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Nicolás VaN looy

“La Ciutat Esportiva Camilo 
Cano dará trabajo a un total de 
mil personas y se convertirá en 
la ‘empresa’ más grande de la 
comarca”. Con ese ejemplo tan 
gráfico define Bernabé Cano, al-
calde de La Nucía, la importancia 
estratégica y económica de la ins-
talación nuciera. 

Desde que en 2003 se inicia-
ra el proceso de expansión del 
polideportivo hasta el día de hoy, 
Cano y su equipo no han dejado 
de mirar hacia el deporte como 
la gran apuesta de crecimiento 
del municipio y, aunque todavía 
queda trabajo por hacer, lo cierto 
es que han conseguido colocar a 
La Nucía a la cabeza nacional e 
internacional en cuanto a instala-
ciones.

Poco antes de comer las tradi-
cionales doce uvas de la suerte, 
Bernabé Cano quiso hacer balan-
ce de lo que ha significado 2019 
para el municipio y, sobre todo, 
lo que traerá un 2020 que, una 
vez más, llega cargado de nuevos 
proyectos que, como eje funda-
mental, giran en torno al deporte.

El deporte, motor  
económico

El deporte se ha convertido, 
en palabras del propio Cano, “en 
el gran motor económico de La 
Nucía”. Efectivamente, se trata 
de una visión transversal. Las 
mejoras y ampliaciones en las 
instalaciones deportivas deben 
de servir para un doble propósito: 
promocionar la práctica deportiva 
entre los nucieros y actuar como 
polo de atracción de inversiones.

Así, tal y como explica el pri-
mer edil, “en 2020 vamos a ver 
cómo se abren los tres hoteles 
con los que va a contar La Nu-
cía. En total, hablamos de casi 
350 habitaciones, es decir, unas 
800 plazas hoteleras. Todo ello, 
servirá para crear 400 puestos 
de trabajo, lo que es muchísimo 
para un municipio de nuestro ta-
maño”.

Efectivamente, donde otros 
pueblos cercanos cuentan con 
playas, clubs náuticos o mar, “en 

El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, anuncia un 2020 crucial en el desarrollo local

La Nucía será el primer DTI deportivo del 
mundo en 2020

El hotel de la Ciutat Esportiva será uno de los tres que abran en 2020.

El Estadio Olímpico es el lugar de entrenamiento de atletas de todas las disciplinas.

La Nucía tuvimos que crear esa 
oferta que consiguiera atraer in-
versiones y dinamizar la econo-
mía”, sigue explicando Cano. “Por 
ello, apostamos por el deporte y, 
gracias al trabajo realizado, ahora 
ya podemos recoger los frutos”.

Una oportunidad  
comarcal

Bernabé Cano es un firme 
defensor de la celebración de 
grandes eventos deportivos en 
la Ciutat Esportiva Camilo Cano 
ya que, entiende, “no sólo sirven 
para promocionar y que se vea La 
Nucía a través de la prensa y la 
televisión, sino que también ge-
neran un importante número de 

visitantes que ahora, gracias a la 
creación de esos nuevos hoteles, 
podrán permanecer en La Nucía 
generando, si cabe, un mayor 
dinamismo económico en otros 
negocios”.

En ese mismo sentido, el 
alcalde nuciero explica que “la 
oferta hotelera que se creará en 
2020 no será suficiente como 
para cubrir toda la demanda ya 
existente, pero yo soy un gran 
defensor de que hay que ver la 
comarca como una gran ciudad. 
Esto significa que, cuando tene-
mos grandes eventos, debemos 
de ser capaces de utilizar todos 
los hoteles”.

El primer edil expone que 
“hay deportistas que vienen a 
entrenar a La Nucía y quieren 
quedarse en un hotel que tenga 
campos de golf, pues lo tienen en 
el Villa Aitana. Otros equipos, por 
su poder económico, quizás bus-
quen hoteles de lujo, pues tienen 
el Asia Gardens. Ese hotel es un 
gran ejemplo pues enlaza en su 
web con la Ciutat Esportiva Cami-
lo Cano”.

Creación de empleo
Bernabé Cano no circunscribe 

la creación de puestos de empleo 
que puede generar el deporte nu-
ciero al término municipal. “Hay 
mucha gente de La Nucía que 

trabaja en hoteles de Benidorm, 
l’Alfàs, Altea… Por ello, aunque 
vayan a hoteles de otros munici-
pios, también estás generando 
riqueza”.

Pero todo ello no sería posible 
si la Ciutat Esportiva no siguiera 
creciendo al mismo ritmo que lo 
ha venido haciendo durante las 
últimas dos décadas. “Desde 
2003 hemos realizado una inver-
sión acumulada de 90 millones 
de euros”.

Centro de referencia
Sin embargo, pese a lo ambi-

cioso del proyecto, hay una barre-
ra que Cano no quiere acometer. 
La Ciutat Esportiva Camilo Cano 
cuenta con unas instalaciones, 
cuanto menos, equiparables a los 
dos principales Centros de Alto 
Rendimiento (CAR) con los que 
cuenta España, pero el objetivo 
nuciero no pasa por conseguir 
ese reconocimiento.

“Cuando esta Ciutat Esportiva 
esté terminada, será mucho más 
que un CAR. Eso es algo que no 
digo yo, lo dicen los deportistas y 
presidentes de federaciones que 
nos han visitado”, explica el pri-
mer edil. “Lo que ocurre es que 
a La Nucía, sinceramente, no le 
interesa la denominación de CAR 
porque, para obtenerla, la ges-
tión tiene que ser realizada por 
la administración pública. En lo 
que sí estamos trabajando, como 
sucede con la Federación de At-
letismo, es en calificar la Ciutar 
Esportiva como centro de alto 
rendimiento de esa federación 
concreta”.

De esta forma, una vez más, 
el polideportivo generará dina-
mismo económico, ya que “esas 
federaciones concentrarán aquí 

«Cuando se termine, 
la Ciutat Esportiva 
dará trabajo a mil 
personas»

«Tenemos que ver la 
comarca como una 
gran ciudad»

«La apertura de los 
tres hoteles de La 
Nucía permitirá la 
creación de 400  
puestos de trabajo»
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a sus deportistas, de la categoría 
que sean, para realizar sus entre-
namientos y preparaciones antes 
de las grandes competiciones”.

Una apuesta transversal
En una época en la que todos 

los grandes destinos turísticos, 
especialmente los tradicional-
mente dedicados al sol y playa, 
están diversificando su oferta 
para ofrecer varias opciones a 
sus visitantes, Cano no se mues-
tra preocupado por los posibles 
riesgos que pueda tener apostar 
de una manera tan decidida por 
el deporte.

“Al final, la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano es, en sí misma, un 
motor económico para La Nucía 
y para toda la comarca. No sólo 
porque genera puestos de traba-
jo, sino también porque propicia 
que empresas privadas vengan 
aquí para invertir”.

Esto significa que, como suce-
de con tantas otras actividades, 
a los puestos de trabajo directos 
que genere el propio complejo 
polideportivo, “que, una vez esté 
completamente terminado serán 
mil empleos”, habrá que sumar 
las ocupaciones indirectas.

Beneficios sobre la salud
Y todo ello, sin olvidar el otro 

gran objetivo por el que La Nucía 
apuesta por el deporte: la promo-
ción de hábitos de vida saluda-
bles entre sus habitantes. Berna-
bé Cano, médico de profesión, se 
muestra especialmente orgulloso 
de las cifras, que algunos estu-
dios lanzan, sobre el estado de 
salud general de La Nucía.

“Podemos presumir de que 
el 83% de la población en edad 
escolar practica deporte, cuando 
la media en España es del 63%”, 
arranca el primer edil. “Sólo por 
ese dato, ya estarían más que 
justificadas estas instalaciones 
deportivas”.

Además, adelanta que “esta-
mos trabajando en dos estudios 
de la Universidad de Navarra, cu-
yas conclusiones finales todavía 
no están finalizadas. Por un lado, 
sobre el retorno económico que 
generan los eventos deportivos 
en el municipio y, por otro, sobre 
cómo está influyendo la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano sobre la 
salud del municipio”.

Calidad de vida
“Para mí, como médico, ese 

segundo estudio es mucho más 

importante”, recalca Cano. “Ya 
me han avanzado algunos datos, 
y podemos decir que la obesidad 
en los niños en edad escolar es 
menor que la media española. La 
práctica deportiva ha permitido 
que muchos pacientes hiperten-
sos de La Nucía hayan tenido que 
reducir su medicación o, incluso, 
dejarla”.

Todo ello augura que el resul-
tado final de ese estudio puede 
ser realmente impresionante, ya 
que Cano añade que “pacientes 
diabéticos han bajado las dosis 
de insulina o hasta han podido 
dejar esa medicación y pasar a la 
toma oral”. 

“Para mí, todo ello es funda-
mental porque es sinónimo de 
calidad de vida”, sentencia el 
alcalde. “Hay un estudio de la 
Unión Europea que demuestra 

que invertir un euro en instalacio-
nes deportivas supone 15 euros 
de ahorro en gasto sanitario”.

Primer DTI deportivo del 
mundo

Además, el alcalde de La Nu-
cía ve en el deporte una enorme 
herramienta de promoción turísti-
ca. Por ello, “apostamos por pro-
mocionar el municipio a través de 
este sector. Hemos visto cómo 
Benidorm ha sido la primera ciu-
dad del mundo en conseguir ser 
nombrada como Destino Turístico 
Inteligente (DTI). Nosotros vamos 
más allá: en 2020 vamos a con-
vertirnos en el primer DTI deporti-
vo del mundo”.

Todo ello hibrida con la crea-
ción de novedosas instalaciones. 
“A finales de 2020 creo que po-
dremos haber terminado con el 

trabajo administrativo que nos 
permitirá abordar la construcción 
de un hospital del deporte. Será 
una infraestructura única en toda 
España. Se trata”, prosigue Cano, 
“del primer hospital especializa-
do sólo en deporte. Supondrá un 
salto espectacular”.

Un catálogo de nombres 
propios

Mientras el alcalde de La 
Nucía explica todas estas cues-
tiones, al otro lado del cristal de 
la sala de prensa del Estadio 
Olímpico, la última gran adición a 
este enorme complejo, dos tipos 
corretean sobre el tartán azul de 
su pista de atletismo. Son los her-
manos Jonathan y Alistair Brown-
lee. Entre los dos, suman dos oros 
olímpicos, tres títulos mundiales y 
cuatro europeos de triatlón. 

Su preparación para la que, 
por edad, podría ser su última 
gran cita olímpica, arranca, una 
vez más, en La Nucía; una ciudad 
que durante los últimos años se 
ha convertido en su ‘cuartel ge-
neral’ y en la que han terminado 
por comprar una casa para resi-
dir durante largos periodos de 
tiempo.

Pero los Brownlee son sólo 
un ejemplo más de los muchos 
deportistas, con mayor o menor 
fama internacional, que eligen 
la Ciutat Esportiva Camilo Cano 
como lugar de entrenamientos 
antes de poner rumbo a mun-
diales, europeos y, por supues-
to, Juegos Olímpicos. Y, de entre 
todos ellos, un nombre resuena 
con más fuerza que cualquier 
otro: David Ferrer.

Referencia mundial en 
tenis

El extenista de Jávea, número 
3 del mundo durante cuatro me-
ses entre las temporadas 2013 
y 2014, ha elegido La Nucía y 
su Ciutat Esportiva como lugar 
donde establecer su academia 
de tenis. Ganador de 27 títulos 
ATP, Ferrer terminará en 2020 
de completar unas instalaciones 
que, ahora mismo, funcionan al 
50%.

Esto supondrá la creación de 
“una pista central con capacidad 
para 2.000 espectadores”, tal y 
como relata Bernabé Cano. Se 
trata, en definitiva, de una aca-
demia “que el propio David ya me 
reconoce que se está quedando 
pequeña incluso antes de haber-
la terminado de poner en marcha 
por completo”.

Todo ello porque, además del 
evidente atractivo que para las 
futuras estrellas del tenis puede 
tener entrenar a las órdenes de 
una figura como Ferrer, “los tenis-
tas se sienten atraídos por todo lo 
que La Nucía tiene que ofrecer”, 
recalca Cano.

«El deporte es nuestro 
principal motor  
económico y   
generador de  
riqueza»

«Cada euro invertido 
en deporte genera un 
ahorro de 15 euros en 
gasto sanitario»

«La Academia  
David Ferrer ya se 
está quedando  
pequeña incluso 
antes de estar a pleno 
rendimiento»

La Ciutat Esportiva se ha convertido en un centro de referencia para muchos deportistas.

El nacional de atletismo supuso el estreno de Estadio Olímpico y su primer ‘lleno’.
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Cuando surge un problema, 
siempre hay varias formas de 
afrontarlo. Simon & Garfunkel, el 
legendario dúo de folk estadou-
nidense, proponían construir un 
puente sobre las aguas turbu-
lentas. 

En La Nucía, sin embargo, 
los problemas que causaban las 
turbulentas aguas provenientes 
de las –cada vez menos– fre-
cuentes gotas frías no se podían 
solucionar con la construcción 
de un puente, así que se optó 
por el único remedio viable: una 
planta potabilizadora.

Origen del problema
La Estación de Tratamiento 

de Agua Potable (ETAP) de La Nu-
cía, puesta en marcha en 2018, 
ha demostrado, en el poco más 
de un año que lleva en funcio-
namiento, que la decisión de su 
construcción fue una de las medi-
das más acertadas posibles para 
terminar para siempre con el pro-
blema de la turbidez, provocada 
por las copiosas lluvias, en el su-
ministro de agua para consumo 
humano.

Para entenderlo y explicarlo, 
debemos remontarnos al origen 
mismo del problema. Es un re-
curso muy socorrido decir aque-
llo de que en el Levante español 
‘no sabe llover’. Efectivamente, 
esta región sufre de largos y 
alarmantes periodos de sequía 
que, casi siempre, terminan con 
terribles trombas de agua que, si 
bien llenan los pantanos, provo-
can más problemas de los que 
solucionan.

El problema de la turbidez
En el recién terminado 2019 

la Marina Baixa se libró de gran-
des gotas frías, pero asistió, im-
potente, a los destrozos causa-
dos por la DANA en zonas no muy 
lejanas. En ejercicios anteriores, 
la comarca no tuvo tanta suerte y 
fue azotada por lluvias que, inclu-
so, obligaron a recomendar la no 
utilización del agua del grifo para 
beber, cocinar e, incluso, la higie-
ne personal.

sigue eliminar esas impurezas, 
incluso, en los momentos más 
problemáticos.

Un año de 
funcionamiento

La ETAP, como decimos, en-
tró en funcionamiento en 2018 
y supuso una inversión de 1,5 
millones de euros. Esta infraes-
tructura hídrica ha servido para 
acabar para siempre con los pro-
blemas de turbidez en el agua 
de La Nucía, que se producían 
después de fuertes lluvias en la 
comarca de la Marina Baixa.

Además, esta instalación 
está sirviendo para que los esco-
lares del municipio puedan cono-
cer mejor el siempre complicado 
ciclo hídrico en una zona que, 
como ya se ha indicado, sufre de 
un déficit de agua muy importan-
te. Por ello, va a ser frecuente ver 
a alumnos de los distintos cen-

La importante cantidad de 
tierra que arrastran las escorren-
tías desde las cumbres más altas 
de los montes hasta los panta-
nos, y el movimiento que el apor-
te de miles de litros provocan en 
el fondo de los mismos, provoca 
que, en muchas ocasiones, el 
agua que sale de esos embalses 
hacia nuestros grifos lo haga con 
una cantidad de restos en sus-
pensión muy por encima de los 
límites recomendables y permi-
tidos.

Por ello, después de tener 
que advertir a la ciudadanía –
como sucedió en el resto de mu-
nicipios de la comarca– sobre 
esa recomendación de mantener 
cerrados los grifos durante unos 
días, La Nucía se convirtió en la 
única población de la zona en 
buscar una solución definitiva al 
problema y por ello cuenta, des-
de 2018, con una ETAP que con-

tros escolares nucieros visitar 
sus instalaciones.

Fue el pasado mes de diciem-
bre cundo los alumnos de 3º de 
la ESO del Instituto inauguraron 
esta nueva función de la ETAP. En 
su recorrido por la misma estu-
vieron acompañados por Alfredo 
Madrid, jefe de servicio de Aqua-
lia en La Nucía –que realizó las 
funciones de guía– y la concejala 

Jessica Gommans, que acompa-
ñó al grupo durante su visita.

Recurso didáctico
El objetivo de estas visitas, es 

que los alumnos puedan conocer 
todo el proceso de filtrados del 
agua potable en la planta potabi-
lizadora, para eliminar la posible 
turbidez antes de entrar en la red 
de suministro de La Nucía que 
llega a cada casa del municipio. 
Así mismo, se les muestra el fun-
cionamiento de su sistema de 
ahorro energético, basado en el 
trabajo por gravedad.

“Las visitas a la ETAP co-
mienzan con una breve introduc-
ción, a través de un diagrama 
instalado en el semisótano del 
Almacén Municipal, que explica 
el sistema y funcionamiento de 
todas las instalaciones hídricas 
de La Nucía”, cuenta Gommans. 
“La explicación muestra a los 
estudiantes el recorrido del 
agua potable en el municipio 
desde que llega al embalse de 
Guadalest hasta la ETAP, para 
posteriormente dirigirla al depó-
sito general y, desde ahí, a los 
diversos depósitos de distribu-
ción de las urbanizaciones nu-
cieras y casco antiguo”.

Claro como el agua
Durante el recorrido tam-

bién se explican cuestiones más 
técnicas como el proceso de fil-
traje del agua, bombas y válvu-
las, la entrada del agua y salida, 
el funcionamiento por gravedad 
que conlleva un ahorro ener-
gético y económico, el sistema 
totalmente automatizado de te-
legestión, etc. 

Se expone el circuito integral 
del agua, con la explicación del 
destino de las aguas residuales 
hasta las Estaciones Depurado-
ras de Altea y Benidorm y su re-
aprovechamiento tras su depura-
ción como agua de riego.

En definitiva, un lugar ideal 
para que todos sus visitantes se 
marchen con el conocimiento del 
ciclo hídrico claro… como el agua 
de La Nucía.

La Estación se convierte en un nuevo recurso didáctico para los escolares del municipio

La ETAP de La Nucía, clara como el agua

Todo el proceso de potabilización asegura la mejor calidad del agua.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, muestra el resultado del filtraje de agua en la ETAP.

La ETAP sirve 
para que los 
escolares conozcan 
mejor el siempre 
complicado ciclo 
hídrico

Su sistema de 
funcionamiento 
por gravedad 
supone un 
importante ahorro 
energético

La puesta en 
marcha de la 
ETAP supuso una 
inversión de 1,5 
millones de euros
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«Puede que ‘No me 
importa nada’ y ‘Y 
sin embargo’ sean las 
dos joyas de la  
corona»

«Sabina me ha  
aportado una vida 
nueva y maravillosa 
que sin él no  
existiría»

«El público puede 
esperar, sobre todo, 
pasar un rato  
agradable riendo y 
cantando conmigo»

Nicolás VaN looy

En 1995 Pancho Varona lan-
zó al mercado su único disco en 
solitario. Aquel álbum homónimo 
no fue uno de esos superventas 
que justifican que 25 años des-
pués sigamos hablando de él. 

A este músico madrileño lo 
que lo ha convertido en una figu-
ra inmortal del panorama musical 
español son sus composiciones. 
De su pluma han salido algunos 
de los éxitos más importantes 
de artistas como Ana Belén, Luz 
Casal, Christina Rosenvinge, Ana 
Torroja, Miguel Ríos, Hombres G, 
Manolo Tena y, por supuesto, de 
su inseparable Joaquín Sabina.

Ruta 52
Hace ahora un año que Pan-

cho Varona se echó a la carretera 
con una gira que lleva por título 
‘Ruta 52’ que, en su nombre, es-
conde su intención de recorrer las 
52 provincias españolas y las dos 
ciudades autónomas. Un espectá-
culo, como él mismo explica, en el 
que, además de repasar los temas 
más destacados de su discogra-
fía, cuenta, en primera persona, 
algunas de las más jugosas anéc-
dotas de 40 años de escenarios.

El próximo día 18 de enero 
Varona se subirá a las tablas del 
auditorio de la Casa de Cultura de 
l’Alfàs del Pi de la mano de Mas-
carat Producciones y la concejalía 
de Cultura, que abren el año mu-
sical de la Marina Baixa con este 
concierto en el que, dice su prota-
gonista, “cuento más que canto”.

Llega a l’Alfàs del Pi con una gira 
que lleva por nombre ‘Ruta 52’. 
¿Qué debe esperar el público de 
estos conciertos?

Efectivamente, llego a l’Alfàs 
del Pi con ‘Ruta 52’, mi girita hu-
milde. Voy con muchas ganas. 
Tras pasar dos meses por Amé-
rica, estoy deseando llegar a un 
sitio pequeñito y cantar allí mis 
canciones. Lo que el público pue-

El reputado compositor, mano derecha de Sabina, llega a l’Alfàs del Pi con ‘Ruta 52’

ENTREVISTA> Francisco José López ‘Pancho’ Varona  /  Músico  (Madrid, 13-julio-1957)

«Soy más dotado para hacer música que 
para hacer letras»

de esperar es, imagino, conocer 
un poco más cómo se hicieron 
esas canciones. Sobre todo, pa-
sar un rato agradable riendo y 
cantando conmigo.

El nombre, ‘Ruta 52’, nace de 
su intención de recorrer las 52 
provincias de España y las dos 
ciudades autónomas. Tras cerca 
de un año, ¿en qué momento del 
camino está?

Ese es el motivo del nombre 
de esta gira. Ahora mismo estoy, 
más o menos, por la mitad del 
viaje. La empecé hace un año y 
llevo ya hechos unos 26 o 27 lu-
gares. No tengo ninguna prisa en 
terminarla. Mi propósito era visi-
tar todos esos sitios y, de momen-
to, lo voy consiguiendo, pero no le 
pongo ningún límite de fecha a 
esta gira. Me dije que lo haría y 
lo voy a hacer en el tiempo que 
necesite.

Cuando presentó esta gira ase-
guró que en estas actuaciones 
“cuento más que canto”. ¿Qué le 
queda por contar a un composi-
tor cuando pone punto y final al 
proceso creativo de una canción?

Es verdad. En estas actuacio-
nes cuento más que canto. A ve-
ces, en tono de broma, digo que 
es mejor para todos que sea así. 
Cuanto más hable y menos cante, 
mejor. Cuento, sobre todo, cómo 
fueron hechas esas canciones. 
Creo que hay dos formas de ver 
la vida. Una es hacer la canción, 
cantarla y que la gente entienda 
lo que quiera o lo que pueda. La 
otra, es terminar la canción, can-
tarla y explicarla para que la gen-
te tenga algún dato más. 

Yo soy más partidario de esa 
segunda opción y que la gente 
conozca dónde y por qué hicimos 
‘Conductores suicidas’ o ‘Donde 
habita el olvido’. Como fan que 
soy de mucha gente grande, me 
encantaría conocer esas peque-
ñas vicisitudes y detalles.

A usted y a Joaquín Sabina les ha 
precedido siempre una fama de, 
por decirlo de algún modo, cerrar 
bares con mucha frecuencia. De 
lo que no cuenta ni canta en esta 
‘Ruta 52’. ¿Cuánto hay de leyen-
da urbana y cuánto de realidad 
inconfesable?

En realidad, la fama de cerrar 
bares está atribuida a Joaquín. Yo 
no tengo nada que ver con eso. 
Ahora dice que ya no cierra los 
bares ni hace tantos excesos. Yo 
me limitaba a estar a su lado. Yo 
ni cerraba ni abría nada (ríe). 

Como en todas las leyendas, 
hay parte de verdad y parte de 
exageración, aunque es una pre-
gunta que tendría que responder 
Joaquín más que yo.

En su faceta como compositor es 
usted responsable de algunos de 
los mayores éxitos de la música 
española de las últimas décadas. 
Si dependiera de usted, ¿cuál se-
ría la canción que le gustaría que 
quedara para siempre ligada a su 
nombre?

Como cualquier compositor, 
claro que me gustaría que algunas 
canciones quedaran ligadas a mi 
nombre. Hay una que me gusta 
mucho y que me encantaría que 
quedara para siempre relaciona-
da conmigo y es ‘No me importa 
nada’, interpretada por Luz Casal.

En cualquier caso, también 
hay muchas de Joaquín Sabina 

que me gustaría que quedaran 
unidas a mi como ‘Y sin embargo’ 
o ‘Ruido’. También algunas que 
he hecho para Manolo Tena como 
‘Quiero beber y olvidar’.

No debe ser fácil elegir en un re-
pertorio tan amplio.

Yo tengo muchas ‘hijas’ en 
forma de canciones y todas son 
igual de queridas. Elegir una es 
complicado, pero, como he dicho, 
‘No me importa nada’ y ‘Y sin em-
bargo’ pueden que sean las dos 
joyas de la corona.

Su relación con Joaquín Sabina 
se remonta ya cuatro décadas. 
¿Qué es lo que le aporta usted a 
él y viceversa?

Mi relación con él, que, efecti-
vamente, se remonta ya 38 años, 
es excelente. No sé qué es lo que 
yo le aporto. Imagino que confian-
za y seguridad en el escenario. Él 
siempre ha sido muy confidente 
conmigo enseñándome cosas 
que estaba haciendo. Cosas que 
estaba componiendo, escribien-
do, pintando, dibujando… Tene-
mos una relación de confianza 
tremenda.

Él a mi me lo aporta todo. Yo 
estoy hablando contigo desde 
México gracias a él. Me ha apor-
tado una vida nueva y maravillosa 
que sin él no existiría.

Repasando su lista de ‘clientes’ 
encontramos, además de al con-
sabido Sabina, a nombres im-
borrables de la historia del pop 
español como Hombres G, Chris-

Pancho Varona durante una actuación reciente.
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tina Rosenvinge, Miguel Ríos, Ana 
Torroja, Luz Casal o Ana Belén. 
¿Cuál es el secreto para conse-
guir que personalidades y estilos 
tan distintos puedan llegar a ha-
cer suyo un tema escrito por la 
misma persona?

Creo que, en realidad, no hay 
ningún secreto más allá de echar 
horas y trabajar. Es cierto que el 
hecho de que la gente me cono-
ciera un poco por trabajar con 
Joaquín Sabina me acercó a Luz, 
a Miguel Ríos, a Rosenvinge… 
Eso influye, por supuesto. 

Tener el teléfono personal 
de una persona y poder llamar-
la para decirle ‘mira, tengo una 
canción que te puede interesar’ 
es algo que influye mucho. Pero 
el secreto son las horas, el traba-
jo y seguir con una canción y no 
parar hasta que la mejoras.

Habla de lo importante que ha 
sido tener un número de teléfo-
no para poder llamar y ofrecer su 
canción.

Me ha hecho mucha gracia 
ese término de ‘clientes’. Son 
gente muy especial. Son amigos. 
No hay secreto en que gente tan 
diferente pueda hacer suya una 
canción. Los compositores hace-
mos trajes a medida para unos 
artistas y, en ocasiones, el propio 
artista hace retoques en ese tra-
je para que se adapte a su per-
sonalidad.

Pero no puede negar que tiene 
usted ese ‘algo’ que le ha permi-
tido cosechar tantos éxitos.

Tengo suerte de tener cierta 
varita mágica que me permite 
pensar en Ana Belén cuando le 
hago una canción y que le que-
de redonda. Pero insisto en que 
son muchas horas de trabajo, de 
oficio y profesionalidad. Llevo ya 
muchos años en esto.

¿Recuerda alguna canción cuyo 
proceso fuera especialmente 
trabajoso?

Me sucedió con ‘No me im-
porta nada’. Hice ocho versiones 
horribles antes de que saliera la 
última versión un día que, de re-
pente, se me ocurrió la música. 
Esas ocho versiones anteriores, 
insisto, horribles; no hubieran 
llegado a ningún sitio.

Acaba de regresar de hacer una 
gira americana con Sabina y Se-
rrat. Desde el punto de vista del 

compositor, ¿cómo se consigue 
conectar tan bien con el público 
español y el americano? ¿De-
muestra esto que, pese a esas 
supuestas diferencias que algu-
nos quieren subrayar por haber 
nacido en uno u otro lado del 
océano, no hay tantas diferen-
cias entre las personas?

Son públicos que hablan el 
mismo idioma. Durante esta gira 
de ‘No hay dos sin tres’, Joaquín 

hace una presentación de una 
canción diciendo que los idiomas 
son maravillosos y unen a la gen-
te, pero las banderas provocan 
diferencias y separan a todo el 
mundo. El idioma nos une a espa-
ñoles y latinoamericanos y eso es 
un arma cargada de futuro.

Usted no ha tenido nunca ningún 
problema en posicionarse ideo-
lógicamente. ¿Cómo ha vivido la 
irrupción de la extrema derecha 
en España? ¿Hasta qué punto 
sus resultados son reflejo de la 
ideología real de este país o del 
desencanto que tanto se han es-
forzado en cosechar los partidos 
tradicionales?

Siempre me he considerado 
una persona de izquierdas y no 
he tenido problemas por ello. No 
veo por qué no hay que hacerlo. 
La irrupción de la extrema de-
recha es algo que se veía venir. 

Puede que, efectivamente, por 
el desencanto de la gente. No sé 
qué es lo que ha podido pasar.

Creo que es una explosión 
que no tiene mucho recorrido. 
Poco a poco, las aguas irán vol-
viendo a su cauce en sucesivas 
elecciones. España no es un país 
de extrema derecha, sino un país 
de gente cansada.

Volviendo a su gira ‘Ruta 52’ y sus 
recientes actuaciones con Serrat 
y Sabina. ¿Dónde se siente más 
cómodo: en grandes estadios o 
en salas de pequeño aforo?

Tocar con Serrat y Sabina en 
el Auditorio Nacional de México 
es imponente. Tocar ‘Mediterrá-
neo’ con Serrat en un escenario 
me lleva al clímax. Pero yo me 
meto en un bar para tocar a 50 o 
60 personas y soy el tío más feliz 
del mundo porque puedes can-
tarles al oído y contar historias 
mientras la gente te oye respirar. 

Oyen cada ruido y cada sus-
piro y eso en un gran auditorio se 
pierde. Si tuviera que elegir, me 
quedaría con los conciertos en 
sitios muy pequeñitos.

Tras su ‘Pancho Varona’ de 1995 
no se ha vuelto a animar a gra-
bar un nuevo disco en solitario, 
pese a que los rumores sobre 
esa posibilidad resurgen cada 
cierto tiempo. ¿Tiene alguna in-
quietud en ese sentido?

No tengo ninguna inquietud 
en ese sentido. Aquel disco na-
ció porque la compañía a la que 
pertenecía Joaquín se interesó 
por mi y me insistió muchísimo. 
Yo no tengo vocación de estudio 
ni de producción musical. 

Dicho esto, sí me gusta com-
poner canciones de vez en cuan-
do y me gustaría soltar alguna 
en redes a ver qué aceptación 
tiene. Eso me apetece más que 
grabar un disco.

A un compositor con su trayec-
toria, ¿qué opinión le merece el 
revisionismo que, desde la co-
rrección política, se hace ahora 
de ciertas canciones que en su 
momento no levantaron polémi-
ca alguna? 

Creo que la corrección po-
lítica no habría dejado grabar 
a gente como ‘Siniestro Total’, 
una banda que me encanta. Así 
que, ¡viva la incorrección políti-
ca! Sinceramente pienso que un 
artista tiene que hacer lo que le 
apetezca. 

Un pintor tiene que poder pin-
tar lo que quiera. Un poeta tiene 
que poder decir lo que le parez-
ca. No creo que nadie sea quien 
para decir si algo es correcto o 
incorrecto. Eso es una memez. 
Creo en la libertad de expresión.

¿De qué trata esa canción que 
nunca ha conseguido terminar? 

¡Ay, son tantas! ¿De qué tra-
tan? De ciudades, de viajes, de 
amor, de desamor… de lo que 
tratan todas las canciones. No 
soy nada original a la hora de es-
cribir una letra. Intento ser más 
original a la hora de hacer una 
música. Soy más dotado para 
hacer música que para hacer 
letras. 

Lugar: Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi.
Fecha: 18 de enero.
Hora: 20:00
Entradas: www.yalastengo.com

Pancho Varona. ‘Ruta 52’

«La corrección  
política no habría 
dejado grabar a gente 
como ‘Siniestro Total’, 
una banda que me 
encanta»

«Tocar   
‘Mediterráneo’ con 
Serrat en un  
escenario me lleva   
al clímax»

El artista madrileño se siente más cómodo en locales pequeños.

Varona explicará el origen de muchos de sus mayores éxitos.

«España no es un país de 
extrema derecha, es un 
país de gente cansada»
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Hay quien espera y quien desespera

Cada año, cuando llega el mes de diciem-
bre, aparecen de nuevo esos anuncios de co-
lonias, con grandes producciones, que nadie 
entiende ya no por el idioma, sino porque son 
secuencias de imágenes que uno se pregun-
ta… ¿y esto que tiene que ver con un perfume?

Querer no siempre es poder
Pero este año se han visto superadas en 

el surrealismo con la cumbre sobre el cambio 
climático celebrada en Madrid (Cop25). Un 
evento al que no acuden los estados donde 
se genera el 55% de la contaminación, pero 
sí 30.000 representantes de otras naciona-
lidades.

Si estuviéramos hablando de una feria o 
un tema comercial nos estaríamos felicitando 
por tantas personas alojadas y consumiendo. 
Pero se supone que se trata de los que pre-
tenden salvar el planeta, que han generado 
una contaminación extra por sus desplaza-
mientos, etc. y que no han sido capaces de 
llegar a ningún tipo de acuerdo relevante. Eso 
sí, hemos conocido todos a una chica sueca 
de 16 años que parece que ella sola va a li-
derar el nuevo mundo por las horas que la ha 
dado la televisión.

Concienciación sin actuación
No obstante todo esto de la concien-

ciación tiene su historia. Si preguntas a los 
ciudadanos todos son conscientes de la ne-
cesidad de actuar, pero a la hora de la ver-
dad… ¿si están por la calle y tienen sed lle-
van su botella o se compran una de plástico? 
¿Cuándo se duchan, se afeitan o se lavan los 
dientes, apagan el grifo constantemente o lo 
dejan abierto en todo el proceso? ¿Tienen en 
su casa tantos cubos como contenedores de 
reciclaje y llevan al punto limpio todo aquello 
que no se puede tirar a la basura?

Pero si volvemos a un problema local 
también hay otro que supera al de los incom-
prensibles mensajes de los anuncios de co-
lonias, y es la situación política y de bloqueo 
que sufre nuestro país, y por ende todos los 
ciudadanos.

Despertar del sueño
En esta misma editorial me parecía in-

comprensible que el PSOE convocara nuevas 
elecciones, queriendo aumentar unos resul-
tados que ya eran demoledores sobre los 
siguientes partidos y con todas las posibilida-
des del mundo para gobernar (sumaba 175 
escaños con Unidas Podemos, Compromís, 
PNV, Coalición Canaria y Partido Regionalista 
de Cantabria) sin necesidad de los indepen-
dentistas. Además, disponía de una mayoría 
absoluta, ahora perdida, en el Senado.

Tras el baño de realidad, que podría ha-
ber sido incluso peor, llegaron las prisas por 
salvar los muebles con los cierres de esos 
acuerdos, que antes eran imposibles, en 
pocas horas; y se empezó a ceder en todo 
aquello de lo que antes no se quería ni oír 
hablar.

Metidos en un bucle
Y ahora estamos metido en un bucle ab-

surdo, intentando llegar a acuerdos con unos 
independentistas que consideran que han 
conquistado España, que la tienen a sus pies, 

y que además presumen descaradamente 
de ello a cada momento. Basta cualquier pa-
labra de un responsable del PSOE para que 
ellos salgan dando instrucciones de cómo de-
ben comportarse.

No nos estamos enfrentando a una rea-
lidad: la importancia de un gobierno sólido. 
Y digo que no nos estamos enfrentado a esa 
realidad porque es evidente que, aunque se 
formase gobierno, este no sería solido con 
unos compañeros de viaje a los que España 
les importa poco y que tienen, como repiten 
una y otra vez, un único objetivo: el referén-
dum de independencia.

Vamos a ponernos en el caso de que el 
PSOE consigue formar gobierno, que como 
ya dije en la editorial de diciembre de serlo 
considero que será en segunda vuelta por la 
abstención de ERC, no por el voto favorable. 
¿De qué serviría si luego no se van a poder 
aprobar leyes, salvo por decreto ley que es 
una figura mal utilizada en nuestra democra-
cia? ¿Cómo se va a aprobar la más importan-
te de las leyes que es la de los Presupuestos 
Generales del Estado?

Es hora de cambiar la ley
Todo esto es alargar la agonía, y algún 

día se tendrán que sentar los principales par-
tidos y proponer un cambio de ley electoral, 
una forma en la que nadie pueda sabotear 
o chantajear la formación de gobierno y en 
donde se respete la opinión mayoritaria de los 
españoles.

En otros países se hace una primera vota-
ción y luego los dos candidatos más votados 
realizan sus pactos, previos a una segunda 
votación, los ciudadanos eligen y el que gana 
gobierna. Controlado, con las limitaciones 
que correspondan, pero gobierna.

Esperar y recoger las cenizas
Lo más curioso de todo esto, o al menos 

es la modesta opinión de quien lo escribe, 
es que esta situación pasará a los libros de 
historia. Cada semana que pasa, en la que el 
PSOE se arrodilla ante los independentistas, 
es un mayor cabreo de parte de la sociedad, 
incluso progresista, y una mayor pérdida de 
votos (aunque sea por abstención).

Evidentemente ante esto la derecha se 
frota las manos. Ya tiene el antecedente de 
Aznar en el que dejó quemarse a Felipe Gon-
zález en una última legislatura agónica que 
acabó, como no podía ser de otra forma, con 
elecciones anticipadas y una derrota fulgu-
rante de la izquierda.

Si esto ocurre, como decía, sería para 
estudiar. Pedro Sánchez habría pasado de 
irse por su NO es NO a Rajoy, hacer la gue-
rra en solitario, ganar unas primarias contra 
todos los principales líderes del partido, pro-
vocar algo tan difícil como sacar adelante una 
moción de censura y llegar a Presidente del 
Gobierno, ganar unas elecciones con una ma-
yoría histórica y, si todo sigue así, por culpa 
de esa repetición de elecciones, formar un go-
bierno débil (si es que se llega a formar) y de-
jar de ser presidente uno o dos años después.

Porque si al final gobierna sin opciones 
reales de cambiar las cosas… a la derecha 
solo le queda esperar y recoger las cenizas.

Impreso y distribuido: 26 al 29 de diciembre de 2019
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«La ‘Viuda negra de 
Novelda’ ha seguido 
acostándose con gente 
en la cárcel, incluso 
con funcionarios, y 
por eso el asesino la 
ha delatado»

«Próximamente  
abriré una delegación 
de mi agencia   
en Denia»

«Desde que   
investigué el caso de 
la Isla de Benidorm, 
no puedo ir allá sin 
protección policial»

DaviD Rubio

Sí Sherlock Homes fuera 
español, bien podría haberse 
llamado Juan de Dios Vargas Ra-
mos. No en vano el salmantino 
(afincado en Valencia desde hace 
muchos años) ha participado en 
algunas de las investigaciones 
más mediáticas de los últimos 
tiempos en España. Valgan como 
ejemplos el caso Alcácer, el hijo 
secreto de Julio Iglesias, el inten-
to de secuestro a Vicente Soriano 
(expresidente del Valencia CF) y 
un largo etcétera.

Aprovechamos que el expe-
rimentado detective pasa por 
Alicante a recibir un reconoci-
miento profesional otorgado 
por la Plataforma 8 de marzo, 
para entrevistarle. “Yo iba para 
la Guardia Civil, pero pese a 
aprobar la oposición no logré 
plaza en la Academia y acabé 
abriendo mi agencia de investi-
gación. Todos tenemos sueños 
frustrados” nos indica. Conver-
sando con él nos cuenta cosas 
tremendamente impactantes, 
aunque intuimos que Juan toda-
vía vale más por lo que se calla.

¿Cuándo empezaste con esto 
de la investigación privada?

Estudié tres años de Crimi-
nología en la Universidad de 
Valencia, y al terminar hice mi 
especialización de detective en 
una sección delegada de la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid que curiosamente enton-
ces (1986) estaba en Alicante. 
Recuerdo con mucho cariño el 
año que estudié aquí. Veníamos 
cinco amigos de Valencia cada 
día con un Ford Fiesta por la ca-
rretera general para ahorrarnos 
el peaje. No sé ni cómo llegába-
mos vivos (risas).

Vargas ha realizado un sinfín de investigaciones sobre asesinatos, estafas, infidelidades, delitos  
administrativos, etc.

ENTREVISTA> Juan de Dios Vargas  /  Detective privado  (Salamanca, 4-junio-1962)

«El trabajo del detective privado se   
parece poco a las películas americanas»

Cuando terminé en Alicante 
empecé a ejercer de investiga-
dor en un despacho de Valen-
cia junto a otro socio. Un par de 
años más tarde me vi con la su-
ficiente fuerza como para abrir 
mi propia agencia que todavía 
conservo, llamada Distrito 46.

Ahora quiero abrir próxima-
mente también una delegación 
de la agencia en Denia, ya que 
en esa zona no hay muchos de-
tectives ejerciendo.

¿Cómo fueron tus primeros ca-
sos? ¿Han cambiado mucho 
desde entonces?

Muchísimo. Por aquel enton-
ces el adulterio estaba mucho 
más penalizado. En un juicio de 
divorcio podías sacar una gran 
ventaja legal si demostrabas 
que tu cónyuge te engañaba, y 
ahora eso da bastante igual. An-
tes las infidelidades eran sobre 
el 35% del trabajo, y ahora son 
menos de un 10%. 

La homosexualidad estaba 
mucho peor vista en la socie-
dad, así que nos encargaban 
muchas investigaciones en este 

sentido. Actualmente nos están 
empezando a llegar bastantes 
divorcios de homosexuales, lo 
cual antes era impensable.

En mis inicios investigaba 
también muchísimos intentos 
de estafar al seguro o informes 
comerciales. 

¿Y ahora que se investiga?
Tengo muchos clientes que 

son padres divorciados que se 
pelean por la custodia, y quie-
ren lograr pruebas de que su ex 
desatiende a sus hijos. 

Igualmente es muy habitual 
que me contraten por temas 
de pensiones económicas. Me 
llegan maridos que les han ti-
rado de casa, y sus exmujeres 
les siguen pidiendo pensión a 
pesar de que se han casado y 
trabajan en negro cobrando un 
buen sueldo. También algunas 
mujeres ricas que se casaron 
con hombres (normalmente 
más jóvenes) y ahora ellos in-
tentan sangrarlas. Incluso hijos 
treintañeros que llevan ya años 
trabajando, pero siguen cobran-
do una pensión de sus padres.

Durante los peores años de 
la crisis notamos que nos llega-
ban menos casos de investiga-
ciones de bajas fraudulentas o 
engaños a los jefes. La gente 
no se atrevía tanto a jugarse su 
trabajo. Ahora están volviendo 
a aumentar. Por ejemplo algu-
nos empleados usan los medios 
de su empresa para trabajar al 
mismo tiempo para otra y cobrar 
dos sueldos. Esto es muy típico 
de los comerciales… y de los es-
pañoles en general (risas).

Imagino que los métodos tam-
bién han evolucionado mucho

No te puedes ni imaginar. 
Por aquel entonces no existía 
internet, así que necesitábamos 
más personal. Yo llegué a tener 
hasta siete personas contrata-
das haciendo vigilancia en calle. 
Ahora en algunos casos con un 
simple chequeo en redes socia-
les o base de datos, se solucio-
nan sin necesidad de salir del 
despacho. 

La tecnología igual, los ins-
trumentos de grabación solían 
ser japoneses, con poca auto-

nomía y muy caros. Ahora los 
chinos hacen grabadoras o cá-
maras ocultas muy funcionales. 
Yo recuerdo grabar a una perso-
na con un walkman escondido 
en la camisa, y cada 20 minutos 
teniendo que ir al lavabo para 
cambiar la cinta.

Lo que sí he hecho toda la 
vida, y continuo haciendo, es in-
terpretar papeles. Por ejemplo, 
con el fin de investigar a una 
empresa, que presuntamente 
daba sobornos, tuve que crear 
toda una sociedad fantasma 
que me hiciera parecer que yo 
también era un empresario del 
sector. Hasta con terrenos y 
escrituras de verdad. Así con-
sigues ganarte su confianza, y 
que el tipo pique. Lo de simular 
lo que no eres siempre son los 
trabajos más complejos y a la 
vez más bonitos. Cuando tratas 
con gente inteligente, debes ha-
cer un montaje casi perfecto.

¿Entonces el trabajo del detec-
tive privado es más fácil ahora?

Por un lado sí, y por otro no. 
Me explico, es evidente que los 
medios tecnológicos nos han 
puesto las cosas más fáciles. 
Sin embargo, ahora existen mu-
chas más limitaciones legales. 
Tenemos leyes de protecciones 
de datos que amparan el dere-
cho a la intimidad.

Por eso ahora debemos ha-
cer las cosas con cabeza. Los 
buenos detectives estamos 
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obligados a formarnos conti-
nuamente y tener siempre claro 
donde están los límites. Yo pue-
do utilizar un dron para grabar 
una conversación que se pro-
duzca en casa del investigado, 
pero eso no me serviría de nada 
porque todas las pruebas que 
obtenga ilegalmente no puedo 
sacarlas a la luz. Esto es lo que 
nos diferencia de los espías, a 
nosotros sí nos debe preocupar 
siempre cumplir la ley.

Algunas personas opinan que 
si se obtienen las pruebas ile-
galmente, aunque se castigue 
al agente o detective que ha in-
cumplido la ley, deberían de ser 
válidas ante un tribunal.

Eso me lo dicen mucho, 
pero yo no estoy de acuerdo. 
Todo debe tener unas normas, 
porque eso mismo puede ser 
utilizado mañana en tu contra. 
Imagínate que alguien te tiene 
manía, te mete 200 gramos de 
coca en tu casa y avisa a la poli-
cía. Esto es muy típico de países 
sin seguridad jurídica. Por eso 
en cada registro siempre debe 
haber un secretario o un juez 
que levante acta.

Yo llevé un caso de un em-
presario que quería despedir 
a un empleado sin indemniza-
ción, y le metió en su domicilio 
maquinaria para denunciarle 
por robo. Conseguimos pillarle 
gracias a que el hombre era tan 
vacilón que iba presumiendo de 
lo que había hecho en el bar. 
Me infiltré en su entorno y gra-
bé una conversación donde me 

lo confesó todo bebiendo una 
caña en la barra.

Hablemos de tus casos más 
mediáticos en la provincia de 
Alicante. ¿Cómo te involucraste 
a investigar el restaurante de la 
Isla de Benidorm?

Me contrató la asociación 
de empresarios jóvenes Costa 
Blanca Marine, que llegaron a 
Benidorm y se extrañaron de que 
prácticamente todos los negocios 
relacionados con la playa fueran 
propiedad de dos familias. Re-
sulta que han estado disfrutan-
do de todas las concesiones sin 
haberse presentado a concurso 
público alguno. Todo ello con la 
complicidad del ayuntamiento de 

Benidorm, gobernara la derecha 
o la izquierda.

Cuando los socios de Cos-
ta Blanca Marine mostraron su 
interés por abrir negocios de 
atracciones acuáticas u otros 
servicios, se encontraron con 
diversos comportamientos ma-
fiosos de estas dos familias. Les 
cortaban los frenos del coche, 
o les mandaban anónimos con 
la fecha de nacimiento de sus 
hijos. Yo de hecho siempre que 
voy a Benidorm tengo que ir con 
la policía, porque si no me man-
dan matones.

La isla de Benidorm es un 
parque natural, se supone que 
aquí no puede haber ningún res-
taurante, pero ninguna adminis-

tración se responsabilizada de 
ella. Yo conseguí demostrar que 
es propiedad del Estado porque 
está deshabitada, e incluso el 
Ayuntamiento de Benidorm re-
accionó intentando poblarla 
rápidamente excavando un ab-
surdo pozo para obtener agua 
potable en el que evidentemen-
te no encontró nada.

Aunque lo más absurdo es 
que en el ayuntamiento no figura 
que en la isla exista ni un servi-
cio de barcos ni un restaurante. 
Yo tengo fotos de prácticamente 
todos los alcaldes celebrando la 
Nochevieja aquí, pero se ve que 
aún así no sabían que existía (ri-
sas). Todo es ilegal, ni siquiera 
pagan impuestos. Además tiran 

los vertidos al mar, incluyendo 
el depósito del váter con todo lo 
que sueltan los miles de visitan-
tes diarios que hacen sus nece-
sidades aquí. Todo esto es lo que 
comen los peces de la bahía, 
que luego son pescados y vendi-
dos en la Lonja de Benidorm. 

«Antes se   
investigaban  
muchos más   
adulterios. Ahora se 
consideran menos 
importantes para 
ganar un divorcio»

«Internet lo cambió 
todo, a veces  
conseguimos  
resolver casos sin salir 
del despacho»

El caso del restaurante de la Isla de Benidorm le ha supuesto que no pueda ir a la localidad sin la policía.
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Tremendo. ¿Entonces qué va a 
pasar con la Isla de Benidorm?

Por fin el pasado febrero 
conseguimos una orden de de-
molición del restaurante, pero el 
Ayuntamiento se ha considerado 
incompetente alegando que la 
Isla no es de su gestión. Estamos 
por tanto esperando que el Esta-
do mueva ficha. Es su obligación 
legal ejecutar esta orden.

También has investigado críme-
nes, uno de los más famosos 
el asesinato de Antonio Navarro 
presuntamente orquestado por 
Maje ‘la viuda negra’ de Novelda. 
Parece que ahora su examante 
Salvador ya sí está dispuesto a 
incriminarla…

Aquí entré contratado por 
una productora de televisión. 
Realmente la inductora del cri-
men fue ella, aunque fuera él 
quien asesinó al marido. En este 
caso casi todo ha sido una cues-
tión sexual. Ella tiene un apetito 
sexual desbordado, y engañaba 
a su marido con varios hombres. 
Aunque precisamente con Salva-
dor solo tenía sexo oral.

Maje consiguió manejarle to-
talmente. Se inventó que su ma-
rido la maltrataba, cuando éste 
era una bellísima persona. De 
hecho Antonio le estaba aguan-
tando todos los cuernos que 
le ponía, estuvo a punto de no 
casarse con ella porque un par 
de semanas antes de la boda la 
pilló acostándose con otro. En 
definitiva, a base de sexo oral 
consiguió enamorar a Salvador 
y convencerle de matar a su ma-
rido. Hasta el punto que incluso 
estando ya detenido, él seguía 
defendiéndola.

¿Qué ha ocurrido ahora? 
Pues que al entrar en prisión 
Maje también se ha puesto a 
acostarse con todo el mundo. 
Ya han abierto expediente a dos 
funcionarios por esto; ella les 
sacaba información y favores 
a cambio de sexo. Luego se lió 
con un negro y ahora está con 
un asesino hondureño. Claro, al 
final toda la cárcel se está riendo 
de Salvador y por fin se le ha caí-
do la venda de los ojos. Por eso 
ahora está explicando todos los 
detalles del crimen, para incrimi-
narla al máximo.

En las películas americanas los 
detectives siempre pillan al ase-

sino casi por arte de magia. ¿Se 
parece en algo a la realidad?

A mí no me gusta en general 
ni la novela negra ni las películas 
de este tipo. Siempre es lo mis-
mo. Alguien que es más listo que 
nadie, que deduce de repente 
que ha sido el mayordomo por 
una casualidad. Los detectives 
siempre son expolicías que han 
salido rebotados del cuerpo, y 
les entra de repente una rubia 
despampanante en el despacho 
para proponerles el caso de su 
vida. Absurdo.

De hecho Torrente no deja de 
ser una parodia de esas pelícu-
las. ¿Quizás las producciones es-
pañolas tipo ‘El crack’ son más 
fidedignas?

Sí, la saga ‘El crack’ es qui-
zás la que más se acerca a la 
realidad del detective. Aún así se 
nota un poco que Garci hizo las 
tres películas sin asesores que 
estuvieran metidos en el sector, 
y se basó en algunas premisas 
del cine americano. No es cierto 
el mito de que los detectives so-
mos expolicías que hemos salido 

del cuerpo por un turbio caso 
como el personaje de Alfredo 
Landa. Ni mucho menos. De he-
cho la relación que tenemos con 
la Policía nunca suele ser muy 
fructífera.

¿No colaboráis los detectives 
con la Policía en aquellos casos 
que las investigaciones se esta-
can?

Para nada. Ellos siempre se 
consideran superiores, y nos ven 
como intrusos. Incluso aunque 
no estén resolviendo nada, si 

ven a un detective husmeando 
en un caso abierto nos ponen to-
das las trabas posibles. A veces 
tenemos que hacer malabaris-
mos y cambiar el lenguaje para 
disimular.

De hecho la mayoría de de-
tectives no suelen atreverse a 
enfrentarse al sistema. Yo como 
si lo hago, ya he estado detenido 
por la Policía hasta dos veces, 
aunque en ambas he salido ab-
suelto. 

¿Dónde está límite moral de tu 
trabajo? ¿Qué encargos recha-
zas?

Normalmente en mi despa-
cho evitamos entrar en temas de 
menores o ancianos, porque en 
esos casos normalmente el que 
viene a contratar es el primero 
que acaba saliendo detenido. 
Tampoco en asuntos sexuales 
muy peliagudos.

A veces vienen personas que 
proponen cosas muy aberrantes, 
incluso ofreciendo mucho dine-
ro. Que hackée a tal persona, 
que le meta droga en su casa, 
que le prepare una encerrona 
para grabarle acostándose con 
un menor y arruinarle la vida, 
etc. En estos casos yo les tengo 
que cortar y decirles: “Me voy a 
imaginar que todo lo que usted 
me ha dicho es un cuento que 
se está inventando, y como yo 
lea en un periódico que esto ha 
ocurrido daré parte a la Policía”. 
El secreto profesional tiene un lí-
mite y hay cosas que no puedes 
pasar por alto.

Tú tienes hijos. ¿Han amenaza-
do alguna vez a tu familia?

Sí, varias veces. También me 
han rallado el coche, el buzón de 
mi casa, mi oficina… Esto tam-
poco es como las películas, no 
tengo un aparato mágico que me 
haga desaparecer y esconderme 
de los malos. Por supuesto que 
te expones.

«Tenemos mejor 
tecnología que  
cuando empecé, pero 
más restricciones   
legales para  
investigar»

«Lo más difícil y  
bonito para un  
detective es   
interpretar que eres 
otra persona»

«El restaurante de 
la isla de Benidorm 
es tan ilegal, que ni 
siquiera en el  
ayuntamiento hay 
constancia de su  
existencia»

Uno de los crímenes investigados por Vargas es el presuntamente orquestado por Maje ‘la viuda negra’ de Novelda.

Juan de Dios Vargas respondiendo las preguntas de nuestro redactor David Rubio.
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DaviD Rubio

“Yo fui un adicto a la cocaína 
durante muchos años. Mi padre 
me llevó a centros de toda Espa-
ña, pero ambos nos dimos cuen-
ta que les faltaba algo. La mayo-
ría están abarrotados y suelen 
ser demasiado caros para las 
personas de clase media. Así 
que cuando por fin conseguí 
rehabilitarme, quisimos utilizar 
toda nuestra experiencia para 
ayudar a los adictos en este pro-
ceso” nos explica Jorge Talavera, 
impulsor, junto a su padre, de 
esta nueva Fundación que lleva 
el nombre de ambos.

El lugar escogido para su 
nuevo centro es una nave ubica-
da en el camino viejo que separa 
Alicante y Elche, hasta hace po-
cos años utilizada como depó-
sito judicial. “Es bonito y hasta 
poético que un lugar que la po-
licía utilizaba antiguamente para 
depositar alijos o contrabando 
incautado, ahora lo hayamos re-
habilitado para ayudar a perso-
nas que sufren adicciones” nos 
indica Darío de la Encarnación, 
director del área terapéutica de 
la Fundación Jorge Talavera.

Actualmente dicha nave ha 
sido completamente restaurada 
y cuenta con salas de terapia, 
despachos, salones de confe-
rencias, etc.

Gabinete de 
profesionales

El propio Darío fue uno de los 
profesionales que en el pasado 
ayudaron a que Jorge saliera de 
su dependencia. Ahora paciente 
y terapeuta se han asociado en 
este ilusionante proyecto. “Aquí 
hemos formado un nuevo equipo 
de trabajo compuesto por psicó-
logos, psiquiatras y trabajadores 
sociales. Todos tenemos una ex-
periencia mínima de diez años 
en este campo” nos indican.

La Fundación ya está traba-
jando con varios pacientes en 

trabajo, las cosas te salen mal y 
acabas volviendo al círculo que 
estabas… la recaída es segura. 
Por eso nosotros, además de un 
servicio terapéutico de alta cali-
dad, también queremos darles 
una esperanza de vida para que 
se sientan integrados en otro 
mundo. Porque cuando estás en 
la droga, ese es tu único mundo” 
añade Jorge Talavera.

Adictos y adicciones
El perfil del adicto suele ser 

un varón de entre 30 y 40 años. 
Por regla general el alcoholismo 
y el juego se asocian a personas 
de clase baja-media, mientras 
que la cocaína está más presente 
en las altas esferas. Durante los 
peores años de la crisis también 
se extendió el consumo de heroí-
na, por ser una droga más bara-
ta. Además es habitual que estas 
personas sufran dependencias a 
varios elementos a la vez.

Las mujeres tienen menos 
posibilidades de caer en una 
adicción, aunque tampoco es-
tán, ni mucho menos, exentas. 
“El problema es que a ellas les 
cuesta más pedir ayuda que a 
los hombres. Socialmente está 
peor visto que una mujer sea 

una primera fase a nivel ambu-
latorio. Esto es que las personas 
con problemas de adicción acu-
den al centro varios días a la se-
mana para recibir tratamiento y 
realizarse controles con el fin de 
comprobar su evolución. En un 
medio plazo, se pretende crear 
también un centro de día y una 
comunidad terapéutica.

Salida laboral
“Los adictos solemos ser gen-

te muy imaginativa. Hemos esta-
do años maquinando toda clase 
de trucos para engañar y conse-
guir lo que queremos. Nuestro 
objetivo es que empleen toda esa 
creatividad y fuerza de voluntad 
para hacer el bien y reinsertarse 
en la sociedad. Un exadicto es un 
comercial espectacular, capaz de 
venderle una maceta a un floris-
ta. Son genios. Por eso creemos 
que pueden llegar a ser personas 
muy válidas para la sociedad” 
nos asegura Jorge.

De ahí que otra de las pa-
tas principales de la Fundación 
Jorge Talavera sea el acceso 
al mercado laboral. “No puede 
ser que cuando salgan de los 
centros se tengan que buscar la 
vida por su cuenta. Si no te llega 

adicta. Su consumo suele ser 
más íntimo y casero. Aunque en 
los últimos años todo se está 
igualando” nos apunta Darío.

El acceso tan temprano de 
los menores a las nuevas tec-
nologías también les hace más 
proclives a engancharse a la por-
nografía, las redes sociales o las 
compras compulsivas. Respecto 
al juego, ya no es solo el casino 
y las tragaperras, ahora muchos 
jóvenes apuestan impulsivamen-
te por internet. 

Reflexiones sobre la 
condición humana

“La adicción es el síntoma 
de un desequilibrio. A lo mejor 
esa persona no sabe manejar 
el estrés, la tristeza, la alegría… 
e intenta cubrir eso con una sa-
tisfacción inmediata. En realidad 
no es muy relevante el tipo de 
adicción que tienes. Yo puedo 
hacer una terapia grupal perfec-
tamente con personas adictas 
al juego, drogas y consumo” nos 
asegura Darío.

Para el terapeuta, todo el 
problema de fondo radica en 
nuestra forma de plantearnos el 
mundo. “Vivimos en una socie-
dad con ciertas contradicciones 
e hipocresías. Vemos mal que 
alguien se haga una raya en pú-
blico, pero podemos bebernos 
tranquilamente quince cervezas 
en un bar delante de la gente. 
Curiosamente el síndrome de 
abstinencia del alcohol te pue-
de matar, y el de la cocaína no. 
¿Qué droga es peor? Aquí pode-
mos generar muchos debates, 
pero para mí lo más grave es que 
nuestra sociedad no está pro-
yectada para que seamos felices 
sino para que compitamos entre 
nosotros” nos apunta.

De hecho Darío no cree en el 
control acérrimo de la población 
como la solución única y definiti-
va para evitar que las personas 

caigan en las adicciones. “Las 
drogas o el juego llevan existien-
do siglos, y creo que siempre van 
a estar ahí. La clave no es solo 
perseguir el narcotráfico, sino 
tratar de educar a las personas 
en que el éxito personal está en 
‘ser’ y no tanto en el ‘querer te-
ner’” reflexiona.

Abierto a todos
Cualquier persona interesa-

da en recibir este tipo de ayuda 
puede acudir a conocer la Fun-
dación Jorge Talavera. La prime-
ra entrevista con sus profesiona-
les es gratuita y, por supuesto, 
completamente confidencial. El 
centro está ubicado en un entor-
no muy discreto, en las afueras 
de Alicante.

Otra seña de identidad de 
la organización es su trabajo 
mano a mano con los familia-
res y amigos. “Muchas veces no 
tienen idea de cómo manejar 
esta situación. Es lógico, ellos 
no son profesionales. Nosotros 
les ofrecemos un asesoramiento 
continuo, que facilita también la 
rehabilitación de la persona” nos 
aclaran.

Desde la Fundación piden 
colaboración tanto al sector po-
lítico como al empresarial para 
poder llevar a cabo su labor. “Ne-
cesitamos todo tipo de ayuda ad-
ministrativa para poder atender 
a gente con pocos recursos, y 
firmar convenios con empresas 
que puedan garantizar un futuro 
laboral que les evite recaer” nos 
indica Jorge Talavera.

Por último, también nos ad-
vierten que pongamos todos es-
pecial atención con la Navidad y 
la cuesta de enero, pues son épo-
cas especialmente proclives a su-
frir adicciones. “Ninguna persona 
estamos a salvo de sufrir una de-
pendencia” sentencian.

La Fundación Jorge Talavera es el proyecto de un exdrogadicto para contribuir a que otros también 
puedan superar este calvario

Abre un nuevo gran centro de 
tratamiento de adicciones en Alicante

El nuevo centro de la Fundación fue inaugurado este pasado diciembre.

«Una adicción puede 
ser un síntoma de 
no saber manejar 
emociones como el 
estrés, la tristeza, la 
alegría, etc.» D. de la 
Encarnación

«Nuestra labor 
no termina en 
el tratamiento, 
les ayudamos a 
encontrar una salida 
laboral» J. Talavera

Las adicciones 
al juego están 
aumentando 
vertiginosamente 
en los últimos años
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Ángel FernÁndez

Enrique Martínez es una de 
las personas más relevantes en 
lo relacionado con el turismo en 
nuestro país. Dice que se hizo de 
izquierdas a los siete años; “lle-
vándome mi madre al colegio de 
los Agustinos de León la pregun-
té si yo era español, ya que en 
aquel momento la imagen que 
transmitía la televisión no se co-
rrelacionaba con lo que yo veía”.

“Al final creía que los espa-
ñoles eran como los romanos y 
que nos tenían oprimidos a los 
de León, porque no me cuadra-
ba la imagen de los telediarios 
de esa España imperial con la 
imagen que yo veía del día a día. 
Ahí empezó mi transición a la iz-
quierda”.

Desde entonces su vida fue 
ligada a las juventudes socialis-
tas en Málaga, “ya que es a la 
ciudad a la que trasladaron a 
mi padre”, a las que se afilió en 
1976 y al PSOE en 1978. “Siem-
pre he sido activo en este senti-
do ya que milité en la Agrupación 
Socialista Universitaria, después 
en la Agrupación de Chamartín 
y luego fui director de la Jaime 
Vera, que es la escuela de forma-
ción de Partido Socialista”.

Entraste en la ejecutiva de Za-
patero y desde ahí hasta ahora 
te has mantenido en puestos de 
relevancia pública. ¿Siempre vin-
culado al tema de la tecnología?

Siempre me he movido en 
esa área en general. Fui el direc-
tor de la oficina que redactó el 
Plan Avanza, y luego fui el primer 
director del Instituto de Ciberse-
guridad de España, Inteco. 

Después me volví a Madrid 
y concursé una plaza en la Fun-
dación Iberoamericana de Admi-
nistración y Políticas Públicas, 

definitiva que se hablara y pro-
moviera. 

No solo es meter dinero; hay 
que meter relevancia política, so-
cial y en definitiva meterlo en la 
agenda de todo el mundo. En el 
Plan Avanza hicimos cosas que 
luego se han hecho en toda la 
administración y se han mante-
nido, como el derecho a relacio-
narse digitalmente con la Admi-
nistración.

También has estado siempre 
muy relacionado con Iberoamé-
rica.

Participé cuando estaba en 
la Jaime Vera en muchos cursos 
de formación, con la Pablo Igle-
sias, en los procesos de pacifica-
ción que hubo de las guerrillas 
en los años 90; había cursos en 
los que dabas tema de Constitu-
ción, gestión pública, partidos 
políticos en el sentido de demo-
cracia, etc. sobre el terreno en 
Bolivia, El Salvador… 

Y luego soy uno de los mu-
chos españoles que se siente 

como director de Gestión de 
Riesgos y Desarrollo Tecnológi-
co. De ahí me fui a un organismo 
regulador, precisamente por lo 
que eran mis conocimientos de 
redes: Correos. Luego me encar-
gué de llevar el Plan de Ciudades 
y la coordinación general de la 
Agenda del Estado con gobier-
nos del PP.

En ésta llevé la parte de 
ciudades, y ahí hice el Plan de 
Ciudades Inteligentes, parte del 
cual era el turismo inteligente. 
Ahora, con otro gobierno, me 
vine de presidente de Segittur.

¿El Plan Avanza fue el primer 
gran plan relacionado con la tec-
nología?

Fue le Plan que más dine-
ro recogió y así lo reconoció la 
OCDE, que también afirmó que 
se había logrado lo más impor-
tante de una política pública: 
conseguir que mucha gente me-
tiera el tema de la sociedad de 
la información en la agenda de 
universidades, empresas… en 

tan mexicano, colombiano o chi-
leno como español, porque creo 
que como español no me senti-
ría completo si no reivindicara a 
la vez que todo eso es consus-
tancial.

¿Y qué opinas cuando hablan de 
la emigración y los problemas 
que genera?

Tengo claro que un país que 
está con un crecimiento de po-
blación escaso, si es que crece-
mos, y un envejecimiento claro, 
necesita la emigración simple-
mente por temas económicos, 
y hay allí muchísimas personas 
formadas y que pueden contri-
buir al crecimiento del país y 
ojalá vinieran aquí, simplemente 
porque son necesarias. 

Además hay una parte de 
cinismo en esto, todo el mundo 
viaja en el autobús y ve a las per-
sonas y ¿de qué se creen que 
viven?, de trabajar; también ha-
brá malas personas, al igual que 
españoles.

Aquí hacen falta dos millones 
de personas de gente licencia-
da, de países que tienen una 
cantidad de juventud preparada 
brutal y le podrías dar un em-
pujón a mucha gente que aquí. 
En el sector que yo conozco, el 
de la tecnología, hay muchas 
empresas que tienen miles de 
puestos sin cubrir porque no hay 
personas con la formación y la 
titulación adecuada, y al final no 
estás creciendo porque no estás 
contratando. 

¿Cómo se consigue pasar y man-
tenerse con gobiernos de distin-
to signo político?

Yo soy funcionario y estoy en 
la administración siempre. Luego 

el secretario de Estado o el direc-
tor general correspondiente, si 
estima que una persona puede 
serle de utilidad profesionalmen-
te, lo llama. Yo tuve la fortuna de 
coincidir en esta última etapa 
con dos grandes secretarios de 
Estado: Calvo Sotelo y Lassalle, 
que me propusieron que llevara 
el Plan de Territorios.

Es un tema profesional, y lue-
go también influye el talante de 
las personas que deben tomar la 
decisión de contar con efectivos 
que tienen allí y aprovecharlos. 
En la vida pública es normal que 
pasen estas cosas y es fantásti-
co así sea.

¿Cómo explicarías a nuestros lec-
tores que es un Destino Turístico 
Inteligente (DTI)?

La reflexión sobre las ciuda-
des inteligentes parte de que va 
a venir más población, en este 
caso emigrantes que vienen del 
campo, en el caso internacional, 
y va a ejercer una enorme presión 
sobre los recursos de la ciudad 
tanto de prestación de servicios, 
como de consumos de agua, de 
espacio, de aire, etc.

Ante esa avalancha de creci-
miento en las ciudades, hace fal-
ta tener mucha tecnología para 
optimizar al máximo que no tie-
nes fugas en el agua; que llega el 
agua suficiente y en las condicio-
nes y cantidad precisa, pero que 
no se derroche…

En España son importantes 
los destinos turísticos inteligen-
tes, porque quien presiona sobre 
nuestros servicios públicos y re-
cursos naturales en las ciudades 
son los turistas, no son personas 
que vienen del campo a trabajar 
en las industrias. 

Si tienes 200.000 o 300.000 
personas más, en algunas ciu-
dades, todos los días, como por 

En estos momentos España lidera la definición de los Destinos Turísticos Inteligentes, las normas y la 
metodología; hemos aprovechado nuestra experiencia turística, agregando lo que han hecho otros

Lo importante es 
saber optimizar los 
servicios cuando se 
produce el flujo de 
gente

«Hay muchas 
empresas que tienen 
miles de puestos sin 
cubrir porque no 
hay personas con 
la formación y la 
titulación adecuada»

«Soy uno de los 
muchos españoles 
que se siente 
tan mexicano, 
colombiano o chileno 
como español»

«Somos el país de referencia para todas 
las instituciones internacionales»

ENTREVISTA> Enrique Martínez Marín / Presidente de Segittur (León, 13-junio-1959)
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ejemplo Benidorm que tiene 
400.000 personas de hecho y 
solo 70.000 de derecho, necesi-
tas ser capaz de atender a todo 
ese flujo de gente.

Es decir, escalar esos servicios 
que en principio están prepara-
dos para esas 70.000 personas.

En efecto. Esto te obliga a 
tener unas excelentes adminis-
traciones y a hacer un uso muy 
potente de la tecnología, porque 
tienes que ser capaz de dar, en 
un momento determinado, servi-
cios a mucha más gente. Como 
por ejemplo en Sanxenxo que el 
puente de agosto pasa de sus 
17.600 habitantes a 140.000.

Nosotros lo que les damos 
son unas determinadas normas 
para garantizar tanto los dere-
chos, como que determinados ob-
jetivos, que todos consideramos 
valiosos, se cumplan. Por ejem-
plo en sostenibilidad medioam-
biental, o en accesibilidad que es 
lo que deben de hacer, aparte de 
cumplir la ley…

En cada una de las áreas hay 
una serie de principios funda-
mentales y luego unos indicado-
res para ver si se cumplen o no.

En definitiva ayudarles a ser más 
eficientes.

Esa es la idea: usted tiene 
una presión muy grande sobre 
sus servicios y su territorio y tiene 
que ser capaz de gestionarla, y 
para eso es un aliado importante 
tener un método que le permita a 
usted hacerlo bien.

Por ejemplo, en Benidorm han 
conseguido optimizar el agua.

Es un éxito muy difícil de emu-
lar en otras ciudades. Y Benidorm 
ha conseguido más cosas; usted 
es un ciudadano provisional du-
rante 10 días que está de vaca-
ciones, aunque sea alemán o de 
cualquier otra nacionalidad, y si 
quiere hacer uso de la bibliote-
ca yo le llevo el libro al hotel, por 
ejemplo, porque es un ciudadano 
de pleno derecho en esos 10 días.

En España somos una gran 
administración, porque hemos he-
cho esto en muchos destinos. So-
mos capaces de atender con una 
plantilla muy reducida, gracias a 
que tenemos grandes procesos 
y grandes herramientas, a pobla-
ciones que desbordan con mucho 
tus previsiones iniciales. 

Hacerlo mejor exige ponerle 
un método, poner tecnología y al 
final un DTI es el que, consciente 
de esa realidad, mejora su ad-
ministración, su ente gestor del 
turismo para atender a todas las 
cuestiones.

¿Estas actuaciones son siempre 
a nivel local o influyen también 
otros elementos necesarios como 
conexiones con el aeropuerto, 
por poner un ejemplo?

Nosotros siempre habla-
mos del ente gestor del desti-
no, porque hay destinos que no 
se corresponden con un único 
ayuntamiento, como pueden ser 
comarcas o el propio destino Cos-
ta Blanca.

Pero estos destinos no deci-
den que autovías se hacen o si 
se pone una lanzadera desde el 
aeropuerto, etc. Lo podrán recla-
mar, pero no es de su competen-
cia. Lo que si deben es conocer 
aquellas cosas que les van a im-
pactar en sus servicios públicos 
para estar preparados. 

Sí deben saber cuánta gen-
te va a llegar en ese avión, para 
dimensionar u ordenar sus servi-
cios en función de esos flujos de 
personas. O si detectan una de-
manda desde Noruega procurar 
que haya aviones que los puedan 
traer.

¿Cuándo se puso en marcha esta 
idea?

Lleva dando vueltas mucho 
tiempo en organismos internacio-
nales; cada cual había construido 
conjuntos de indicadores más o 
menos fragmentarios, y lo que ha 

España en un mes ha organi-
zado cosas que le lleva un año, 
con dificultades, a otros sitios. 
Eso significa que cuando te po-
nes a ello en un mes eres capaz 
de montar lo que otra gente no.

A mí me emocionó que los 
mandatarios de la ONU se pusie-
ran a aplaudir a los trabajadores, 
que habían hecho en un mes lo 
que ellos no creían que se pudie-
ra hacer.

¿Quizás somos demasiado auto-
críticos?

Este país tiene que recuperar 
la autoestima. Hay un libro de Ri-
chard Rotir que dice que un país 
que no tenga autoestima jamás 
puede generar un proyecto. La 
crítica te separa de los demás, la 
autoestima es colectiva y genera 
cohesión, genera ciudadanía, ge-
nera un País. Y el ser demasiado 
críticos con uno mismo genera el 
que todo el mundo no se fie de los 
demás, destruye el capital social.

Por terminar con lo que es un DTI. 
¿Puede serlo cualquiera o depen-
de del producto que ofrezca?

Son cosas distintas. Usted eli-
ge un posicionamiento o un pro-
ducto, por ejemplo la ruta etnoló-

hecho España es sumarse a esa 
idea, al principio con un grado de 
indefinición grande, en 2012.

En estos momentos somos el 
país que lidera la definición de los 
Destinos Turísticos Inteligentes, 
las normas y la metodología, por-
que se ha ido agregando lo que 
habían hecho otros y, en un país 
con tanta experiencia turística 
como el nuestro, se ha ido perfec-
cionando. 

Por lo tanto ahora somos el 
país de referencia para todas las 
instituciones internacionales que 
antes hablaban del concepto y 
habían hecho avances concep-
tuales, y ahora reconocen que la 
mejor definición es la española.

De hecho el primer DTI del mun-
do ha sido Benidorm.

Primero y único por ahora cer-
tificado.

España es una potencia en 
esto y no lo es casualmente, lo 
es porque su proceso de urbani-
zación fue más temprano que en 
otros países, y por eso tenemos 
empresas de agua, de energía, 
de movilidad, etc. que son líderes 
en el mundo. 

Hubo procesos que nosotros 
emprendimos antes que los de-
más, y luego tuvimos un turismo 
masivo que nos obligó a dar res-
puesta desde muy pronto a esto, 
con procesos de aprendizaje; ha-
ciendo cosas y equivocándote, y 
haciéndolas mejor, y ese proceso 
se ha llevado a la excelencia en 
muchos casos.

La organización de la Cop25 es 
un ejemplo de la eficacia.

gica, o especializada en mayores, 
o en deportes y luego está la me-
todología de como gestiona eso. 

En lo que se mete los DTI es en 
como gestiona usted lo del depor-
te, no en el deporte. Le pedirá que 
sea accesible, si hace innovación, 
si tiene tecnología relacionada… es 
cómo se gestiona y no el objetivo.

¿Cuál es la función de Segittur en 
todo este proceso?

Hacemos el proceso de acom-
pañamiento para que se trans-
formen en DTI, y una vez están 
preparados deben solicitar el cer-
tificado UNE. Nosotros damos un 
reconocimiento y lo revisamos, 
pero no certificamos.

¿Forman ya muchas poblaciones 
parte de esta red?

En este momento en España 
hay 70 que están en la red DTI y 
vamos a llegar a 100 en un par 
de meses. Luego, por ejemplo, la 
Comunidad Valenciana tiene a su 
vez su propia red de destinos pre-
paratoria para entrar en nuestra 
red de destinos, es decir, es una 
cascada que vas pasando de un 
nivel a otro y preparándote.

Actualmente el 
primer y único 
DTI certificado a 
nivel mundial es 
Benidorm

El título de DTI 
acredita que 
se cumple una 
metodología de 
gestión

En este momento 
en España hay 70 
destinos que están 
en la red DTI

El presidente de Segittur, Enrique Martínez Marín, interviniendo en el panel de Turismo durante la COP25 celebrada en Madrid.
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«En 42 años de  
actividad no hemos 
tenido ningún herido 
grave o fallecido en 
nuestras campañas»

«Nosotros no somos 
violentos, somos 
agresivos. Hay una 
diferencia muy  
grande»

«Tenemos dos  
requisitos básicos: 
tener pasión y estar 
dispuesto a dar   
tu vida»

Nicolás VaN looy

El próximo 6 de enero se 
cumplirán 10 años desde que 
el buque ballenero japonés Sho-
nan Maru 2 envistiera y partiera 
por la mitad el Ady Gil, trimarán 
de más de 2,5 millones de dóla-
res que, con sus 78 pies (poco 
más de 23 metros) de eslora se 
había convertido poco antes en 
la más reciente incorporación a 
la flota de Sea Shepherd, la orga-
nización ecologista fundada por 
Paul Watson en 1977.

Aquel momento, grabado 
con todo detalle por las cámaras 
de la serie documental ‘Wha-
le wars’, se convirtió en uno de 
los iconos mediáticos para una 
organización que, sin tener que 
lamentar afortunadamente he-
ridos graves en aquel incidente, 
recibió muestras de simpatía y 
reconocimiento por parte de la 
sociedad como seguramente an-
tes nunca había visto.

Richard Barreno es el presi-
dente de Sea Shepherd España. 
Desde l’Alfàs del Pi coordina y 
dirige una rama que aporta, tras 
tres años de existencia organiza-
da, algo más de cien voluntarios 
a la causa de Watson. Con nueve 
barcos hundidos desde 1979, in-
cluidos el Ibsa I e Ibsa II en Ma-
rín (Pontevedra), hay quienes les 
han calificado como terroristas. 
Si se escucha su discurso con 
atención, cuesta calificarlos con 
ese adjetivo.

Una vez me dijo que formar par-
te de Sea Shepherd consistía en 
anteponer la vida de una ballena 
a la propia. ¿Mantiene la litera-
lidad de la frase o quiere mati-
zarla?

Lo mantengo al cien por cien. 
Hay dos requisitos básicos: tener 
pasión y estar dispuesto a dar tu 
vida por una foca, un delfín, un ce-
táceo o cualquier animal marino.

El máximo responsable de Sea Shepherd España dirige desde l’Alfàs del Pi la actividad de algo más de 
cien voluntarios

ENTREVISTA> Richard Barreno  /  Presidente Sea Shepherd España  (Londres, 13-marzo-1978)

«Hay que estar dispuesto a morir por 
salvar una ballena»

En ese sentido, ¿no resulta con-
tradictorio un mensaje que ase-
gura querer salvar vidas incluso 
a costa de otra vida?

No es un sacrificio en vano. 
Es el sacrificio que estés dis-
puesto a hacer. Somos una de 
las pocas organizaciones biocén-
tricas, que significa que giramos 
en torno a los animales a los 
cuales salvamos. Siempre deci-
mos que el día que un delfín, una 
foca o una ballena se quejen de 
lo que hacemos, dejaremos de 
hacerlo.

«Queremos gente  
apasionada»
¿Qué tipo de personas buscan?

Al ser biocéntricos queremos 
gente apasionada que esté dis-
puesta a arriesgarse para salvar 
a estos animales. El mensaje es 
que lo importante no somos no-
sotros, sino que son los océanos. 
Si los océanos mueren, todos 
morimos. 

Por lo tanto, hay que estar 
dispuestos a sacrificarse para 
que esos océanos puedan conti-

nuar. ¡Tampoco somos una orga-
nización kamikaze! Tenemos una 
estrategia bien definida y eso es 
lo que hace que en 42 años de 
actividad no hayamos tenido nin-
gún herido grave o fallecido en 
nuestras campañas.

«Es importante nuestra 
presencia en ferias»
Hablaremos de las campañas 
directas que les han dado fama, 
pero también centran buena 
parte de su actividad en la pre-
sencia en ferias o en actividades 

de concienciación a través de 
charlas. 

‘Whale wars’ se ha convertido 
en un ‘reality’ en Estados Unidos 
y eso ha provocado que mucha 
gente haya podido ver fragmen-
tos de nuestro trabajo a través 
de las redes. Esa serie trataba 
exclusivamente sobre nuestras 
campañas en la Antártida contra 
la flota ballenera japonesa. 

La fama de esa campaña es la 
que ha quedado, pero no se habla 
tanto de las campañas que man-
tenemos en vigor como la ‘Opera-
ción milagro’, en el Mar de Cortés, 
o varias campañas contra la pes-
ca furtiva en varios países africa-
nos e incluso en el Mediterráneo. 

Siempre invito a que la gente 
nos siga en la web y es por ello 
que es fundamental acudir a las 
ferias: para que la gente tenga 
fresca la información de nues-
tras campañas y lo que estamos 
consiguiendo y que no sólo se 
nos conozca por algo que hici-
mos hace ya años.

«No somos terroristas»
A Sea Shepherd se le ha califica-
do incluso como una organiza-
ción terrorista…

No somos ilegales en ningún 
país, pero sí es verdad que el 
gobierno japonés nos acusa de 
utilizar tácticas violentas y terro-
ristas. Nosotros no somos violen-
tos, somos agresivos. Hay una 
diferencia muy grande.

Richard Barreno, presidente de Sea Shepherd España, en el Parc Natural de la Serra Gelada | N. Van Looy

El Ady Gil, hundido por el ballenero Shonan Maru 2.
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Pero en una época de corrección 
política extrema, ¿han sentido 
alguna vez rechazo cuando han 
ido a difundir su mensaje por 
esa agresividad que otros califi-
can de violencia?

No, para nada. Tenemos 
alguna persona que viene sin 
conocernos y llega con sus pre-
juicios, pero enseguida les expli-
camos nuestra acción y los resul-
tados que conseguimos. 

Recuerdo el caso de una mu-
jer de Japón, que nos acusó en 
una charla de estar mintiendo 
porque su gobierno no mataba 
ballenas desde 1982 y le demos-
tramos que aquello no era cierto 
y ella agachó la cabeza avergon-
zada y pidió disculpas al público. 
En ese caso, hay que decirle que 
levante la cabeza porque ella no 
tiene la culpa, y que vaya a Japón 
a decirle a la gente lo que de ver-
dad está ocurriendo.

Centrados en la  
protección del tiburón
Si nos ceñimos a las costas es-
pañolas, ¿en qué están centra-
dos ahora?

Estamos vigilando muy de 
cerca, sobre todo, a los arma-
dores gallegos en el marco de 
operaciones como Sparrow I o 
Sparrow II contra la pesca furti-
va. Tienen barcos que cambian 
de bandera o de nombre hasta 
cinco veces entre puertos. 

Y, sobre todo, ahora esta-
mos centrados en la cuestión 
de la aleta de tiburón. El mayor 
puerto de importación de aletas 
de tiburón del mundo es el de 
Vigo. El mayor mercado de pes-
cado del mundo tras el de Japón 
es Mercamadrid. Tratamos de 
averiguar cómo funcionan las 
mafias que están diezmando 
los mares y los océanos de unos 
animales tan importantes como 
son los tiburones.

Hemos hablado de la amenaza 
directa que supone la sobrepes-
ca y la pesca furtiva para los eco-
sistemas. ¿Qué están haciendo 
en relación a amenazas indirec-
tas como los vertidos incontrola-
dos o la presencia de plásticos 
en el mar?

No somos un grupo de pro-
testa sino de acción directa. Ma-
nifestarse en contra de los plás-
ticos en el mar es una protesta. 
Dicho esto, nosotros conciencia-
mos porque sólo a través de la 
concienciación puedes actuar, 
que es la acción directa. 

En ese sentido, hacemos lim-
piezas de playas, hablamos en 

los colegios y asociaciones que 
nos invitan… El feedback que 
recibimos en estas acciones es 
que esas personas luego quieren 
implicarse en la acción directa.

Veganos por coherencia
En sus barcos se practica el ve-
ganismo, entre otras cosas por 
una cuestión de coherencia. Te-
niendo en cuenta la población 
actual del planeta, ¿existe algu-
na solución para hacer un con-
sumo sostenible de pescado?

Nos dedicamos a defender, 
conservar y proteger los océa-
nos. Si hay una solución o no es 
algo que tiene que partir de la 
sociedad y de los políticos, que 
tienen que estar siempre al tanto 
del pulso de la sociedad. 

La solución la tiene el pueblo 
y la gente se está dando cada 
vez más cuenta del impacto que 
tiene la acuicultura industrial, 
por lo que están reclamando 
cada vez más soluciones locales 
que no tengan un impacto tan 
grande sobre el planeta.

En ese sentido, ¿es la acuicul-
tura una solución o presenta un 
problema todavía mayor?

En un problema todavía ma-
yor. Ahora mismo tenemos una 
campaña en Canadá con la que 
estamos detectando que en las 
granjas de salmón de la costa 
oeste hay una serie de virus que 
se están extendiendo entre los 
peces y, por lo tanto, los acuicul-
tores están usando antibióticos y 
otros productos para eliminarlos. 
Es algo que está pasando en to-
das las piscifactorías.

«No se conocen las  
prácticas industriales»
¿Tenemos entonces un gran 
desconocimiento sobre lo que 
ocurre?

Los peces no están acostum-
brados a vivir en jaulas rozán-
dose unos con otros. Entonces 
aparecen enfermedades como 
el piojo de mar que se tratan, de 
nuevo, con antibióticos. Echa-
mos en falta que no se conozcan 
esas prácticas industriales. 

La mayor mentira que nos 
encontramos es que la acuicul-
tura reduce el impacto de la pes-
ca. Los piensos que se utilizan 
en especies que son carnívoras, 
como la lubina o la dorada, están 
hechos con descartes de otros 

peces. Por lo tanto, las piscifac-
torías consumen tres veces más 
pescado del que producen.

El ‘buenismo’ no funciona
Hablemos de la historia de Sea 
Shepherd. Tom Watson fue 
miembro fundador de Greenpea-
ce, pero en un momento dado 
decide que esa organización no 
es lo suficientemente…

Que las tácticas ghandianas 
no funcionan.

¿Cómo ha cambiado la visión de 
la sociedad en todo este tiem-
po respecto a esas tácticas que 
describe como agresivas?

No hemos matado a nadie y 
no hemos pegado a nadie. So-
mos agresivos contra maquina-
ria o aparejos de pesca, nunca 
contra seres vivos, en compa-
ración con los inicios de todos 
estos movimientos, cuando se 
luchaba contra problemas es-
pecíficos. Ahora, incluso esos 
mismos fundadores se han dado 
cuenta de su error. 

Atacaron los problemas de 
uno en uno, que eran síntomas 
de una cuestión mucho mayor 
de trasfondo. En 2019 tenemos 
una generación de activistas que 
están diciendo que hay que ir a 
la base del problema, aunque 
siguen quedando aquellos que 
mantienen la filosofía de ir ata-
cando los problemas de forma 
separada.

«Necesitamos cambiar el 
modelo de sociedad»
Pidiéndole que lo resuma mucho, 
¿cuál es la base del problema?

Necesitamos cambiar el mo-
delo de sociedad que algunos 
llaman capitalista, pero que 
definitivamente es industrial. El 
principal problema que vemos 
en Sea Shepherd es la pesca 
industrial masiva que le está 

dando la espalda a la ciencia, 
que está avisando de que los 
caladeros se están colapsando. 
Lo mismo ocurre con el cam-
bio climático. Hay que pedir un 
cambio de modelo.

Desde el punto de vista de su or-
ganización, ¿cuál es el siguiente 
paso que debe dar aquella per-
sona que ha pasado de ‘primero 
de concienciación’ y ya recicla 
en casa o se desplaza más en 
bicicleta?

Diríamos que la gente debe 
conocer el mar. La importancia 
que tienen los océanos y las es-
pecies que lo habitan. Cuando 
pasa algo en el mar nadie se 
entera. Cuando sucede en tierra 
todo el mundo lo puede ver, pero 
en el mar la devastación es con-
tinua y cada vez va a más.

En la comarca contamos con el 
Parc Natural de la Serra Gelada, 
que tiene mayor dominio maríti-
mo que terrestre. ¿Cómo consi-
dera que se están comportando 
las administraciones que tienen 
un papel en su gestión?

Todas las administraciones 
reconocen el Parque Natural y 
muestran su preocupación. Me 
consta que todas están trabajan-
do de la mano de la Generalitat. 

Altea tiene parte marítima y 
sólo la isla de l’Olla como parte 
terrestre. L’Alfàs tiene el 40% 
de la Serra Gelada y es público, 
mientras que Benidorm tiene el 
otro 60% y el 85% de ello está en 
manos privadas. Cada municipio 
tiene su forma de gestionar el 
parque y es algo normal. 

¿Qué nota le pondría a la gestión 
general del parque por parte de 
las administraciones?

A la Generalitat le pondría 
muy buena nota. Hay muchas 
cosas por hacer todavía, pero 
trabajan bien con los activistas. 
A las administraciones locales 
también les pondría muy buena 
nota. 

Más información en   
www.seashepherd.es

«Las piscifactorías 
consumen tres veces 
más pescado del que 
producen»

«Las tácticas  
‘ghandianas’ no  
funcionan»

«Necesitamos  
cambiar el modelo  
de sociedad, que 
definitivamente es 
industrial»

Los mares de la Antártida son escenario de muchas de sus campañas | 
Cortesía de Sea Shepherd

Paul Watson, fundador de Sea Shepherd, junto a uno de los barcos de la organización | Cortesía de Sea Shepherd
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Pablo Verdú

Comienza la cuenta atrás 
para uno de los mayores acon-
tecimientos deportivos del año 
en la provincia de Alicante. La 
sexta edición de la Costa Blan-
ca Bike Race (CBBR), compe-
tición de bicicleta de montaña 
integrada en el calendario de 
la Unión Ciclista Internacional 
(UCI), reunirá de nuevo, duran-
te cuatro días, en la comarca 
de la Marina Baixa, a centena-
res de aficionados al ciclismo, 
que tendrán la oportunidad de 
pedalear junto a las grandes 
estrellas de esta espectacular 
modalidad ciclista.

En esta edición, las etapas 
recorrerán los parajes y contor-
nos de Finestrat, l’Alfàs –sede 
de la ya mítica cronoescalada 
a las antenas de la Serra Ge-
lada, donde se encuentran las 
rampas de asfalto más duras 
de Europa–, Polop, Guadalest y 
Altea, combinando al placer de 
hacer deporte con un entorno 
único, ya que la prueba discurre 
por algunas sendas, bosques y 
trialeras que solo se pueden re-
correr en bicicleta. 

“Tenemos la suerte de tener 
un entorno privilegiado que nos 
permite desarrollar recorridos 
divertidos y con un punto de 
exigencia para que todos, profe-
sionales o amateurs, disfruten 
de nuestro clima, nuestro te-
rreno, nuestras vistas y todo lo 
que da forma a la Costa Blanca. 
La CBBR es una forma de ense-
ñar todo lo que tiene nuestra 
tierra”, resume Fermín Egido, 
director de la competición. 

Dos mundos
Uno de los grandes atracti-

vos de esta competición es que 
permite fusionar el mundo pro-
fesional, formado por equipos 
de máximo nivel con ciclistas 
que buscan puntos para optar 
a los Juegos Olímpicos de To-
kio, con el de los aficionados. 
Durante los cuatro días de ca-
rrera comparten hotel, charlas 
y comidas. 

En este sentido, el alma ma-
ter de la CBBR insiste en que es 
una competición abierta a “to-

La Costa Blanca Bike Race es una prueba internacional de BTT abierta a profesionales y amateurs

Una vuelta por el corazón de la Costa Blanca

dos los amantes del ciclismo. A 
veces, la gente se puede asus-
tar por el recorrido o el cartel de 
los participantes, pero no tienen 
por qué. Cualquier aficionado 
puede participar según su ritmo 
y a su propia exigencia”, aclara 
el director de la carrera. 

En la CBBR tienen cabida 
desde campeones de España, 
como David Valero; medallistas 
olímpicos, como Carlos Coloma 
o campeones del Mundo, como 
el portugués Thiago Ferreira; 
hasta cualquier aficionado. 

Cuartel general en Altea
La CBBR, que tiene desde 

hace dos años su centro de 

operaciones en el hotel Cap 
Negret de Altea, se disputa prin-
cipalmente en la modalidad de 
equipos de dos personas, que 
deben rodar juntos en un mar-
gen de dos minutos. Este año la 
organización ha abierto la posi-
bilidad de que se apunten a las 
cuatro jornadas corredores de 
forma individual. Con esta deci-
sión, la organización de la prue-
ba es sensible con todos aque-
llos aficionados al ciclismo que 
no tenían posibilidad de contar 
con un compañero durante es-
tos días de competición. 

Otro de los factores que con-
vierte la prueba es excepcional, 
sobre todo para los aficionados 

europeos, es la climatología. En 
este periodo del año hay pocos 
lugares en el continente en el 
que se puedan celebrar compe-
ticiones al aire libre, como con-
secuencia del frío. Si a esto se le 
une unos recorridos singulares, 
en los que, en una misma etapa 
y en pocos kilómetros, se pue-
de pasar de la playa a cumbres 
montañosas, se puede explicar 
el rotundo éxito de una cita que 
cuenta con la colaboración de la 
Diputación de Alicante y de los 
ayuntamientos de la comarca.

El calendario también juega 
a favor de la prueba, ya que es 
la primera del año, por lo que los 
ciclistas, profesionales y ama-

teurs están deseando competir 
para coger sensaciones, puntos 
UCI o simplemente comenzar 
a superar retos y objetivos de 
cara a la temporada.

Novedades
Esta sexta edición presenta 

numerosas novedades con res-
pecto a las ya celebradas. La 
CBBR aumentará el kilometraje 
de las etapas entre cinco y diez 
kilómetros en cada una de ellas, 
que seguirán siendo cuatro. 

También, por vez primera, 
todas las etapas tendrán un mis-
mo punto de salida, el Hotel Cap 
Negret, para mayor comodidad 
de los corredores que se hos-
pedarán en sus instalaciones 
durante la semana de competi-
ción. “Esto hará que mejore la 
convivencia y el buen ambiente 
ciclista al concentrarse en un 
solo punto. Además, la carrera 
se volverá muy cómoda para 
ciclistas, acompañantes y públi-
co”, explica Egido.

Promoción del ciclismo
Pero la gran apuesta de este 

año pasa por hacer cantera de 
ciclismo por allí por donde pase 
la prueba. La CBBR ha creci-
do y contará con una sección 
‘Kids’, destinada a niños de las 
localidades de la comarca, que 
realizarán una mini prueba de 
ciclismo antes de que finalice la 
etapa grande. 

Entre unas categorías y 
otras, la organización de la 
prueba estima que la partici-
pación en esta sexta edición se 
aproximará a los mil corredores, 
lo que supone un aumento ex-
ponencial en una prueba que 
comenzó hace cinco años con 
cerca de 400 participantes.

La cronoescalada a 
las antenas de Serra 
Gelada es de las más 
duras de Europa

«La carrera es una 
forma de enseñar 
todo lo que tiene 
nuestra tierra»   
F. Egido

Las fechas, el clima 
y el recorrido han 
convertido la prueba 
en única
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La CBBR ha ganado en poco 
tiempo un enorme prestigio 
en el mundo del ciclismo. 
Prueba de ello es la nómina 
de ilustres ciclistas y per-
sonalidades del mundo del 
deporte que han pasado por 
ella en sus seis años de vida. 
Desde Joaquim ‘Purito’ Rodrí-
guez, legendario ciclista de 
ruta y embajador de la prue-
ba, que el pasado año debu-
tó y en el presente repetirá, 
hasta el actual seleccionador 
español de fútbol y ex en-
trenador del F.C. Barcelona, 
Luis Enrique Martínez, quien 
tomó parte en la competición 
hace dos ediciones. 

De ‘Purito’  
Rodríguez a 
Luis Enrique

Además, la CBBR se ha con-
vertido en un gran banco 
de pruebas para pilotos de 
motociclismo, que ven en 
esta dura competición una 
forma de hacer su propia 
pretemporada a la espera 
del Mundial. Ya han tomado 
parte en la competición pilo-
tos como los excampeones 
Héctor Barberá y Nico Terol, 
y en esta próxima edición 
estará Jaume Masiá, piloto 
de Moto3. 
Sergio Mantecón, ganador 
en tres ediciones; el neer-
landés Bart Brentjens, cam-
peón Mundial y Olímpico; y 
su compatriota Anna van 
der Breggen, medalla de oro 
en los Juegos de Río, son al-
gunos de los nombres que 
aparecen la interminable 
lista de ilustres deportistas 
que han recorrido a golpe 
de pedal el corazón de la 
Costa Blanca.

Deportistas de 
otras disciplinas

Turismo deportivo
La CBBR también se ha con-

solidado como un escaparate 
de lujo para el turismo depor-
tivo de la Costa Blanca. Egido 
asegura que, además de los 
equipos profesionales que pa-
san en la provincia varias sema-
nas entrenando y reconociendo 
el terreno, decenas de corre-
dores extranjeros son simples 
aficionados que aprovechan la 
prueba para unir sus dos pa-
siones: el ciclismo y el turismo. 
Prueba de ello es que alrededor 
del 25% de los participantes 
que han confirmado su presen-
cia en la sexta edición proceden 
de fuera de España. 

Las etapas se diseñan para 
el disfrute de los participantes, 
pero también pensando en los 
espectadores y en los familiares 
de los ciclistas. La primera de 
ellas partirá de Altea con des-
tino a Finestrat, una localidad 
que se vuelca año tras año con 
la prueba. 

Una cronoescalada  
mítica

La segunda cita tendrá 
como escenario las antenas de 
la Serra Gelada, en l’Alfàs del 
Pi. Se trata de una cronoesca-
lada que ya forma parte de la 
mitología del ciclismo y que es-
tará ambientada este año por 
centenares de niños a lo largo 
del recorrido para animar y arro-
par a los corredores en las durí-
simas rampas de la ascensión, 

El 25% de los  
participantes en esta 
edición serán  
extranjeros

Altea, Polop, l’Alfàs, 
Finestrat y Guadalest 
serán los escenarios 
de la carrera

La organización  
confía en rozar los 
mil participantes en 
los cuatro días de 
competición

que llegan a un terrible 30% de 
inclinación.

La tercera jornada llevará 
a los corredores desde Altea a 
Polop, otra de las sedes indis-
cutibles de la carrera, en la que 
viene siendo la etapa reina de 
la prueba por la cantidad de 
puertos que se ascienden y el 
gran desnivel del recorrido. 

Ya en la última jornada, la 
CBBR llegará a Guadalest tras 
recorrer algunos de los parajes 
más bellos de la provincia de 
Alicante, que suelen dejar im-
presionados a todos aquellos 
que lo visitan por primera vez. 
Todo está, por lo tanto, prepara-
do para la “aventura”, como le 
gusta llamar a Fermín Egido a la 
CBBR. “No se trata solo de ha-
cer ciclismo, sino de vivir, sentir 
y respirar todo lo que es este 
mundo durante cuatro días en 
un escenario único”, sentencia.
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DaviD Rubio

Adolfo Martínez Beltrán tie-
ne 19 años, aunque físicamente 
aparenta mucho menos (apenas 
pesa 39 kilos). No sabe hablar y 
le cuesta realizar cualquier mo-
vimiento físico. Siempre va con 
una tablet colgando en el cuello 
ya que es casi su única manera 
de expresarse. Padece una enfer-
medad tan rara, que ni siquiera 
tiene nombre. Sus padres desco-
nocen si existe otro caso similar 
en todo el planeta. Aún así, el 
chaval acaba de ser subcampeón 
del mundo.

Todo comenzó un seis de 
febrero de 2000, cuando Adol-
fo vino al mundo en el Hospital 
Virgen de los Lirios de Alcoy. Era 
el primer niño del matrimonio 
de Adolfo y Carmen, familia de 
Ibi. “Desde el mismo momento 
que nació los médicos se dieron 
cuenta que tenía algo raro. Era un 
niño muy largo, con poco peso y 
no lloraba. Ni siquiera me lo de-
jaron sujetar en las manos, se lo 
llevaron enseguida para hacerle 
pruebas” nos cuenta su madre.

Una extraña enfermedad
Adolfo no sabía mamar del 

pecho de su madre y le costaba 
respirar. Los médicos pensaron 
que simplemente le costaría un 
poco más de tiempo de lo normal 
aprender, pero no fue así. De he-
cho a los pocos días de su naci-
miento estuvo a punto de fallecer 
víctima de un atragantamiento.

Fueron cinco interminables 
meses de pruebas y tratamien-
tos médicos en los hospitales de 
Alcoy y Alicante… sin resultados. 
“Nadie sabía que le ocurría. Al fi-
nal los médicos le acabaron dan-
do el alta, pensando que Adolfo 
no tenía remedio y que era mejor 
que pasara sus últimos días en 
casa” nos relata su padre.

El diagnóstico seguía sin lle-
gar… pero Adolfo aguantó. “Los 

con normalidad, pero a base de 
mucho trabajo ha logrado domi-
nar los movimientos básicos. A 
los cinco años logró aprender a 
sentarse, y a los ocho años ya 
sabía caminar.

“El nacimiento de su herma-
no pequeño fue clave para su 
progresión. Decidimos arries-
garnos a tener un segundo hijo. 
Como aún no sabíamos qué en-
fermedad tenía Adolfo, descono-
cíamos si era un tema genético y 
podía nacer con la misma pato-
logía” nos cuenta Adolfo padre. 

Ismael no solo nació perfec-
tamente sano, sino que significó 
todo un revulsivo para el peque-
ño Adolfo. “Ambos hermanos 

primeros cinco años de su vida 
fueron prácticamente ir todos 
los meses al hospital. Llegamos 
a acostumbrarnos a que nuestro 
hijo estuviera siempre con 38 
grados de fiebre”.

Como es obvio, la vida de sus 
padres cambió totalmente. Car-
men tuvo que dejar su empleo de 
esteticista. Su marido continúa 
trabajando de transportista, y de 
su sueldo ahora viven cuatro per-
sonas.

El hermano pequeño
Poco a poco Adolfo fue ma-

durando en su proceso de respi-
rar y comer. Su extraña enferme-
dad le impide mover el cuerpo 

conectaron muy bien desde el 
principio. La primera palabra de 
nuestro segundo hijo fue ‘tete’. 
Al ver que Ismael aprendía a ha-
cer las cosas a un ritmo normal, 
Adolfo se motivó a mejorar”.

Ambos padres se muestran 
muy orgullosos de esta decisión 
valiente que tomaron. “Estando 
embarazada los médicos me 
ofrecieron abortar. Yo por enton-
ces ya me sentía mentalmente 
preparada para tener a un se-
gundo hijo con esta enfermedad, 
pero me veía incapaz de quedar-
me siempre con la duda de si ha-
bría perdido a un niño sano por 
miedo” nos relata Carmen.

Diagnóstico
No fue hasta que Adolfo te-

nía ya 11 años cuando por fin 
sus médicos llegaron a un diag-
nóstico definitivo. Sufre dos ano-
malías en los cromosomas 7 y 
16. Hasta ahora no se conoce a 
ninguna otra persona en el mun-

do que tenga estos dos cromoso-
mas afectados al mismo tiempo. 
No es heredado, sino una muta-
ción totalmente aleatoria. “Ha-
bría sido más probable que le 
tocara el Gordo de Navidad” nos 
aseguran sus padres.

Actualmente la tendencia 
habitual en la Medicina es que 
a las enfermedades tan raras ni 
siquiera se les pone nombre. De 
hecho Adolfo ha sido frecuente-
mente diagnosticado errónea-
mente con otras patologías, 
como el síndrome de Pierre Ro-
bin o el de Prader-Willi. A día de 
hoy lo que tiene, se llame cómo 
se llame, es incurable.

Aprendiendo a 
comunicarse

“Llegó un momento en el 
que llegamos a la conclusión de 
que debíamos normalizar la vida 
de Adolfo lo máximo posible. Lo 
apuntamos a natación, fisiote-
rapia, terapia con delfines, con 
caballos... Lo hemos llevado a 
hacer senderismo por la sierra 
o incluso a Eurodisney. A través 
de algunas asociaciones de dis-
capacitados participa en activi-
dades varias. Tardamos el triple 
de tiempo en recorrer las distan-
cias, pero lo hacemos con calma. 
Así fue cogiendo tono muscular” 
comenta su padre.

Ahora Adolfo está aprendien-
do a comunicarse algo mejor. Él 
es incapaz de articular palabra, 
y tampoco tiene la suficiente mo-
vilidad en las manos como para 
escribir o practicar el lenguaje 
de signos. Sin embargo desde 
hace un tiempo está aprendien-
do cada vez mejor a manejar su 
tablet, que lleva siempre colgada 
de su cuello.

Subcampeón del mundo
La última proeza del joven 

ibense ha sido meterse en un 
equipo de Joëlette. Se trata de 

Los médicos pensaron que no superaría su primer año, pero este ibense ha logrado ser subcampeón 
mundial a sus 19 años 

Sobreviviendo a una enfermedad que 
no tiene nombre

El equipo ibense ‘Cumbres sin barreras’ tras lograr el segundo puesto en el Campeonato Mundial de Joëlette 
2019 celebrado en Rochefort (Francia).

Carmen y Adolfo junto a su hijo.

Adolfo posee 
una enfermedad 
tan rara que sus 
médicos tardaron 
11 años en 
diagnosticarle

«No sabemos quién 
cuidará de Adolfo 
cuando nosotros 
ya no estemos»  
Carmen y Adolfo 
(sus padres)

El año pasado su 
equipo ‘Cumbres 
sin barreras’ logró 
ser segundo en el 
Campeonato del 
Mundo de Joëlette
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un deporte de carreras por la 
montaña. “Ahora existen unas 
sillas adaptadas para que perso-
nas con movilidad reducida pue-
dan practicar algunos deportes. 
Un grupo de voluntarios le llevan 
a cuestas corriendo. Él se lo 
pasa pipa” nos cuenta su madre.

Sus compañeros del equipo 
llamado ‘Cumbres sin barreras‘ 
se ilusionaron tanto con este 
proyecto que impulsaron va-
rios crowdfunding por internet, 
para recaudar dinero y poder 
presentarse a los campeonatos 
oficiales de Joëlette. En 2018 
disputaron por primera vez el 
Campeonato de España y el pa-
sado año fueron subcampeones 
en el Campeonato del Mundo ce-
lebrado en Francia.

“No sabemos qué pasará con 
Adolfo cuando ya no estemos en 
este mundo para cuidarle y mante-
nerle. No queremos que su herma-
no pequeño hipoteque su vida por 
él”, nos indican sus progenitores.

Projecte Somriures
Ahora mismo están luchando 

con la Generalitat para que Adol-
fo pueda continuar su aprendi-

Incertidumbre por su 
futuro

A pesar de todas las barreras 
enormes que Adolfo ha logrado 
superar en su vida, sus padres 
continúan preocupados por su fu-
turo. Aún con todos los progresos 
realizados, su escasa movilidad e 
incapacidad para hablar le impi-
den poder aspirar a ningún tipo 
de trabajo laboral.

zaje en manos de profesionales. 
Porque resulta que a los 21 años 
finaliza ya su plaza en el Colegio 
de Educación Especial ‘Sanchís 
Banús’ de Ibi, y en todos los cen-
tros de día o ocupacionales de la 
zona especializados para adul-
tos con necesidades hay listas 
de espera. De momento ninguno 
les ha asegurado una plaza para 
su hijo.

“Dentro de dos años Adolfo 
puede verse abocado a estar en 
casa durante todo el día. Esto 
sería desastroso para su progre-
sión. Podría volver a estancarse e 
involucionar” nos indica Carmen.

Por ello varias familias de las 
comarcas de L’Alcoià y El Comtat 
que padecen situaciones simila-
res se han unido para crear una 
asociación denominada Projecte 
Somriures, que busca obtener 
soluciones destinadas a aquellas 
personas con diversidad funcio-
nal que han sobrepasado ya la 
edad escolar. “Hemos presen-
tado un proyecto para abrir un 
nuevo centro de día, pero nece-
sitamos que la Generalitat pon-
ga los recursos y el terreno para 
construirlo” nos señalan.

Adolfo practicando el deporte de Joëlette.

El Projecte 
Somriures 
busca amparar 
a las personas 
con diversidad 
funcional que ya 
han superado su 
edad escolar

Hasta ahora no se 
conoce a ninguna 
otra persona en 
el mundo que 
tenga estos dos 
cromosomas 
afectados al mismo 
tiempo
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«Hemos hecho  
participar en el corto 
a nuestros alumnos 
de la escuela de artes 
digitales, para que 
hagan currículum»

«Madrid es una  
ciudad muy   
contaminada, por eso 
quisimos hacer un 
corto con conciencia 
ecológica»

«Nos hemos   
inspirado en  
Blade Runner y otras 
películas de ciencia 
ficción»

DaviD Rubio

Natural de la Vega Baja y 
afincado en la capital de España 
desde 24 años, el sanmiguelero 
Paco Sáez acaba de ser nomina-
do a los Premios Goya por el me-
jor cortometraje de animación 
con ‘Madrid 2120’. Lo de dibujar 
es una afición que le viene de 
largo. “Mi hermano mayor y yo 
siempre estábamos dibujando 
desde niños. Como buenos her-
manos, siempre competíamos 
por quien lo hacía mejor. Este 
pique me hizo mejorar mucho y 
muy pronto” nos cuenta.

Francisco Sáez Ferrández 
estudió en la Escuela de Arte de 
Orihuela y durante varios años 
regentó un estudio de fotogra-
fía en su pueblo natal. Desde su 
partida a Madrid ha trabajado 
para varias productoras cinema-
tográficas nacionales en pelícu-
las tan exitosas como Planeta 51 
o Tadeo Jones.

¿Cómo surge ‘Madrid 2120’?
El otro director del corto, José 

Luis Quirós, ya tenía desde hace 
tiempo la idea de realizar algo 
de ciencia ficción. Ambos somos 
profesores en la escuela de ar-
tes digitales Lightbox Academy 
y queríamos realizar un corto 
en el que los alumnos pudieran 
participar, ir engrasando su ma-
quinaria e incluso que vieran 
sus nombres en los créditos. A 
raíz de la idea original de José, 
fuimos intercambiando ideas y 
añadiendo personajes.

La primera impresión del corto 
me ha recordado a ‘Blade Run-
ner’. Un futuro muy tecnológico, 
a la vez que decadente…

Sí. Somos muy fans de las 
películas de ciencia ficción, y por 
supuesto Blade Runner se nos 
viene continuamente a la cabe-
za. Nos hemos inspirado en las 
pelis que más me han marcado. 
El corto también es un homenaje 
a todas ellas.

El corto ‘Madrid 2120’ ha sido nominado a los Premios Goya que se celebran el 25 de enero en Málaga

ENTREVISTA> Paco Sáez  /  Dibujante y director del corto ‘Madrid 2120’  (San Miguel de Salinas, 17-julio-1970)

«Me admira las producciones de animación 
que se realizan en Alicante»

De hecho justo el día que nos 
nominaron a los Goya fue cuando 
comenzó la COP25. Yo vivo en 
Madrid desde hace ya muchos 
años, conozco muy bien la con-
taminación de esta ciudad y me 
preocupa mucho hasta donde 
pueda llegar si no le ponemos fre-
no. Por eso hemos querido hacer 
una producción ecologista que 
pueda concienciar al público.

El compositor de la música Ós-
car Navarro también es alicanti-
no, concretamente de Novelda. 
¿Qué aporta la banda sonora a 
‘Madrid 2020’?

Es un auténtico placer tra-
bajar con un genio tan increíble 
Óscar, o como yo le llamo ‘el 
noveldense universal’ (risas). 
En animación se trabaja con un 
borrador muy previo, y a veces 
es difícil hacer entender a los 
compositores cómo puede evo-
lucionar todo. Sin embargo él 
fue capaz de captar muy bien el 
corazón de la historia, hasta el 
punto de que la música se con-
vierte en un elemento primordial 
del corto.

No solo Óscar nos compuso 
la banda sonora que suena los 
cinco minutos que dura el corto, 
sino también la canción heavy 
metal super potente de los títu-
los de crédito.

¿Cómo se consigue rentabilizar 
un cortometraje de animación? 
¿Es posible vivir de esto?

No. Los cortos tienen un cir-
cuito muy reducido, que son los 
festivales. Solo si consigues que 
sea muy premiado, puedes lle-
gar a recibir algo. 

La parte más cara es la ani-
mación fotograma a fotograma, 
la iluminación, texturizacion, 
modelado, etc. Si quieres hacer-

lo con la calidad que le hemos 
dado a ‘Madrid 2120’, tienes 
que pagar a buenos profesiona-
les en sus áreas, y te puede salir 
por unos 150.000 euros. ¿De 
dónde recuperas luego tanto di-
nero?

Los cortos se hacen porque 
es una buena manera de em-
pezar a dirigir. Contar una histo-
ria en tan poco tiempo es muy 
complicado, así que suele ser la 
antesala del mundo de los largo-
metrajes. Los alumnos empiezan 
a hacer curriculum, y si encima 
el corto gana premios pues les 
abre muchas más puertas.

Quizás ayudaría a la industria 
que en los cines, en vez de po-
nernos 15 minutos de publicidad 
antes de que empiece la pelícu-
la, aprovecharan para meter un 
corto, ¿no?

Pues sí, desde luego. Noso-
tros pagamos para ver la película 
y no para tragarnos tanta publici-
dad. ¿Sabes quién consigue ha-
cer esto magistralmente? Pixar, 
realizando cortos relacionados 
con la película que vas a ver a 
continuación.

Recientemente eso también lo 
ha hecho Rodrigo Sorogoyen, 
convirtiendo su corto ‘Madre’ en 
la primera escena de su nueva 
película. ¿Madrid 2120 podría 
evolucionar a una peli de hora y 
media?

Paco Sáez (a la derecha) junto al otro director del corto, José Luis Quirós, 
optan al Premio Goya.

Pues ahora que lo dices, el argu-
mento de unos personajes que 
buscan una sustancia poderosa 
en medio de un futuro caótico… 
me recuerda un poco a ‘El quinto 
elemento’.

Incluso también tiene cierto 
paralelismo con la película ‘Hea-
vy metal’, en la que se buscaba 
aquella mágica esfera verde. En 
este caso, la premisa de ‘Madrid 
2120’ es que debido a la con-
taminación dentro de 100 años 
los rayos del Sol ya no llegan a 
las calles de la ciudad. Por eso 

la gente que vive más cerca del 
suelo no puede tener vegeta-
ción, y tratan de conseguir de 
contrabando un elemento que la 
produce al instante. Es un corto 
con conciencia ecológica, pues 
pronostica que en el futuro hallar 
vegetación será tan importante 
como el oro.

Además está inspirado en Ma-
drid, una ciudad bastante con-
taminada. Precisamente allí se 
acaba de celebrar una cumbre 
mundial por el clima…
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«Me encantaría  
convertir ‘Madrid 
2120’ en una  
película. Los   
personajes tienen 
mucho recorrido»

«El secreto de Tadeo 
Jones es que todo el 
mundo simpatiza 
con un personaje que 
lucha por sus sueños»

Pues mira, te confesaré que 
inicialmente iba a ser un corto 
de dos minutos y al final nos ha 
salido de cinco (risas). La verdad 
es que hay muchos precedentes, 
y yo creo que esta historia sí daría 
para un largometraje. Aunque el 
argumento de ‘Madrid 2120’ está 
100 % concebido para un corto, 
tiene un gran abanico de perso-
najes que podrían desarrollarse.

Hablando ya de los Goya. De los 
otros tres cortos nominados, 
¿cuál crees que es vuestro gran 
rival?

Puede ser cualquiera, esto 
nunca se sabe. El mundo de los 
cortometrajes de animación da 
para hacer cosas muy diferentes: 
2D, 3D, fotografía, mezclas… Los 
cuatros nominados tenemos esti-
los completamente antagónicos. 

Sin embargo ‘Madrid 2120’ es el 
único nominado sin haber tenido 

tiempo para proyectarse antes 
en un festival. Parece que a los 
académicos les ha gustado bas-
tante…

De hecho lo estrenamos 
apenas unos pocos días antes 
de que salieran las nominacio-
nes. Ya veremos qué pasa en los 
Goya, supongo que ya el haber 
sido nominado tan rápido nos 
puede abrir las puertas de varios 
festivales. Además la distribuido-
ra también lo quiere mover mu-
cho a nivel internacional.

¿Qué tal ves la industria de la 
animación en la provincia de Ali-
cante?

Yo llevo mucho tiempo fue-
ra, pero sí he observado a mu-
cha gente que le está poniendo 
unas ganas tremendas a sus 
proyectos. El año pasado Xenya 
Grey y Cristina Vaello dirigieron 
un corto precioso llamado ‘El 
olvido’ sobre el bombardeo al 
Mercado Central de Alicante en 
la Guerra Civil que fue nominado 
al Goya. Algunas escuelas como 
Coco School o Cabeza Voladora 
están elebarando producciones 
fantásticas como ‘Colores’, otro 
corto también nominado al Goya 
en 2018. 

A mí me admiran mucho, 
porque sí ya es difícil y carísimo 
levantar una producción de ani-
mación de este tipo en Madrid o 
Barcelona, todavía lo es más en 

Alicante. Allí no existe la escuela 
o la industria tan amplia que te-
nemos nosotros.

Te tengo que preguntar también 
por Tadeo Jones. ¿Cómo será la 
tercera parte?

Todavía no se ha hecho públi-
co si habrá una tercera parte, así 
que no puedo anticiparte nada 
porque me matan (risas).

Vale, pues te cambio la pre-
gunta. Si hubiera tercera parte, 
¿cómo te gustaría que fuera?

(Risas). Pues muy divertida, 
como fueron las dos primeras. 
La comedia es la seña de iden-
tidad de esta saga. Yo creo que 
el gran truco del personaje de 
Tadeo es su cercanía. Él es un 
soñador, un tipo que lucha por 
sus sueños. Esto le gusta a todo 
el mundo, quizás por esto hayan 
sido las dos películas españolas 
de animación más taquilleras de 
la historia.

Póster oficial de ‘Madrid 2120’.
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Jorge espí LLopis. AbogAdo

Los conflictos con los seguros 
son casi tan antiguos cómo la hu-
manidad, y es que podemos de-
cir que empezaron a regularse en 
el 2250 a.C. en el conocido Có-
digo Hammurabi. Y mira que ha 
llovido desde entonces, normas 
que gestionaban la solidaridad 
vecinal buscaban asegurar la 
protección ante cualquier contin-
gencia imprevista.

De las reformas sociales 
a la Seguridad Social

A nuestro país llega más tar-
de, en 1883 con la creación de 
una comisión de Reformas Socia-
les, sobre la que se asentó la Ley 
de Accidentes de Trabajo, base 
de la actual Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, promulgada 
en 1900. 

Más tarde, en 1908 se creó 
el Instituto Nacional de Previsión 
que fue el origen de lo que hoy en 
día conocemos como la Seguri-
dad Social.

El nacimiento de   
´La Unión Alcoyana`

En la provincia de Alicante 
nace un poco antes, debido a que 
en 1873 tuvieron lugar las revuel-
tas obreras de El Petrolio, en Al-
coy, que fueron mencionadas en 
las cartas entre Marx y Engels. 

Dada la magnitud del suceso 
y de los destrozos causados al 

Recomendaciones de los pasos a seguir cuando creemos vulnerados nuestros derechos

No lo cubre, ¿y ahora que hacemos?

Y llega el momento, el que menos esperamos, y nos ocurre un incidente, un ac-
cidente o un robo. Y vamos al agente, y nos dice, pues lo siento mucho pero esto 
no se lo cubrimos. Y se nos queda la cara de espanto y decimos eso de ¿cómo es 
posible?

El seguro no lo asume
Y así es, hay cosas que parecen obvias pero no están cubiertas y de las que no 
se hacen cargo. Algunos ejemplos: Si tenemos un accidente y no hemos pasado 
la ITV; un aparato que hayamos colocado en nuestro vehículo y nos lo roben, pero 
no venga de serie; un accidente en un camino de tierra u otros tipo de vías fuera 
de las convencionales; o un accidente contra otro vehículo de un familiar, que por 
tener parentesco tampoco lo cubre. 
Tampoco cubrirá si alguien se lleva nuestro vehículo pero hemos dejado las llaves 

Algunos ejemplos

Los conflictos con los seguros son casi tan antiguos cómo la humanidad y empezaron a regularse con el 
Código Hammurabi.

patrimonio, un grupo de finan-
cieros locales, entre industriales 
y banqueros, decidieron fundar 
cuatro años después una compa-
ñía de seguros contra incendios, 
que hoy sigue en funcionamien-
to: La Unión Alcoyana. Y otras, 
como el Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Alcoy, que nacen 
para cubrir las necesidades de 
los accidentes de trabajo, fueron 
el origen de la extinta CAM, actual 
Banco de Sabadell.

Reclamar a la propia 
compañía

Los conflictos con las compa-
ñías de seguros nacen por ambas 
partes. Desde usuarios que inten-
tan engañar al seguro, o familias 
en los siglos anteriores que se de-
dicaban a quemar empresas por 
encargo, como els pascualets. Y 
anécdotas que podrían confor-

mar un libro sobre el asunto.
Pero vamos a lo que nos inte-

resa, ¿qué hacer cuando el agen-
te o el seguro nos dice que no lo 
cubre? Lo primero es reclamar a 
través del Defensor del Asegura-
do o el Departamento de Aten-
ción al Cliente de la aseguradora, 
que deben respondernos en un 
plazo de dos meses. Y en el caso 
de que la compañía no disponga 
de este servicio, será sancionada 
por la Dirección de General de 
Seguros tan pronto lo pongamos 
en su conocimiento.

Dirección General de 
Seguros

En caso de que no haya res-
puesta, o la que nos han dado 
no nos convence, nos dirigire-
mos a la Dirección General de 
Seguros (DGSFP), en concreto a 
su departamento de Servicio de 

Reclamaciones, quien resolverá 
en seis meses. Podemos hacerlo 
por correo al Servicio de Recla-
maciones de la DGS: Paseo de la 
Castellana, 44. 28046 Madrid; o 
reclamar a través de internet, en 
su web:  www.dgsfp.mineco.es

En esta web encontrare-
mos la guía, los formularios, así 
como todos nuestros derechos. 
También tenemos el teléfono 
952249982, con el siguiente ho-
rario: de lunes a viernes labora-
bles de 9:30 a 14:30 horas, dón-
de podemos hacer las consultas 
correspondientes.

Arbitraje de consumo
Otra fórmula es utilizar el arbi-

traje de consumo, a través de los 
ayuntamientos o la Generalitat Va-
lenciana, por medio de las OMIC. 
En esta web encontramos los te-

léfonos y direcciones dónde pode-
mos acudir dentro de la provincia 
de Alicante: www.indi.gva.es

Y la última opción es la judi-
cial; si tenemos contratada una 
cobertura de defensa jurídica en 
la póliza, que yo lo recomiendo, 
y con libre elección de aboga-
do (pues quizá debamos litigar 
contra nuestra propia compañía) 
la aseguradora nos dará una 
cantidad de dinero para que pa-
guemos a un letrado, con lo cual 
podremos defender nuestros de-
rechos en los tribunales y exigir 
frente a un tercero la reparación 
del daño causado. 

El juez determinará quién es 
el responsable del daño causado 
y a que compañía o particular le 
corresponde hacerse cargo. En 
caso de no tener esta cobertura, 
si vamos a juicio, debemos de te-
ner pendiente que si perdemos 
nos condenaran en costas.

Los conflictos con 
los seguros podemos 
decir que empezaron 
a regularse en el  
2250 a.C.

Lo primero es  
reclamar a través del 
Defensor del  
Asegurado

La última opción es 
la judicial; la  
aseguradora nos 
dará una cantidad  
de dinero para que 
paguemos a un  
letrado

puestas, ya que en ese caso no se considera robo sino hurto; o en otros casos que parecen 
obvios como por dar positivo en la tasa de alcoholemia o drogas; no tener el carnet de con-
ducir, estar caducado o retirado sin puntos…

Cosas que cubre y no sabemos
En los seguros de hogar, en el robo y hurto fuera de casa, se cubren los gastos que supone 
tramitar nuevamente documentos como puede ser el DNI, o incluso los de localizar o blo-
quear los móviles robados. Eso sí, no todas las compañías cuentan con esta cobertura y la 
cuantía con la que se indemnice dependerá de cada una. 
También asumen algunos seguros los daños ocasionados por una mascota, la pérdida de 
alimentos refrigerados si es a consecuencia de un apagón eléctrico o de una avería en el 
frigorífico, etc.
En cualquier caso, mi recomendación es que leamos bien las condiciones antes de firmar.
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Nicolás VaN looy

La conciliación de la vida la-
boral y familiar es, cada vez más, 
una utopía prácticamente impo-
sible de alcanzar para muchas 
familias. Padres y madres de 
toda condición se ven inmersos 
en horarios inabarcables que no 
les dejan más remedio que dejar 
a sus pequeños al cuidado de, en 
el mejor de los casos, abuelos y 
familiares o, en otros, apuntados 
a una larguísima lista de activi-
dades extraescolares, que con-
vierten sus ‘jornadas laborales’ 
en todavía más largas e intensas 
que las de sus progenitores.

Todo ello, en un mundo en el 
que la exigencia a la que se ven 
sometidos los niños en todos los 
ámbitos es cada vez mayor. A la 
vez, esa ausencia de tiempo com-
partido provoca que, en los pocos 
ratos que pueden pasar junto a 
sus hijos, los padres caigan en la 
sobreprotección de los suyos.

No hay respuestas 
sencillas

En definitiva, el caldo de cul-
tivo perfecto para la aparición de 
problemas de conducta que, en 
muchos casos, no son más que 
la sintomatología de algo más 
simple: la incapacidad del menor 
de, sencillamente, entender qué 
ocurre a su alrededor y qué se 
espera de él en cada situación.

Juanjo Saval ha enfocado 
buena parte de su actividad 
como psicólogo a la atención a 
menores. Desde su experiencia, 
analiza cuáles son los principa-
les retos a los que se enfrentan 
ellos y sus familias. Un tema muy 
complejo para el que no existen 
las respuestas sencillas.

¿Cuáles son los problemas que 
con más asiduidad se le presen-
tan en la consulta?

Creo que se podrían dividir 
en dos grupos. Por un lado, los 

¿Es la sobreprotección la respon-
sable de esa falta de recursos?

Hemos envuelto a los niños 
en cierta protección y, a la vez, les 
exigimos. Es una contradicción. 
Les exigimos que aprueben, pero 
no les enseñamos unas actitudes 
adecuadas para ello.

Evidentemente, la casuística 
individual de cada caso es un 
mundo, pero ¿dónde está el lími-
te entre la necesaria protección 
del menor y la sobreprotección?

Es una pregunta interesante 
y está planteada desde un pun-
to de vista discutible. A veces 
leemos que los niños no están 
sobreprotegidos porque les exi-
gimos mucho. Les apuntamos 
a barbaridades de actividades 
extraescolares, les pedimos que 
saquen buenas notas. Los tene-
mos, en ocasiones, trabajando 
más horas que un adulto. 

Pero, en contrapartida, ante 
cualquier dificultad, nos damos 
cuenta que los papás tienden a 
que no le pase nada, a que no lo 
sienta, que no lo viva con inten-
sidad. Es ahí donde no aprenden 
los recursos.

En definitiva, jóvenes que viven 
en una contradicción constante.

Leí en una ocasión un térmi-
no que me gustó mucho: crea-
mos ‘jóvenes botellas de cristal’. 
Rígidos por fuera y, a la vez, muy 
frágiles por dentro.

Lo que comenta me lleva al te-
rreno de la sintaxis. ¿Tenemos 
miedo a la palabra ‘fracaso’? 
¿Hemos dejado de verlo como 

trastornos de neurodesarrollo, 
donde hablaríamos de hiperac-
tividad, trastorno de autismo… y, 
por otro, los relacionados con la 
personalidad y la conducta. Aquí 
entramos en el terreno, en la pri-
mera infancia, de los problemas 
como la falta de relación con 
otros niños, las típicas rabietas, 
etc. En la adolescencia nos en-
contramos con la falta de motiva-
ción y de adaptación del joven al 
sistema.

Cada vez nos cuesta más 
que los chavales se sientan mo-
tivados en los estudios o en las 
actividades que deben hacer en 
su día a día. Esto lleva a proble-
mas paralelos en su conducta y 
su personalidad.

En un mundo dominado por la 
inmediatez, ¿qué parte de culpa 
tiene esa cultura de la falta de 
paciencia en esa deriva?

Creo que totalmente. Nos 
venden un sistema, sobre todo 
desde los medios de comuni-
cación, en el que las cosas son 
sencillas. Primero, pasamos una 
infancia en la que se protege mu-
cho al niño, cosa que no está mal, 
pero también le impide aprender 
las habilidades que le permitirán 
afrontar las dificultades, algo que 
es fundamental. 

Esto se une a unos mensa-
jes de que todo es fácil e inme-
diato. ¡Pierda 25 kilos en dos 
meses! ¡Aprenda inglés en unas 
semanas! Son mensajes que no 
reflejan la realidad. Las cosas 
requieren de un esfuerzo y de 
unas aptitudes personales para 
conseguirlo. 

una oportunidad para el apren-
dizaje a través de la frustración?

Es así. Para empezar, medir 
el fracaso desde el rendimiento 
escolar es un gran error. El cole-
gio no es el mundo. Tengo la fir-
me creencia de que todos los ni-
ños tienen talento y grandísimas 
capacidades. Lo que tenemos 
que crear es el medio en el que 
esto se pueda desarrollar. La 
educación es necesaria y funda-
mental en el desarrollo, pero ahí 
está el trabajo de los padres de 
entender que no es lo único para 
que el niño se sienta adaptado y 
con éxito.

Creo que muchos alumnos 
que nos hemos sentido con falta 
de adaptación cuando éramos 
niños, en otras áreas de nuestra 
vida lo hemos hecho mejor. Hay 
muchos ejemplos de gente que 
ha triunfado en la vida y en su in-
fancia no estaba funcionando de 
forma regulada y normativa.

En la actualidad, lo más habitual 
es que tanto el padre como la 
madre trabajen fuera de casa y, 
por lo tanto, pasen menos horas 
con los niños que en generacio-
nes anteriores. Cuando impar-

te charlas a padres, ¿nota que 
cada vez se ‘conocen menos’ y 
que no saben lidiar con ellos?

Es una cuestión súper inte-
resante. Efectivamente, pasar 
tiempo y conectar con un niño es 
fundamental. Siempre tenemos 
en mente esa frase de que lo 
importante es el tiempo de cali-
dad, pero la realidad no es así. 
Eso lleva a una educación exce-
sivamente ‘directiva’ que carece 
de un buen contacto con el niño. 
Hay cosas que se hacen sólo con 
estar y no tanto con pensar en 
qué estamos haciendo en ese 
momento. Nuestros hijos nos ne-
cesitan ahí.

No me resisto a preguntarle por 
las nuevas tecnologías, tan de-
monizadas y señaladas como 
una de las causas de los gran-
des males de la juventud actual.

El ser humano es adapta-
tivo y no podemos ir en contra 
de la realidad. Lo que tenemos 
que hacer es adaptarnos. La 
cuestión es saber cómo vamos 
a hacer esa adaptación. Por 
supuesto que a día de hoy hay 
grandes problemas que traba-
jamos en consulta debido a esa 
falta de adaptación, porque hay 
chavales que se pasan una can-
tidad de horas en redes sociales 
o videojuegos que se convierten 
en un problema, pero tampoco 
podemos tener a nuestros hijos 
ajenos a esa realidad.

De nuevo, la contradicción. Si 
yo no paso tiempo con mi hijo, 
es normal que trate de paliar 
esa soledad contactando con 
otras personas a través de las 
herramientas que tiene a su 
disposición.

Exactamente. Y ese niño se 
va a adaptar a eso. Lo que nos 
tenemos que plantear es cómo 
hacer una adaptación adecuada 
entre lo que el niño está viviendo 
y su vida.

Los niños y jóvenes viven en una eterna y complicada búsqueda de su lugar en el mundo

«Hemos envuelto a 
los niños en cierta 
protección y, a la vez, 
les exigimos. Es una 
contradicción»

«Medir el fracaso 
desde el rendimiento 
escolar es un gran 
error. El colegio no es 
el mundo»

«Al niño se le 
impide aprender las 
habilidades que le 
permitirán afrontar 
las dificultades»

«Creamos jóvenes ‘botella de cristal’, 
rígidos por fuera y frágiles por dentro»

ENTREVISTA> Juanjo Saval / Psicólogo (Callosa d’en Sarrià, 20-febrero-1977)

Saval y su equipo prestan mucha atención a dotar a los padres de buenas herramientas para tratar con sus hijos.
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EXPOSICIONES

Carmen San Jose

ENERO
2020

ALTEA

MÚSICA

GRAN CONCIERTO DE 
AÑO NUEVO
Jueves 2 – 19 h
Palacio de Altea (c/ d’Alcoi, 18).
Entrada: 25 €

De la batuta del director José Vi-
cente Ramón Segarra, llega nue-
vamente a Palau Altea la Orques-
tra Simfònica de Belles Arts con 
el tradicional Concierto de Año 
Nuevo.

PINTURAS DE WALTER 
CARNEVARO 
Hasta el 4 de enero
Casa de Cultura  (c/ Pont de 
Moncau, 14).
Lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 20 h

XI CONCURSO DE 
POSTALES NAVIDEÑAS 
Hasta el 7 de enero
Espai de Art (Ayto de Benidorm.    
Pza. de SS.MM. Los Reyes de 
España, 1).

Por los alumnos de los centros 
escolares de Benidorm.

JORNADA DE 
VILLANCICOS
Jueves 26 de diciembre - 
11:30 a 13:30 h
Centre Joven 
(avda. de la Marina Baixa, 8).

Primero prepararemos una lista de 
villancicos e iremos a cantárselos a 
los mayores del Centro de Día. Tú 
también puedes hacerles un regalo: 
tu compañía.

CONCIERTO DE FIN DE 
AÑO
Domingo 29 de 
diciembre – 19 h
Auditori de la Mediterrània 
(pza. Almàssera, 1).
Entrada solidaria: de 5 a 20 €

Concierto benéfico ofrecido por la 
Orquesta de Jóvenes de la Provin-
cia de Alicante (OJPA), para ayu-
dar a los afectados por la DANA a 
través de Cruz Roja. Este concierto 
contará con la solista de violonche-
lo Georgina Sánchez Torres, pre-
miada en 35 concursos de chelo y 
música de cámara.

LA NUCÍA

BENIDORM

ALTEA

DE MAR A MAR
Hasta el 1 de marzo
Palau de Altea (c/ d’Alcoi, 18).            
Martes y jueves de 16:30 a 19:30 h

Exposición de Antoni Miró.

ANIMALES Y MÁS
Hasta el 5 de enero
Klein-Schreuder Sculpture Garden 
(camino del Pinar - Cautivador).
Sábado y domingo de 10 a 14 h

NAVIDAD

GRAN CIRCO 
ACROBÁTICO DE CHINA
Miércoles 1 – 19 h
Palau de Altea (c/ d’Alcoi, 18).
Entrada: 18 €

Un Ave Fénix, hadas y el sueño de 
un niño nos trasladan a un mun-
do mágico donde todo es posible. 
La historia se va entrelazando con 
espectaculares números circenses 
durante cuatro actos.

ALTEA

BENINADAL 2019
Del miércoles 1 al 
domingo 5
Plaza de la Navidad 
Día 1:
- 12 a 14 h: Hinchables para peques.
- 12 y 18:30 h: Actuación de perso-
najes infantiles.
Día 2:
- 12 a 14 h: Hinchables para peques.
- 12 h: Actuación de personajes in-
fantiles.
- 18 h: Taller sobre los Reyes Ma-
gos, en la Casa de la Navidad.
- 18 a 20 h: Visita del cartero real.
Día 3:
- 12 a 14 h: Hinchables para peques.

BENIDORM

- 12 h: Actuación de personajes in-
fantiles.
- 18 h: Taller, en la Casa de la Na-
vidad.                                                                                                      
- 18 a 20 h: Visita del cartero real.
Día 4:
- 18 h: Caperucita Feroz y el Lobo 
de la Lámpara (teatro infantil), en 
la Casa de la Navidad.
- 18 a 20 h: Visita del cartero real.
Día 5:
-18 h: Gran cabalgata de Reyes Magos.

L’ALFÀS

IMAGINAMAGIA 
(magia)
Viernes 3 – 17:30 h
Casa de Cultura (pza. Juan 
Carlos, 1).
Entrada: 2 €

CINE SOLIDARIO 
INFANTIL
Sábado 4 – 17:30 h
Casa de Cultura.
Entrada: 2 €

RAPUNZEL, EL MUSICAL
Domingo 5 – 17 h
Casa de Cultura.
Entrada: 2 €

Al finalizar dará comienzo la ca-
balgata de Reyes.

TÍTERICUENTOS
Viernes 27 de 
diciembre – 17:30 h
Centro Social Pinar de Garaita 
(passeig Pla de Garaita, 42 - 
Urbanización).

Cuentos: Nenita, El Hombrecillo 
de Papel y El Botón Antón. Cuen-
tacuentos con títeres y técnica mix-
ta. La narración de los tres cuentos 
es enriquecida con la aparición de 
marionetas.

LA NUCÍA

VISITA DEL PAJE REAL
Domingo 29 de 
diciembre – 12:30 h
Pza. Mayor.

TXAS, TXAS, CLEAN
Lunes 30 de diciembre 
– 17:30 h
Centro Social El Copet (Vía Pista, 2).

EL RAPTO DEL REY GASPAR
Jueves 2 – 17:30 h
Centro Social Nou Spai (avda. 
Serra D’Aitana, 3)

Dos malvadas piratas secuestran al 
Rey Mago Gaspar en su ambición 
por quedarse con los regalos que to-
dos los niños y niñas han pedido a los 
Reyes Magos en su carta. Espectácu-
lo interactivo con bailes coreográfi-
cos y canciones.

CARTA A LOS REYES 
MAGOS
Viernes 3 – 11:30 a 13:30 h
Centre Joven (avda. de la Marina 
Baixa, 8).

CUENTOS DE AHORA 
(Y... NUNCA JAMÁS)
Viernes 3 – 17:30 h
Centro Social Bello Horizonte (c/ 
Amsterdam, 24).

Cuentacuentos basado en la parti-
cipación interactiva de l@s niñ@s: 
se les invita a participar y a formar 
parte del cuento.
Cuentos: La Princesa y el Payaso, La 
Cabra Montesina y Los Monstruos.

CABALGATA DE LOS 
REYES MAGOS
Domingo 5 – 18:30 h
Recorrido: Avda. Carretera y 
avda. Porvilla.

Entrega de regalos en el Auditori 
de la Mediterrània.

Exposición de esculturas del artista 
Jean Groenendijk.

Escribimos la carta a los Reyes Ma-
gos y ayudamos a los mayores del 
Centro de Día a realizarlo también, 
con sorpresa final…

L’ALFÀS

Recorrido: Parque de Elche, avda. 
Almendros, c/ Marte, c/ Venus, c/ 
Ruzafa, c/ Herrerías, pza. Dr. Fle-
ming y pza. de SS.MM. Reyes de 
España. Acordaos de traer las cartas para 

los Reyes Magos… si no ¡No habrá 
regalos!

Aventuras y juegos con la payasa 
Kristalina Mandarina. Actuación 

divertida y disparatada, con tintes 
mágicos y poéticos.



VIRSKY NATIONAL 
ENSEMBLE
Sábado 11 – 20:30 h
Palau de Altea (c/ d’Alcoi, 18).
Entrada: 25 €

En el escenario, 60 bailarines des-
pliegan una energía increíble, fuerza 
y velocidad exuberante para expresar 

ALICIA EN EL MUSICAL DE 
LES MERAVELLES 
(musical en valenciano)
Domingo 19 – 19:30 h
Palau de Altea (c/ d’Alcoi, 18).
Entrada: 9 €

La abuela de Alicia entrará en el 
mundo de los niños con la fuerza 
de un huracán. Su imaginación 
conectará de inmediato con las 
ilusiones de los pequeños, y con-
seguirá que cambien los móviles 
y las tablets por una historia fan-
tástica que asegura haber vivido de 
pequeña. Con ella, su nieta Alicia 
emprenderá un viaje lleno de aven-
turas que le permitirá conocer a un 
conejo que habla, un gato que son-
ríe, un sombrerero loco y una reina 
despiadada y estrafalaria.

OTROS
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CINE

CINE SOLIDARIO NAVIDEÑO
Jueves 2 - 17:30 h
Casa de Cultura 
(Pza. Juan Carlos, 1).
Entrada: 2 €

L’ALFÀS

INFANTIL
ALTEA

TEMPUS MÁGICO (circo)
Sábado 4 – 18 h
Auditori de la Mediterrània 
(pza. Almàssera, 1).
Entrada: 5 a 7 €

Circo con clowns, magia y humor, 
una fantástica y divertida creación 
para público familiar. 

Esta nueva producción circense y 
mágica de Julio Martí es para to-
das las edades y está llena de diver-
sión y de momentos increíbles con 
“clowns, números de acrobacia, 
equilibrio, magia, grandes ilusiones 

LA NUCÍA

HUMOR

DANI ROVIRA: ODIO
Viernes 10 – 20:30 h
Palau de Altea (c/ d’Alcoi, 18).
Entrada: 25 €

El monólogo donde, sin censura 
alguna, nos pondrá encima de 
la mesa su visión más honesta y 
delirante del ser humano de hoy. 

ALTEA

ALTEA

LA NUCÍA

VIGOR MORTIS
Sábado 18 – 20 h
Auditori de la Mediterrània (pza. 
de l’Almàssera, 1).
Entrada: 8 a 12 €

Preestreno de Vigor Mortis la nueva 
creación de Asun Noales, directora 
de la compañía OtraDanza. Parte de 
la recaudación será solidaria a favor 

en un nuevo circo que jamás se ol-
vidará. Tempus Mágicus es un sue-
ño lleno de emoción”.

Después de verle solo podrán 
pasar dos cosas: que le amarás o 
le odiarás para toda la vida… En 
ambas, la risa va incluida.

el lirismo y el romance. Cada actua-
ción está llena de colores brillantes, 
figuras acrobáticas que desafían la 
gravedad, la alegría y los sentimien-
tos más íntimos. A lo largo de más 
de 80 años de existencia, han actua-
do en varias ocasiones por todos los 
países del mundo.

de la Asociación Española Contra el 
Cáncer y la Junta Local de La Nucía.
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«Cuando los niños 
salen del colegio, no 
tienen ningún sitio 
donde ir. Vuelven a 
casa y se les trunca   
la vida»

«Ahora para  
cualquier ayuda 
tenemos que hacer 
un plan de igualdad, 
que no quiere decir 
otra cosa que poner 
en todos los sitios ‘los 
niños y las niñas’»

«Creo que las ayudas 
sociales están hoy en 
día muy enfocadas 
para lo que sale en la 
televisión» 

Nicolás VaN looy

La Marina Baixa es un lugar 
en el que cualquier conversación 
está llena de acentos. Desde el 
autóctono valenciano hasta el 
de aquellos que llegaron de otros 
países y se expresan en nuestra 
lengua de una manera que hace 
evidente sus lejanos orígenes. 
Todo ello, por supuesto, salpica-
do por los dejes de todas las re-
giones de España.

Son gente, casi todos, que 
han hecho de esta tierra la suya 
y que se han involucrado hasta 
la médula en su vida civil y aso-
ciativa. Ese es, también, el caso 
de Cristina Miranda, a la que su 
acento malagueño delata a las 
primeras de cambio; pero que lle-
va ya años al frente de la Asocia-
ción Integra, una agrupación de 
familiares de personas con disca-
pacidad que trabaja en el ámbi-
to comarcal y que en este 2020 
comienza su segunda década de 
existencia.

En 2019 cumplieron su décimo 
aniversario. Remontémonos a los 
orígenes. ¿Por qué deciden poner 
en marcha esta asociación?

Por la falta de unas terapias 
adecuadas a nuestros hijos. Em-
pezamos enfocados a niños con 
autismo y nos agrupamos para 
buscar una serie de terapias que 
se salieran del ‘círculo, cuadra-
do y triángulo’ de aquella época. 
Trabajamos en cuestiones como 
la comunicación o la autonomía; 
algo mucho más importante para 
su desarrollo.

Diez años después, trabajan en 
el ámbito comarcal y han amplia-
do su campo de trabajo a otras 
discapacidades.

Hemos visto que, con los mis-
mos medios, podíamos abarcar 
otras necesidades especiales 
como síndrome de Down, tras-
tornos genéticos… En definitiva, 
toda esta serie de niños que ne-

Integra arranca su segunda década de existencia ayudando a los discapacitados de la Marina Baixa

ENTREVISTA> Cristina Miranda  /  Presidenta de Integra  (Antequera, Málaga, 24-julio-1967)

«Todo lo que nos hemos planteado lo 
hemos ido consiguiendo»

cesitan una atención especial 
para su desarrollo.

A día de hoy, ¿cuáles son sus 
principales áreas de trabajo?

En el día a día trabajamos 
mucho todo lo relacionado con la 
estimulación y la logopedia. Esas 
son las bases. Desde el año pa-
sado, además, hemos consegui-
do poner en marcha el proyecto 
de integración sensorial. Eso ha 
requerido la llegada de una tera-
peuta ocupacional y, sobre todo, 
un cambio de local ya que nece-
sitábamos una sala más grande.

¿Es complicado ofertar estas ac-
tividades con sus recursos?

La mayoría son deficitarias. 
En concreto, la terapia de integra-
ción sensorial está subvenciona-
da por la asociación consiguiendo 
que los padres, en lugar de pagar 
25 euros, paguen 15 euros. No-

sotros siempre les decimos a las 
familias: ‘mira, hay para subven-
cionar hasta esta cantidad’.

Sucede lo mismo con la na-
tación terapéutica, ya que no se 
puede trabajar en grupo, sino que 
tienen que ser sesiones indivi-
duales, lo que encarece mucho 
cualquier actividad.

¿Se sienten bien tratados y ayu-
dados desde las administracio-
nes públicas?

(Ríe) Esa es la pregunta del 
millón. A nivel local, he de decir 
que sí. De los ayuntamientos de 
la comarca hay cuatro que se han 
implicado mucho como son los de 
l’Alfàs del Pi, Polop, La Nucía y Al-
tea. Hemos firmado convenio con 
cada uno de ellos. 

A nivel de Diputación, Conse-
lleria o del Estado hay unas ca-
rencias tremendas. Siempre nos 
dicen que tenemos la dependen-

cia, que es una ayuda que se da 
para pagar a un cuidador, pero 
con lo que se le da a cada niño no 
da para afrontar ese gasto.

¿No cuentan con ayudas más 
específicas para su ámbito de 
trabajo?

Creo que las ayudas sociales 
están hoy en día muy enfocadas 
para lo que sale en la televisión. 
Para lo que es noticia. Nosotros 
no tenemos tiempo ni para mani-
festarnos. Imagínate: si hacemos 
una manifestación, ¿cómo te de-
jas a los niños en casa? ¿cómo te 
los vas a llevar, con todo lo que 
eso implica? Al final, parece que 
no existimos.

¿Cuál es el mayor problema al 
que se enfrentan?

Las necesidades de las perso-
nas con discapacidad están más 
o menos cubiertas hasta que ter-
mina la edad escolar. Desde ese 
momento, es un vacío tremendo. 
Cuando los niños salen del cole-
gio, no tienen ningún sitio donde 
ir. Vuelven a casa y se les trunca 
la vida. A ellos y a las familias. 
Cuando vamos, por ejemplo, a la 
Diputación, nos dicen que los pa-
dres nos tenemos que mover.

¿Está concienciado el mundo em-
presarial para dar salida laboral a 
personas discapacitadas tras el 
final de su escolarización?

En los colegios se hacen for-
maciones con empresas privadas 
y públicas. Creo que la empresa 
privada no puede cargar con 
todo. Nos pongamos como nos 
pongamos, nuestros hijos no rin-
den como otra persona y, por lo 
tanto, acaban siendo actividades 
deficitarias que dependen de las 
ayudas públicas.

Si tuviera que hacer una lista de 
los tres principales logros conse-
guidos en los diez años de exis-
tencia de Integra, ¿cuáles serían?

El primero, sin duda, seguir a 
flote. Eso lo hemos conseguido 
gracias a la ayuda de muchas enti-
dades y personas. En segundo lu-
gar, el voluntariado. La escuela de 
verano funciona porque tenemos 
voluntarios que se hacen cargo de 
ella. Por último, también destaco 
que todo lo que nos hemos ido 
planteando desde la Junta Directi-
va lo hemos ido consiguiendo. 

Quiero hacerle una pregunta so-
bre palabras y en relación a algo 
que ha dejado caer antes, que es 

la invisibilidad de su problema en 
los medios. ¿Considera tan impor-
tante la lucha actual por usar tér-
minos como ‘diversidad funcional’ 
en lugar de ‘discapacitados’?

Es una batalla inútil. Lo veo 
como algo contraproducente. Ha-
blar de diversidad funcional da la 
sensación de que el problema es 
menor. Es una banalización. La 
discapacidad se puede ver como 
una capacidad menor, pero tam-
bién como una capacidad distin-
ta. Yo soy madre de dos personas 
con discapacidad y no me ofendo 
por ello.

Ha dejado clara su postura perso-
nal, pero ¿es un debate que exis-
ta dentro del colectivo?

¡Que va! Esto viene de los po-
líticos, que ahora se les ha ocu-
rrido y lo acaban metiendo en 
el discurso. Ahora, por ejemplo, 
para cualquier ayuda tenemos 
que hacer un plan de igualdad 
que no quiere decir otra cosa que 
poner en todos los sitios ‘los ni-
ños y las niñas’. 

Al final, las cosas importantes 
del discurso se pierden porque 
acaba aburriendo. Es algo que se 
sobreentiende. Yo soy mujer y no 
me ofendo cuando dicen ‘estos 
chicos’. Te lo digo de verdad: me-
nos palabras y más trabajar.

Los miembros de Integra han unido sus manos para habilitar su centro 
de Polop.

La socialización a través del juego es uno de los logros de sus actividades.



Redacción

El Pabellón Municipal Camilo 
Cano de La Nucía se vistió, esta 
vez literalmente, de gala para 
celebrar la segunda edición de 
la Cena de Convivencia de Clubs 
Deportivos de La Nucía, un even-
to en el que la familia del depor-
te nuciero se reúne no sólo para 
celebrar los éxitos del año sino, 
sobre todo, poner en común su 
pasión por cada una de sus dis-
ciplinas. 

Este evento, que se sigue 
consolidando tras la primera edi-
ción celebrada el pasado año, 
reunió a mil personas de los 
40 clubs deportivos y escuelas 
deportivas de La Nucía. El acto, 
además, sirvió para que los asis-
tentes pudieran conocer una de 
las grandes infraestructuras que 
2019 ha dado al municipio: el Es-
tadi Olímpic Camilo Cano. 

Además, el alcalde de La Nu-
cía, Bernabé Cano, quiso aprove-
char la ocasión para presentar 
las próximas ampliaciones de la 
que ya es una de las instalacio-
nes deportivas más importantes 
de España: el segundo pabellón, 
el hotel-residencia para deportis-
tas y el futuro hospital para de-
portistas.

Organizada por los clubs
Esta segunda edición de la 

Cena de Convivencia de Clubs 
Deportivos fue organizada por 
los propios clubs deportivos, la 
Asociación de Voluntariado y la 
concejalía de Deportes del ayun-
tamiento de La Nucía. 

Los asistentes al evento pu-
dieron, además, disfrutar de la 
actuación de los virtuosos del 
balón ‘Free Style Football Trot-
ters’, versión ‘futbolera’ de los 
míticos Globe Trotters, que deja-
ron boquiabierto al público con 
sus trucos y acrobacias con el 
esférico. 

Esta cena surgió como ini-
ciativa de los clubs deportivos 
en 2018, “para coincidir una vez 
al año toda la extensa familia 
deportiva de La Nucía y, de esta 

La II Cena de Convivencia de Clubs Deportivos refleja la pasión de La Nucía por el deporte

El deporte nuciero saca músculo     
reuniendo a mil personas

Cano presentó los próximos proyectos deportivos a los mil asistentes al evento.

El deporte es una actividad apta para todas las edades.

La familia deportiva de La Nucía se reunió en la segunda edición de su 
cena de hermandad.

Bernabé Cano y Sergio Villalba no se quisieron perder la cita con el 
deporte nuciero.
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forma, conocerse, compartir ex-
periencias y proyectos de futu-
ro”, tal y como explicaba el con-
cejal de deportes nuciero, Sergio 
Villalba. 

Una vez más, el evento fue 
todo un éxito, con la participa-
ción de deportistas de todas las 
edades, desde los cuatro años 
de los más pequeños hasta los 
70 y 80 de los más veteranos, 
todos unidos por su pasión por 
el deporte.

Todos estuvieron  
presentes

Todos los clubs deportivos 
y escuelas deportivas de La Nu-
cía estuvieron presentes en esta 
II Cena de Convivencia de Clubs 
Deportivos: Club Aikido, Club de 
Atletismo, Escuela de Atletismo, 
Club Baloncesto, Club BMX Race, 
Escuela de BMX, Club Ciclista La 
Nucía, Escuela de Bicis de Monta-
ña, Club Cinegética, Sporting Fút-
bol Sala, Club de Fútbol La Nucía, 

Club Gimnasia Rítmica, Club Hap-
kido Los Dragones, Club Jiu Jitsu, 
Club Kick Boxing, Club Muay Thai, 
Club Natación Sincronizada, Club 
Off Road Trial, Escuela de Trial, 
Club Padelpoint, Club Patinaje- 
Sketaboard, Club Pilota Valencia-
na, Club Petanca, Club Taekwon-
do ITF, Club Voleibol,  Escuela 
de Tenis, Grup Scout, Zumba La 
Nucía, Academia de Tenis Ferrer 
La Nucía, Club Agility, Asociación 
Voluntariado La Nucía y Corres-
ponsales Juveniles.

Futuros proyectos
Bernabé Cano, alcalde de La 

Nucía, también estuvo presente 
en esta importante cita local y 
habló sobre la “importancia es-
tratégica del nuevo Estadio, que 
ha dotado de una pista de atletis-
mo, de la cual carecíamos, y de 
un nuevo campo de fútbol”. En su 
discurso, el primer edil también 
habló de los nuevos proyectos 
que serán una realidad en 2020. 
“El próximo año abrirá sus puer-
tas el hotel-residencia de depor-
tistas que completará el puzle de 
servicios de ‘La Nucía, Ciudad del 
Deporte’”. 

Así como el segundo pabe-
llón, “una obra necesaria, dado 
el gran aumento de escuelas de-
portivas y de equipos en La Nu-
cía”. También habló de proyectos 
de futuro que en breve iniciarán 
sus obras, como el hospital para 
deportistas, apartamentos y de 
otros que están en estudio como 
el Centro de Hípica, el Complejo 
de Piscina de Olas para la prácti-
ca del Surf y el segundo hotel del 
Complejo Deportivo.

Al evento asistieron 
miembros de los 
40 clubs y escuelas 
deportivas del  
municipio

Bernabé Cano  
aprovechó para 
anunciar las  
próximas   
ampliaciones del 
polideportivo

La puesta en marcha 
del Estadio Olímpico 
fue el gran logro de 
2019
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Nicolás VaN looy

La primera medalla olímpica 
de la historia del deporte es-
pañol llegó, aunque el Comité 
Olímpico Internacional (COI) no 
la reconociera hasta 2004, en 
los Juegos Olímpicos de París en 
1900. Francisco Villota y José de 
Amézola, sin llegar a jugar ni un 
solo partido ante el abandono 
de la pareja francesa, el único 
otro equipo inscrito, se colgaron 
el oro en pelota vasca que, sí, 
formó parte del caótico progra-
ma olímpico de los segundos 
Juegos de la era moderna.

El goteo de preseas desde 
entonces fue pobrísimo. Espa-
ña no volvería a unos Juegos 
Olímpicos hasta Amberes 1920 
y tuvo que esperar hasta 1928 
para volver a ver un oro, esta vez 
el de José Álvarez, Julio García y 
José Navarro en la modalidad hí-
pica de saltos por equipos.

Pero no fue hasta 1992, el 
año mágico en el que todo pare-
cía suceder en España, cuando 
el deporte de nuestro país vivió 
su gran y más profunda revolu-
ción. En total, 22 medallas (13 
oros, siete platas y dos bronces) 
se quedaron en casa en los Jue-
gos de Barcelona, algo nunca 
superado hasta el momento. El 
despertar de una nación al de-
porte más allá del fútbol, el ba-
loncesto y aquella especialidad 
de moda en cada momento gra-
cias al héroe de turno.

Gianni Bugno, el arcoíris 
de Benidorm

Aquel 1992 fue también muy 
especial para la comarca de la 
Marina Baixa. Los días 5 y 6 de 
septiembre la avenida Jaume I 
de Benidorm se convirtió en el 
epicentro del ciclismo mundial. 
Era la época en la que España 
no podía pegar ojo a la hora de 
la siesta por culpa de un espiga-
do mozo de Villaba (Navarra) que 
unos meses antes, tras ganar su 

Con La Nucía liderando la apuesta deportiva, la Marina Baixa atrae a algunas de las principales figuras y 
equipos de multitud de disciplinas

Deporte: hábito saludable, ejemplo y   
potenciación económica

Los de Tokio 2020 serán los terceros JJOO de Liliana Fernández.

Guillermo Amor fue el primer gran referente del deporte comarcal.

primer Giro de Italia, se había 
subido por segunda vez a lo más 
alto del podio del Tour de Francia 
en los Campos Elíseos de París.

Miguel Induráin iba a ser el 
jefe de filas de la selección es-
pañola para el Mundial de aquel 
año que, tras la disputa de las 
pruebas de pista en Valencia, 
llegaba a Benidorm gracias al 
empeño de Luis Puig, presidente 
de la Unión Ciclista Internacional 
(UCI) hasta su muerte en 1990. 
Él, como Juan Antonio Sama-
ranch al frente del COI, luchó y 
logró demostrar al mundo que 
aquel país, que hasta cuatro 

días antes todo el mundo veía 
en blanco y negro, estaba a la 
altura de cualquier gran evento.

No ganó ´Miguelón`. Aquel 
Mundial lo ganó el italiano Gian-
ni Bugno, que en una calurosa 
tarde se enfundó su segundo 
maillot arcoíris (la prenda que en 
ciclismo distingue al campeón 
del mundo) consecutivo. No 
ganó ´El Extraterrestre`, pero 
aquel Mundial sirvió para que 
medio mundo viera en directo y 
durante horas las imágenes de 
la costa benidormense y parte 
del interior de la comarca. Todo 
un logro en lo que entonces no 

tenía nombre y hoy llamamos tu-
rismo deportivo.

Grandes deportistas que 
sirven de inspiración

Los hermanos Fernández 
Ochoa, Manolo Santana, Alfonso 
de Portago, Carlos Sainz, Fer-
nando Martín, Seve Ballesteros, 
Jan Abascal, Edurne Pasabán, 
Federico Martín Bahamontes. In-
cluso, hoy en día, Javier Fernán-
dez o Carolina Marín. Todos ellos 
tienen dos cosas en común: han 
hecho historia en el deporte es-
pañol y han llegado a las más 
altas cotas de sus respectivas 

especialidades casi por genera-
ción espontánea.

Antes de Barcelona 92 ape-
nas existían programas serios 
de desarrollo deportivo e, insisti-
mos, fuera del fútbol, la juventud 
apenas podía soñar con alcanzar 
la gloria, la fama y el dinero en el 
mundo del deporte. Todo cambió 
con aquellos Juegos Olímpicos 
que abrieron España al mundo 
y al deporte. En ellos los espa-
ñoles, siempre tan críticos con 
nosotros mismos, descubrimos 
que con trabajo, esfuerzo y sa-
crificio podíamos ser tan buenos 
como cualquiera. Pero no era 
suficiente. Hacía falta, también, 
inversión.

Panorama olímpico
De aquella generación es 

Guillermo Amor, hasta no hace 
mucho el deportista benidor-
mense más reconocido. Jugador 
del FC Barcelona de Johan Cru-
yff, del llamado ´Dream Team`. 
Su palmarés contempla cinco 
Ligas, tres copas del Rey, cua-
tro supercopas de España, dos 
Recopas de Europa, dos Super-
copas de Europa y, por supues-
to, una Copa de Europa. Inter-
nacional en 37 ocasiones fue 
el precursor, y quizás de alguna 
manera ejemplo a seguir, de los 
muchos deportistas que la Mari-
na Baixa ha dado después. 

El Mundial de   
ciclismo de 1992 
puso a Benidorm y 
la Marina Baixa en el 
mapa deportivo en 
un año marcado por 
los JJOO de  
Barcelona

Liliana Fernández, 
que estará en Tokio 
2020, es la actual 
representante  
olímpica del deporte 
de la comarca

Guillermo Amor, 
parte del ́ Dream 
Team  ̀de Johan 
Cruyff, fue el primer 
gran representante 
del fútbol comarcal
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Con Antonio López el fútbol 
comarcal volvió a Primera, y con 
Raúl Mesa primero y Liliana Fer-
nández ahora ha llegado al pa-
norama olímpico.

De la Marina Baixa al oro
La Marina Baixa ha sido, his-

tóricamente, un lugar donde las 
principales figuras y equipos de 
distintas disciplinas deportivas 
han preparado su asalto a las 
principales competiciones inter-
nacionales. Las carreteras de la 
comarca ven, cada invierno, a 
las mejores escuadras ciclistas 
preparar la temporada aprove-
chando la orografía alicantina y 
el sol tan esquivo en sus países. 

Los parones de las ligas nór-
dicas son aprovechadas por los 
principales equipos de la zona 
norte de Europa para realizar 
sus concentraciones invernales. 
Las distintas pistas de atletismo 
repartidas por los municipios de 
la Marina Baixa han sido testigo 
de la puesta a punto de meda-
llistas olímpicos antes de sus 
grandes citas. Y no es extraño 
que, de forma particular, gran-
des figuras como, por ejemplo, 
los hermanos Brownlee, pasen 
largas temporadas entre noso-
tros cuidándose antes de partir 
en busca de la gloria.

En la vida diaria
Todos ellos, junto a los equi-

pos que pelean en distintos 
deportes y varias categorías 
defendiendo el pabellón de los 
municipios de la Marina Baixa 

son la punta del iceberg. La 
cara más visible de un deporte 
que, cada vez más, se ha con-
vertido en parte de la vida diaria 
de muchos. Conscientes de los 
riesgos de la vida sedentaria, la 
demanda de nuevas y mejores 
instalaciones deportivas ya no 
es coto privado de atletas pro-
fesionales y es la ciudadanía la 
que exige unas infraestructuras 
acordes a sus necesidades.

Y es así, siendo conscientes 
de la importancia capital que el 
deporte tiene en el desarrollo 
de las personas y pudiendo ver 
de cerca los ejemplos de algu-
nas de las principales figuras 
del mundo, como los habitantes 
de la Marina Baixa llenan poli-
deportivos y pabellones. Desde 
niños en sus escuelas deporti-
vas y ligas escolares, hasta per-
sonas mayores en sus talleres 
de envejecimiento saludable.

La Nucía, la joya de la 
corona

Y si algún municipio ha des-
tacado en los últimos años por 
su apuesta deportiva por el 
deporte ese ha sido, sin duda 
alguna, La Nucía. Con su lema, 
Ciudad del Deporte, lleva casi 
dos décadas dando pasos fir-
mes y decididos en convertir su 
Polideportivo Camilo Cano no 
sólo en el mejor de la provin-
cia, sino en uno de los grandes 
puntos de referencia de Euro-
pa. Y así quedó reconocido en 
2017 cuando la Asociación de 
Capitales Europeas del Deporte 
(ACES) concedió al municipio 
nuciero el premio de “Mejor 
Villa del Deporte de todos los 
tiempos”.

Echando la vista atrás, el 
aspecto actual del Polideporti-
vo Camilo Cano tiene muy poco 
que ver con el que ofrecía allá 
por 2001, cuando su alcalde, 
Bernabé Cano, asumió por pri-
mera vez la vara de mando y 
puso el deporte en el centro 
de su acción política. Sólo dos 

años más tarde se inauguraron 
los primeros campos de fútbol 
7, el rocódromo, el campo de 
fútbol de césped artificial y la 
primera fase de las pistas de 
pádel, que en aquel momento 
se convirtieron en las primeras 
de uso público de la comarca.

Desde entonces, las instala-
ciones deportivas nucieras no 
han dejado de crecer. Especial 
mención merecen algunos de 
los hitos conseguidos a lo largo 
del camino. La puesta en mar-
cha, con la presencia del nada-
dor David Meca y la selección 
española de natación sincroni-
zada, de la piscina cubierta en 
2006; la inauguración de las 
pistas de vóley playa o el circuito 
de educación vial en 2007 o la 
creación del skate park en 2015 
son sólo algunos ejemplos.

Estadio Olímpico y hotel 
para deportistas

Uno de los principales pasos 
dados por La Nucía tuvo lugar 

en 2009. Hace ahora diez años 
el Polideportivo Camilo Cano 
se coronaba con la apertura de 
su pabellón cubierto, un acon-
tecimiento que quedó para los 
anales con un enfrentamiento 
entre las selecciones naciona-
les de España (subcampeona 
del mundo entonces) y Bélgica 
de fútbol sala.

Pero el crecimiento del de-
porte en La Nucía no se ha de-
tenido. Casi 20 años después 
de aquel 2001 que dio el pisto-
letazo de salida a esta carrera, 
el Polideportivo Camilo Cano 
sigue afrontando retos y aña-
diendo instalaciones. Hace sólo 
unas semanas que se inauguró, 
acogiendo el Campeonato de 
España de Atletismo, el Estadio 
Olímpico y para 2020 se tienen 
ya previstas las dos nuevas am-
pliaciones.

Por un lado, la Academia 
de Tenis David Ferrer, que ya 
ha comenzado a funcionar en 
este 2019, completará su des-
pliegue y, sobre todo, se termi-
nará la construcción del Hotel 
Residencia de Deportistas. Con 
once millones de euros de in-
versión y tras unos trabajos de 
construcción que comenzaron 
a principios de 2018, contará 
con 144 habitaciones y tendrá 
capacidad para albergar hasta 
a 576 huéspedes. Además, será 
una nueva muestra del elemen-
to dinamizador que puede ser el 
deporte para la economía de la 
comarca creando 140 puestos 
de trabajo.

El Estadio Olímpico de La Nucía es la nueva gran instalación del Polideportivo Camilo Cano.

En 2017 La Nucía 
fue reconocida por la 
ACES con el premio 
de «Mejor Villa del 
Deporte de todos los 
tiempos»

En 2020 La Nucía 
inaugurará uno de 
sus proyectos más 
ambiciosos: el Hotel 
Residencia de  
Deportistas

Raúl Mesa fue el primer deportista olímpico de Benidorm.
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Cerca de 1.200 alumnos de 
los distintos centros escolares 
de La Nucía participarán, duran-
te este curso, por las clases de 
educación vial que, organizadas 
por las concejalías de Seguridad 
Ciudadana y Educación, se impar-
ten en el Parque Infantil de Tráfi -
co ubicado en la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano. En concreto, serán 
los niños de primero a sexto de 
primaria los que toman parte en 
esta actividad.

“Lo que se persigue, sobre 
todo, es mejorar la seguridad 
vial”, explica Sergio Villalba, edil 
responsable del área de Educa-
ción. “Empezamos en edades 
muy tempranas para que puedan 
ir madurando e interiorizando una 
serie de conductas relativas al trá-
fi co. Tanto como peatones como 
usuarios de bicicletas, transporte 
público o pasajeros del vehículo 
propio de la familia”.

Las sesiones, que tienen una 
duración de tres horas, se adap-
tan a la edad de cada uno de 
los grupos participantes. En este 
sentido, Villalba explica que “se 
preparan unas fi chas acordes a 
la edad del alumno. Primero, se 
hace una parte teórica con la que 
se les orienta sobre lo que se hará 
durante el uso de la pista del Par-
que Infantil de Tráfi co”.

Aprendizaje en situación 
real

Durante estas clases, los 
alumnos adoptan distintos roles 
como usuarios de la vía pública 
y aprenden “las señales vertica-
les y horizontales, los semáforos 
e, incluso, en el trayecto desde el 
colegio hasta el Parque Infantil 
de Tráfi co, que realizan andando 
acompañados del agente de la 
policía local que les imparte la 
clase, van practicando y apren-
diendo sobre estas cuestiones”.

De la misma manera, la 
propia experiencia recogida del 

o usuarios de bicicletas. Se insis-
te mucho en todo lo relacionado 
con la prevención”. 

Además, “estas sesiones sir-
ven como complemento de las 
campañas de control del trans-
porte público y escolar que lleva a 
cabo la policía local, en las que se 
vigila que los niños vayan correc-
tamente sentados y lleven abro-
chado el cinturón de seguridad”.

Una instalación muy 
utilizada

Estas visitas al Parque Infantil 
de Tráfi co tienen luego su conti-
nuidad ya que, como explica el 
concejal de Educación, “muchos 
padres luego van el fi n de semana 
a esa instalación para seguir en-
señando a sus hijos. Es una zona 
segura y cerrada al tráfi co donde 

trabajo diario de la policía local, 
también sirve para amoldar el 
contenido de estas sesiones a 
las necesidades que emergen 
de la realidad vial del municipio. 
Así, “se les insiste mucho en to-
dos los cuidados que deben te-
ner, sobre todo, como peatones 

los niños, por ejemplo, pueden 
aprender a andar en bicicleta”.

Como complemento a todas 
estas actividades, la policía local 
de La Nucía “tiene publicado en 
las redes sociales un decálogo 
con consejos y medidas de muy 
fácil cumplimiento, que ayudan a 
intensifi car la prevención y reducir 
la tasa de siniestros”.

Todo esto, no serviría de nada 
si los padres, los verdaderos es-
pejos cuyas acciones y actitudes 
repiten los hijos, no dan continui-
dad a esas enseñanzas y las po-
nen en práctica en su día a día. En 
este sentido, el edil responsable 
de Seguridad Ciudadana, Serafín 
López, explica que “afortunada-
mente, cuestiones como el uso 
del cinturón o el casco ya están 
muy interiorizadas. Es muy difícil 

ver a conductores que no hacen 
uso del cinturón o del sistema de 
retención infantil”.

 
El teléfono móvil, en el 
punto de mira

Pese a ello, “todavía queda 
mucho por hacer en lo relaciona-
do con el uso del teléfono móvil. 
Es algo en lo que, desgraciada-
mente, no existe tanta concien-
ciación”. Sin embargo, hay motivo 
para la esperanza ya que López 
explica que, gracias a su paso 
por estos cursos de educación 
vial, “los niños realizan la labor 
de concienciación de sus padres. 
Nos alegra ver que esta actividad 
deja huella, ya que los padres nos 
dicen muchas veces que son sus 
hijos los que les reprochan con-
ductas inadecuadas”.

Durante el pasado curso esco-
lar, según la memoria de la propia 
policía local de La Nucía, un total 
de 1.629 alumnos de entre tres y 
diez años de edad participaron en 
las clases de Educación Vial.

Los alumnos aprenden las nociones básicas de comportamiento en la vía pública

Cerca de 1.200 escolares pasarán por 
el Parque Infantil de Tráfico

Las sesiones siempre comienzan con una clase teórica.

Los escolares aprenden el signifi cado de las principales señales.

«Muchos padres van 
el fi n de semana al 
Parque Infantil de 
Tráfi co para seguir 
enseñando a sus 
hijos»

Los participantes 
aprenden consejos 
básicos sobre 
prevención de 
riesgos en la vía 
pública

«Nos alegra que 
los padres nos 
digan que son sus 
hijos los que les 
reprochan conductas 
inadecuadas»
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Los asistentes  
disfrutarán de un   
recital único en  
España

Junto a sus nuevas 
composiciones, el 
programa recoge 
obras de Chopin, 
Brahms y Schumann

En la actualidad 
compagina su faceta 
de concertista con la 
pedagogía musical

Nicolás VaN looy

El húngaro István Székely es 
uno de esos prodigios de la mú-
sica que, al contrario de lo que 
sucede con las grandes estre-
llas del pop, no llenarán nunca 
estadios ni actuarán ante dece-
nas de miles de personas en los 
festivales veraniegos de mayor 
renombre. Tampoco hará vibrar 
a masas ingentes con mezclas 
electrónicas en las mejores dis-
cotecas de Ibiza. Lo suyo es otra 
cosa. Más intimista. 

Él y las 88 teclas de su piano 
deleitan a una minoría, la de los 
amantes de la música clásica, 
que tendrá la oportunidad de 
verle en directo en el Auditori de 
La Nucía el próximo día 9 de no-
viembre. 

Sus primeros recitales
Székely dio sus primeros reci-

tales con público a los 15 años. 
Desde entonces, su prestigio ha 
crecido a la par que los recono-
cimientos que ha ido recibiendo 
por su buen hacer musical. Todo 
ello, actuando frente a melóma-
nos de los cinco continentes y 
ahora, consagrado ya como un 
pianista de referencia mundial, 
impartiendo sus conocimientos a 
las estrellas del futuro.

El pianista húngaro se subi-
rá a las tablas del Auditori de La 
Nucía para presentar, en primicia 
mundial, sus nuevas composicio-
nes en un evento que ha titulado 
‘Marvellous Autum´, es decir, oto-
ño maravilloso. 

Un concierto único en 
España

En esta ocasión, además de 
sus propias composiciones, que 
serán escuchadas por el gran 
público por primera vez, Székely 
ha preparado un programa en 
que se incluyen obras de Frédéric 
Chopin, Johannes Brahms o Clara 
Schumann. Un concierto único en 
España.

Después de viajar por infi-
nidad de países, Székely recaló 
en España donde ha actuado en 
recintos tan importantes como el 

Se trata de la ‘premiere’ mundial de las nuevas composiciones del pianista húngaro

István Székely estrena ‘Marvellous Autum’ 
en La Nucía

Palau de la Música de Valencia, 
llevando, además, su música al 
séptimo arte. En 2017 puso ban-
da sonora al corto de animación 
‘Impromptu’, de la directora Ma-
ría Lorenzo y que fue candidato 
a los Goya en 2018, lo que lo ca-
tapultó al mercado internacional 
habiendo sido ya estrenado en 
más de 20 países.

Faceta pedagógica
Székely compagina ahora su 

faceta de compositor y concer-
tista con la labor pedagógica, al 

frente del Conservatorio Superior 
Katarina Gurska de Madrid y el 
Centro para Talentos Especiales 
Frantz List ubicado en La Nucía. 
Los alumnos de estas dos insti-
tuciones pueden aprovecharse 
de la experiencia y el talento de 
un hombre que ha sido invitado 
a impartir clases magistrales en 
capitales de gran relieve musical 
como Budapest, Roma, Obers-
chüten o Valencia.

Centrados en su faceta como 
concertista, el compositor húnga-

ro ha conseguido un consenso 
generalizado por parte de la críti-
ca, que alaba “su destreza técni-
ca y excelente control del sonido”. 

De hecho, una de las perso-
nas que mejor han sabido definir 
lo que pueden esperar aquellos 
que asistan a su recital en La Nu-
cía es la británica Christina Coo-
per, que escribió sobre Székely 
que “lo que más llama la atención 
es su intimidad y su conexión. Es 
como si cada nota hablara desde 
la esencia de su alma”.

Al alcance de todos
Algo muy parecido a lo que 

dice el también londinense Achim 
Holub, que afirma que el compo-
sitor húngaro “tiene un talento 
único para dar forma musical a 
estructuras de la manera más na-
tural, entendiendo y proyectando 
las intenciones del compositor 
con empatía y claridad. No hay 
duda sobre la calificación de Is-
tván Székely para convertirse en 
uno de los representantes más 
exitosos de la profesión”.

La cita con István Székely 
será el próximo día 9 de noviem-
bre, a partir de las 20:00 horas, 
en el Auditori de La Nucía que, 
una vez más, ha querido poner la 
música y la cultura al alcance de 
todos los bolsillos, con entradas a 
diez euros y descuentos para es-
tudiantes, menores de 16 años, 
jubilados, pensionistas y portado-
res del Carnet Jove, que tendrán 
que abonar ocho euros por su 
entrada.

István Székely es uno de los compositores más respetados de la actualidad.

István Székely durante uno de sus recitales.

www.aquienlanucia.comSíguenos en: 

Composiciones de István Székely, Frédéric Chopin,   
Johannes Brahms y Clara Schumann
Lugar: Auditori de La Nucía.
Fecha: 9 de noviembre | 20:00 horas
Entradas: Taquillas del Audtori de La Nucía e Instanticket.

‘Marvellous Autum’


