-
rales, cada español sea un voto?

El sistema electoral habría 
que ver si lo que más interesa 
es que al final haya un par de 
vueltas para que no haya estos 
problemas que hemos vivido. 
Obligar un poco a que los pari-
dos consensuen. Es decir, cada 
persona sea un voto y luego haya 
otra vuelta entre los dos partidos 
más votados. A mí me gustaría 
que eso fuera una realidad algún 
día.

¿Con qué fuerza ves al PSOE a 
nivel nacional después de todo el 
proceso de primarias?

Creo que todavía existen heri-
das abiertas de aquellas fechas, 
pero cuando terminen los proce-
sos en las locales, donde todavía 
hay posicionamientos en una u 
otra sensibilidad, esas heridas 
estarán todas curadas y debe-
mos ser todos un cuerpo que le 
demos fuerza a nuestro secre-
tario general, a Pedro Sánchez, 
para elevarlo hasta la presiden-
cia del gobierno.

El objetivo del PSOE es gober-
nar, porque es la única forma de 
transformar la sociedad y traba-
jar por las personas.

«Es urgente que  
exista un pacto  
nacional del agua 
que vea las   
necesidades de esta 
comarca»

«Los niños tienen  
que terminar su  
escolaridad   
con el valenciano 
aprendido»

«La comunicación es 
muy importante para 
poner en valor el  
trabajo que se realiza 
en cada municipio»

Manuel Pineda | Antonio J. Rodríguez



Alrededor del Puerto hay viviendas que crecieron al amparo de una concesión que ya ha caducado

MARÍA LUISA CABALLERO

Con la mirada puesta en L’Es-
pai Port-Ciutat de Denia, Torre-
vieja quiere impulsar un modelo 
de puerto que potencie la parte 
turística y deportiva del puerto 
Marina Internacional y que pon-
ga a la vista un espacio natural y 
público, que ahora queda oculto 
tras un entramado de viviendas 
y establecimientos que crecieron 
al abrigo de una concesión que 
ya caducó.

Lejos quedaron los tiempos 
en los que Torrevieja era un mu-
nicipio eminentemente de pes-
cadores y de tráfi co comercial 
ligado al puerto. Actualmente al-
berga embarcaciones deportivas 
y de recreo, ligadas fundamental-
mente a actividades más vincula-
das al ocio que al comercio.

Viviendas en el puerto
Marina Internacional se cons-

truye a fi nales de los 90; un puer-
to deportivo que crece de espal-
das a la ciudad y que desarrolla 
un entorno de viviendas y urba-
nizaciones dispuestas en suelo 
público.

Lo hace al amparo de una 
concesión de la Generalitat Va-
lenciana que permitió la cons-
trucción de una urbanización y 
un hotel, con vistas al puerto de-
portivo.

No es habitual encontrar una 
urbanización rodeando al puerto. 
Además de viviendas hay bares y 

Un nuevo proyecto para el puerto 

que no está dispuesto el gobier-
no actual de Torrevieja.

Según apuntan desde el 
Ayuntamiento, éste no tiene com-
petencias para actuar en zonas 
portuarias pues radican en la Ge-
neralitat Valenciana. 

Además, es necesaria una 
actuación conjunta que tenga en 
cuenta todos los elementos que 
intervienen en la remodelación 
de un espacio público de estas 
características. Así, es necesario 
actuar desde un punto de vista 
deportivo, medioambiental y ur-
banístico.

Mesa de trabajo
Es por eso que desde el Con-

sistorio han solicitado a la Gene-
ralitat la creación de una mesa 
de trabajo en la que se pongan 
en común todas las administra-
ciones públicas o consellerias, 
que tienen competencias sobre 
ese espacio del puerto, y el ayun-
tamiento de turno. 

Reuniones periódicas
En ese sentido, la concejala 

de Turismo y Urbanismo, Fanny 
Serrano, junto al alcalde, José 
Manuel Dolón, han pedido que 
esta mesa de trabajo se activa-

restaurantes en un entorno privi-
legiado. Es por eso que el Ayunta-
miento de Torrevieja se ha pues-
to manos a la obra para tratar de 
integrar en el municipio una zona 
que creció de espaldas al mismo.

Desde el Ayuntamiento apun-
tan que el problema de Marina 
Internacional es que en su entor-
no se permitió desarrollar vivien-
das con usos residenciales, algo 
que ahora está totalmente prohi-
bido por la legislación.

Concesiones caducadas
Esas concesiones están ca-

ducadas y sin posibilidad de pro-
rrogarlas, sin embargo, también 
es complicado devolver el en-
torno del puerto a su fi sionomía 
original, ya que ello conllevaría 
derribar estas viviendas, algo a lo 

ra para “que resultase más fácil 
reunirse de manera periódica y 
analizar los problemas que tiene 
el puerto y las soluciones más 
convenientes”, según ha señala-
do Serrano.

Insistiendo, además, en que 
Torrevieja es el único puerto de 
la Generalitat Valenciana que no 
tiene esa capitanía del puerto, 
se trata de la Delimitación de Es-
pacios Portuarios y se encargan 
de hacer un uso racional de las 
zonas o áreas de los puertos. Y, 
como señalan desde el Ayunta-
miento, de redistribuir y defi nir 
las funciones que ha de tener 
cada espacio.

Espacio Puerto Ciudad de 
Torrevieja

 En estos momentos ya se 
ha constituido el Espacio Puerto 
Ciudad de Torrevieja, una enten-
te donde están representados la 
consellería de Territorio, Puertos 
y Aeropuertos; el jefe de Turismo 
de Alicante; el director general 
de Deportes y todos aquellos or-
ganismos que tengan competen-
cias, pero, básicamente, Puertos, 
Turismo, Pesca y Deportes. Y por 
supuesto, en este caso concreto, 
el Ayuntamiento de Torrevieja.

Aunque la concesión 
caducó es difícil  
volver al estado  
inicial

Se pagaron 800.000 
euros por una re-
forma que nunca se 
realizó

Se ha constituido 
una Mesa de  
Trabajo para  
rediseñar el puerto

Casitas junto al puerto Marina Internacional

www.aquientorrevieja.comSíguenos en: 

Serrano apunta que, en defi -
nitiva, se trata de poner un poco 
en común todo lo que estamos 
haciendo. “La importancia radica 
en que es la primera vez que tra-
bajan todas las administraciones 
para poner en marcha la activi-
dad”

La edil añade que al puerto 
de Torrevieja “hay que darle visi-
bilidad y propiciar su permeabili-
dad con la ciudad”.

El diseño de Calatrava
La idea de remodelar el puer-

to integrándolo en la ciudad no 
es nueva, aunque el proyecto 
dista mucho de asemejarse a la 
grandiosidad con la que se pro-
yectaba en otros tiempos.

Eran tiempos de bonanza 
económica, de grandes proyec-
tos y obras faraónicas que esta-
ban a la orden del día.

Bien sabido es que la mayo-
ría de las veces todo quedaba 
en agua de borrajas. Tal y como 
indican fuentes del Ayuntamien-
to de Torrevieja, estos proyectos 
que no pasaron de maquetas y 
supusieron un buen pellizco para 
algunos.

Las mismas fuentes confi r-
man que se llegó a encargar al 
arquitecto Santiago Calatrava 
la reforma del puerto y por ello 
se desembolsaron alrededor de 
800.000 euros, un proyecto que 
evidentemente nunca se llegó a 
realizar.


