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Ángel FernÁndez

Llegó a Pilar de la Horadada 
en 1974, cuando este munici-
pio todavía estaba integrado en 
Orihuela, y desde entonces han 
sido ocho legislaturas continuas 
en las que ha estado en el Ayun-
tamiento, ya haya sido como al-
calde o en la oposición. Con él 
hacemos un repaso al pasado, 
presente y futuro de la localidad 
pilareña.

Empezando por la agricultura, y 
aprovechando que tú tienes an-
tecedentes por parte de padre 
en el mundo agrícola, ¿cómo 
está la situación en la zona y que 
solución tiene el tema del agua?

La agricultura es la fuente 
económica más importante de 
nuestro municipio, ya que nos 
está dando mucha riqueza a tra-
vés del empleo, de la implanta-
ción de nuevas tecnologías, etc. 
Tenemos una de las mejores 
cooperativas de la Comunidad 
Valenciana, la cooperativa Surin-
ver, gracias a la cual más de 500 
familias tienen una inversión. Es 
como una industria donde todas 
las plantaciones se canalizan, y 
hasta ahora va fenomenal.

El tema del agua es más 
conflictivo. Todos los que aquí 
vivimos deseamos que el trasva-
se Tajo-Segura sea un canal de 
prosperidad y de seguridad, para 
que todos los años se estabilice 
y se asegure que haya agua. La-
mentablemente, siempre tene-
mos que depender primero de la 
meteorología y segundo de la po-
lítica. Lo que esperamos es que 
los políticos sepamos redistribuir 
ese exceso de agua para seguir 
esa línea de trabajo y de pros-
peridad que está suponiendo el 
canal del trasvase.

Este año la meteorología sí se 
ha portado muy bien, pero no 
sé qué ocurre en cuanto deja 
de llover unos pocos meses que 
enseguida se vuelve a hablar de 
sequía. ¿No está fallando algo 
en la gestión?

Estoy convencido de que 
algo falla, pero también se está 
plantando mucho más, hay que 
ver las hectáreas que se plan-
taban hace diez años y las que 
se plantan ahora. Por otro lado, 
hay nuevos cultivos, nuevas 
demandas y más cantidad de 
agua. Yo espero que todo eso 
se canalice, y que algún día en 

Tras el verano llega la época de la agricultura y, sobre todo, de las fiestas patronales

ENTREVISTA> Ignacio Ramos / Alcalde de Pilar de la Horadada (Antas -Almería-, 21-enero-1952)

«El desfile de carrozas, para finalizar las 
fiestas, es un espectáculo único»

este país se haga un plan hidro-
lógico nacional donde se tenga 
segura una cantidad de agua y 
una redistribución en todas las 
comunidades y provincias. 

Lo que no podemos es estar 
dependiendo cada año del agua 
embalsada y de si podemos 
plantar más o menos. Eso es lo 
que no quieren los agricultores 
y eso se tiene que corregir con 
un plan hidrológico nacional. 
Disponemos de excelentes agri-
cultores, de un clima fenomenal 
y de una tierra fértil, lo que nos 
falta es ese caudal de agua que 
haga abastecer esta comunidad 
y esta zona sur de la provincia 
de Alicante.

Otra de las cosas que quizá pue-
de faltar son las comunicaciones. 
Estaba ese proyecto del gran co-
rredor del mediterráneo para que 
incluso los camiones pudieran ir 
sobre trenes hasta Europa, pero 
de momento sigue ahí parado.

Ese es un proyecto que al-
guna vez se realizará, pero creo 
que ahora tampoco tenemos 
que estar muy pendientes de 
eso, lo más importante en este 
momento es el agua. Si a los 
agricultores les das a elegir en-
tre el agua y el corredor, la ma-
yoría elegirá el agua. 

El corredor llegará como un 
avance tecnológico, pero el ob-
jetivo número uno ahora mismo 
es el agua, tanto del canal del 
trasvase Tajo-Segura como de la 
desalinizadora, que es algo que 
está ahí y hay que ponerla en el 
mercado, tanto en el consumo 
doméstico como en el agrícola. 
Nadie entiende cómo una desa-
linizadora como la de Torrevieja 
no está produciendo todo su 
caudal.

Hace poco presentasteis una 
planta depuradora que recicla 
los lodos para compostaje…

Sí, nosotros tenemos una 
planta de compostaje y además 
el Mojón. También tenemos 24 
sondeos para las dos desalini-
zadoras que hay en San Pedro 
del Pinatar, una de las cuales 
capta el agua en la playa de las 
Higuericas. 

Es bueno ir avanzando y evo-
lucionando. Los residuos fores-
tales agrícolas ya no se pueden 
quemar y esto tenemos que ad-
mitirlo como una evolución para 
no provocar la contaminación 
de las grandes fogatas, y se ha 
llegado a la conclusión de que 
esta planta de compostaje va 
a servir para reciclar todos los 
lodos de las depuradoras de la 

zona y los residuos forestales. 
Esperábamos que se adjudicara 
este verano, pero me comenta-
ban que había habido alguna 
oferta temeraria y que la esta-
ban estudiando.

Yo creo que también es el re-
sultado de una agricultura soste-
nible, donde al agricultor hay que 
decirle que lleve cuidado con el 
plástico y los restos forestales, 
porque todo eso debe ser reci-
clado. Esa debe ser la línea, ser 
un pueblo sostenible y tranquilo 
que va creciendo de una forma 
ordenada.

Cambiando de tema y pasando a 
tus orígenes familiares, tu padre 
fue emigrante en Alemania du-
rante 12 años.  ¿Qué opinas de 
la situación actual de la inmigra-
ción en España en general y en 
esta zona en particular?

Precisamente porque yo 
vengo de familia de emigrantes, 
que tuvieron que marcharse a 
Alemania en los años sesenta, 
comprendo muchas veces a la 
gente que viene aquí. Es verdad 
que hay que hacerlo de una for-
ma controlada, ya que los emi-
grantes de aquella época iban 
todos con un contrato de trabajo 
a través del Instituto Español de 
Emigración; a todos les daban 

un trabajo y un pasaporte, y creo 
que esa fue una de las manio-
bras que mejor estabilizaron la 
economía de entonces. Si no lle-
ga a ser por los emigrantes que 
mandaban todo su dinero a Es-
paña, no sé qué hubiera pasado. 

En Pilar de la Horadada de-
pendemos también de personas 
que pueden dedicarse tanto a la 
agricultura como a trabajos do-
mésticos, lo que pedimos es que 
se haga de una forma controlada 
y que se integren con todos los 
que aquí estamos. Debe ser una 
integración total, no venir solo a 
trabajar, sino a aportar riqueza 
cultural, social, familiar y tam-
bién económica y productiva. 

Ignacio Ramos, alcalde de Pilar de la Horadada | Antonio J. Rodríguez

«Estamos con unos 
900 desempleados   
de 25.000   
empadronados, es la 
cifra más baja que 
hemos conocido»

«El canal del  
trasvase, el paso del 
secano al regadío y la 
segregación en 1986, 
fueron la base para 
crecer y ser hoy el 
tercer municipio de la 
Vega Baja»
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Quizá lo que provoca más con-
flictos es el tema del top manta, 
porque choca que alguien venga 
a España sin saber ni el idioma y 
que al día siguiente ya tenga un 
montón de productos para ven-
der. ¿Cómo los ha obtenido?

El top manta no entra en 
la cadena productiva, todo lo 
contrario, es una actividad que 
no entra en los círculos que se 
controlan dentro de la econo-
mía. Es un tema especial donde 
realmente habría que empezar 
por ver si tienen una licencia de 
actividad, cosa que hay que so-
licitar al ayuntamiento. Porque 
los ayuntamientos estamos para 
eso, y si quieres iniciar cualquier 
actividad, tienes que pasar por 
el ayuntamiento y solicitar una 
licencia de apertura.

Pasando al deporte, has practi-
cado fútbol y balonmano.

La verdad es que tuve la 
suerte de ir a un instituto don-
de se practicaba deporte, sobre 
todo el balonmano, y donde te-
níamos un equipazo. Creo que 
la práctica del deporte es una 
de las actividades que más de-
bemos facilitar a todos los ciuda-
danos. En nuestro municipio se 
ha trabajado en ello y tenemos 
unas instalaciones deportivas 
magníficas. 

El objetivo número uno es 
que se practique el deporte, no 
queremos ponernos medallas 
ni hacernos la foto, lo que que-
remos es que haya mucha acti-
vidad deportiva, muchos clubes, 
muchos monitores y que el de-
porte fomente valores como el 
ejercicio, la práctica, el compa-
ñerismo, etc. El deporte es fun-
damental para la formación de la 
gente joven y es una actividad de 
la que se acordarán toda la vida.

Y también es una alternativa al 
ocio de bares y alcohol.

Correcto, mucha gente joven 
se olvida de llevar una vida sana 
y entra en los círculos de la dro-
ga y el alcohol, y creo que una 
de las mejores terapias es tener 
amigos y unas instalaciones de-
portivas para poder practicar el 
deporte que te guste.

Aprovechando que también eres 
maestro, ¿cómo ves el sistema 
educativo?

Yo tuve la suerte de venir a 
un pueblo y a un colegio donde 
la formación que recibí tenía un 
plan teórico-práctico muy bueno, 
el Plan del 67, donde se llegaba 
a la enseñanza con dos años de 
teoría y uno de práctica. 

Estuve 21 años como docen-
te y cuando veo a los alumnos 
me alegro mucho, porque fueron 
años donde la relación entre pa-
dres, profesores y alumnos fun-
cionaba, los alumnos eran res-
petuosos en clase y obedientes 
en casa, era algo que estaba en 
el ambiente. Han sido promocio-

nes muy buenas, no digo que ha-
yan sido grandes universitarios, 
pero sí grandes personas y esas 
personas se encuentran o bien 
en la formación universitaria o 
en la laboral.

En España lo que estamos 
haciendo son muchos planes 
educativos y eso al final muchas 
veces lleva a la confusión y a la 
duda de los profesores. Nosotros 
ahora tenemos un banco de li-
bros de texto que permite que los 
niños puedan usar esos libros 
durante tres o cuatro años sin 
coste alguno. Estamos hablan-
do de más de 1.000 alumnos 
que no se han gastado nada en 
libros, y en eso tienen que cola-
borar los profesores.

Los planes educativos deben 
ser estables para dar formación 

práctica y teórica, pero lo que 
echo de menos es una forma-
ción profesional. Esa es la dife-
rencia con otros países, donde 
hay menos títulos universitarios 
pero hay más gente formada pro-
fesionalmente, que es donde hay 
más salida laboral.

No es la única, pero la Comuni-
dad Valenciana se ha ´distin-
guido` por tener estudiantes en 
barracones y por tener unas ins-
talaciones bastante precarias. 
El plan Edificant está intentando 
paliar esto. ¿Cómo está la situa-
ción en esta zona?

Hemos participado de lleno 
en el plan Edificant. Durante 
más de 20 años el gobierno de 
turno se ha dedicado a hacer 
barracones. Esto se ha demos-
trado que no funciona, ya que 
no reúnen unas condiciones sa-
nitarias, acústicas, ni de tempe-
ratura, y ahora la nueva política 
pasa por convertir todos esos 
barracones en colegios ordena-
dos y adecuados. 

Nosotros hemos participado 
en tres líneas: un colegio de in-
fantil y primaria y un instituto de 
secundaria. Estamos hablando 
de unos 18 millones de euros, 
hay que darle un impulso a este 
pueblo para compensar lo que 
durante dos décadas no se ha 
hecho. 

Con tanto dinero que se ha 
gastado en la Comunidad Valen-

ciana, también se podría haber 
hecho una política educativa de 
construcción de centros. Si un 
niño no tiene un centro adecua-
do, ¿cómo le vamos a exigir que 
rinda? Hay fallos que se tienen 
que tener en cuenta para no 
volver a cometerlos, y yo alabo y 
admiro el plan Edificant que está 
llevando a cabo la Generalitat Va-
lenciana para que todos los alum-
nos vayan a un colegio digno. 

¿Qué necesidades tiene el mu-
nicipio?

Aquí durante 20 años es-
tábamos pidiendo un segundo 
instituto, porque el que tenemos 
actualmente tiene más de 1.000 
alumnos, cuando debería tener 
600. Eso ha supuesto masifica-
ción, descontrol y ausencia de 
formación profesional, eso se 
nota en la calle y es una carencia 
provocada por un gobierno que 

se ha dedicado a hacer barraco-
nes deprisa y corriendo.

Espero que el plan Edificant, 
planificado para los años 2018, 
2019 y 2020, dé como resultado 
estos colegios, y también vamos 
a hacer desde el ayuntamiento 
un colegio infantil para niños de 
dos años, ya que hasta ahora se 
están escolarizando desde los 
tres.

¿Cómo va ese segundo instituto?
Estamos ya en la convocato-

ria de proyecto básico de ejecu-
ción y espero que a lo largo de 
2019 se inicie la obra, tanto del 
segundo instituto como del cuar-
to colegio y, como decía, el Ayun-
tamiento también va a hacer un 
colegio infantil. 

La conselleria no hace cole-
gios de infantil, pero sí manda 
profesores, y nosotros vamos a 
hacer uno para niños de cero a 
tres años. En la primera fase va-
mos a matricular a niños de dos 
y tres años, porque creemos que 
la educación infantil es básica 
para que los padres puedan tra-
bajar y educar a su hijo sin cos-
tes adicionales.

Llegaste aquí en 1974. ¿Cómo 
ha cambiado Pilar de la Horada-
da en este tiempo?

Vine recién licenciado, así 
que imagínate. Estaba en Alme-
ría y me destinaron aquí, y era 
curioso porque cuando me lo 
dijeron no encontraba Pilar de 
la Horadada en el mapa, solo 
veía Orihuela. También me costó 
venir desde Almería en aquella 
época, tuve que coger una línea 
que iba desde Almería a Murcia, 
de Murcia a Alicante y de Alican-
te a Cartagena, ese era el reco-
rrido. 

A partir de 1970 se puso 
en funcionamiento en Pilar de 
la Horadada, como en toda la 
zona sur, la mejor obra que se ha 
hecho: el canal del trasvase Ta-
jo-Segura. Empezaban a hacerse 
invernaderos y se contaba con el 
agua del trasvase, era todo un 
municipio agrícola que pasaba 
del secano al regadío, porque 
hasta esa fecha era de secano 
y solamente cuando llovía o al-
gunos afortunados que tenían 
algún pozo y plantaban a nivel 
doméstico. 

El canal del trasvase fue la 
gran fuente de esto, y empeza-

«La agricultura es 
la fuente económica 
más importante de 
nuestro municipio, 
espero que los  
políticos sepamos 
redistribuir ese exceso 
de agua»

Ignacio Ramos entrega un libro a nuestro director, Ángel Fernández, en el que se relata la historia del camino 
recorrido hacia la independencia pilareña | Antonio J. Rodríguez

«Nadie entiende 
cómo una   
desalinizadora como 
la de Torrevieja no 
está produciendo 
todo su caudal»

«La práctica del 
deporte es una de las 
actividades que más 
debemos facilitar a 
todos los   
ciudadanos»
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mos a crecer con familias de las 
comunidades vecinas como Mur-
cia, Castilla-La Mancha y Anda-
lucía. Piensa que en 1974 aquí 
podíamos vivir cuatro o cinco mil 
personas, por eso digo que el 
canal del trasvase del agua y el 
paso del secano al regadío, junto 
con la segregación que se produ-
jo en 1986, nos dio la base para 
empezar a crecer y ser hoy el ter-
cer municipio de la Vega Baja.

Has sufrido directamente de-
nuncias y acusaciones, ¿no ves 
la política actual demasiado judi-
cializada?

Está muy enredada y yo creo 
que muchas veces el tema es de 
cultura, y la solución es tan sen-
cilla como sentarse en una mesa 
y hablar. Sobre todo en una épo-
ca en la que ya no hay mayorías. 
Lo que ocurre muchas veces es 
que se nos olvida la calle, porque 
hay dos cosas fundamentales: 
el consenso dentro del ayunta-
miento y conocer la calle, es de-
cir, conocer a las personas, parti-
cipar de sus necesidades, de sus 
trabajos, etc. 

Y más en un pueblo como 
este, donde tenemos ciudada-
nos de más de setenta países 
de todo el mundo. ¿Quién se lo 
iba a decir a Pilar de la Horadada 
en los años setenta, cuando éra-
mos todos españoles? Pero esto 
ha venido para quedarse, y lue-
go habrá un cruce generacional 
y cultural que quedará para los 
próximos siglos.

Dos temas importantes: des-
empleo y reducción de deudas. 
¿Cómo están ambos asuntos?

Ahí estamos en el mejor es-
cenario. No soy amigo de poner-
me medallas, pero este muni-
cipio ha presentado en el mes 
de julio 900 desempleados de 
25.000 empadronados, creo 
que es la cifra más baja que he-
mos conocido, y en el mes de 
agosto más o menos igual, 960 
desempleados. Quiero decir que 
en este municipio se está crean-
do empleo, se está trabajando 
en la agricultura, en los servicios 
y en el turismo, pero aún queda 
mucho por hacer. 

Estoy convencido de que el 
futuro de este municipio pasa 
por el turismo y los servicios y por 
una agricultura más mecanizada, 
con más tecnología y con nuevos 

productos adaptados a Europa, 
que cada vez está exigiendo más 
calidad y más sanidad. Para eso 
creo que estamos preparados y 
desde el ayuntamiento estamos 
haciendo cursos de empleo, con 
subvenciones del Servef, para ir 
formando y preparando a las per-
sonas para los nuevos contratos 
que hagan el ayuntamiento u 
otras empresas. 

Sobre la deuda, empezamos 
esta legislatura con 10 o 12 
millones de deuda y al final de 
este año creo que la deuda será 
cero. Ese es el camino que lleva-
mos y el que nos programamos, 
deuda cero, sanidad en nuestro 
ayuntamiento y no poner ningún 
lastre a ningún grupo o gober-
nante que venga.

Hablando de los que puedan ve-
nir, tú llevas ocho legislaturas se-
guidas entre candidato y alcalde, 
toda una vida.

Ocho legislaturas y cinco de 
ellas, es decir, 20 años, de alcal-
de. Creo que eso lo dice todo, y 
cuando alguien me pregunta: 
´¿por qué?`, la respuesta es muy 
sencilla: porque me gusta, y cuan-
do estás cómodo en un sitio no te 
vas. Hasta ahora no he tenido 

ningún problema ni en el institu-
to ni en el ayuntamiento, que han 
sido mis dos puntos de trabajo, y 
me he encontrado muy bien. Me 
ayuda tanto mi familia como mis 
amigos, y luego cuento con diez 
concejales fenomenales.

Esta legislatura ha sido compli-
cada, porque desde 2015 hasta 
finales de 2017 se ha trabajado 
sin presupuestos nuevos...

No solo no teníamos presu-
puesto, sino que cualquier cosa 
que iba al pleno la oposición la 
tumbaba. La solución se dio en 
2017, cuando aceptamos com-
partir el gobierno con el concejal 
que tiene Podemos, de un grupo 

que se llama Vecinos por el Pilar. 
El invento está funcionando, ya 
somos once, tenemos una ma-
yoría y estamos gobernando y 
tomando decisiones importantes 
para este municipio, para ahora 
y para los próximos años. 

¿Cuáles son los principales pro-
yectos para 2019?

Estamos centrados funda-
mentalmente en el tema de la 
educación, de los colegios y el 
centro infantil del que hemos ha-
blado. Ahora mismo estamos ha-
ciendo una rambla y canalizando 
aguas fluviales, sin olvidarnos 
de la costa y la accesibilidad en 
todas las playas. Tenemos que 
sustituir todas las escaleras por 
rampas accesibles para todas 
las personas. 

También estamos con el 
paseo marítimo y con la rege-
neración de playas, y ojo con 
esto último porque la arena es 
algo que creíamos que era para 
toda la vida, pero cuando vienen 
grandes oleajes se desplaza y 
las corrientes se la llevan, así 
que estamos esperando a que 
Madrid colabore con nosotros en 
este tema y también en el de las 
aguas fluviales.

¿Se podrán sacar adelante?
Ahora tenemos un presu-

puesto de 1,7 millones de eu-
ros en pequeños proyectos y 18 
millones en colegios. A lo mejor 
estamos hablando de 30 o 40 
millones y esa es la marcha que 
podemos llevar, porque ahora la 
nueva ley de Contratación Públi-
ca es un problemón, sobre todo 
al principio, porque hay que in-
terpretarla y rodarla un poco y 
a los funcionarios que tenemos 
también hay que integrarlos y 
adaptarlos.

Para terminar, se acercan las 
fiestas Patronales. ¿Qué pode-
mos esperar de ellas?

Las fiestas Patronales de Pi-
lar de la Horadada son únicas, 
por nuestra patrona y por los 
lugares donde las celebramos. 
Hay más de treinta peñas de 
gente joven que tienen un recin-
to ferial ya preparado para poder 
celebrar la fiesta y pasarlo bien. 

Nuestras fiestas tienen otro 
denominador que es la ofrenda 
de flores, donde todo el muni-
cipio va la víspera del día 11 a 
ofrecer flores a la Virgen. Tam-
bién tenemos la vaquilla, que en 
nuestro pueblo no puede faltar, 
pero ya no la soltamos como an-
tes, sino que la llevamos a una 
pequeña plaza. Hay actuaciones 
musicales, una coronación de la 
reina y la presentación de toda la 
corte mayor, que es lo que recla-
ma la gente. 

Es una fiesta participativa y 
una procesión que mejora cada 
año y eso es lo que queremos, 
que sea sobre todo una fiesta 
alegre, donde las familias y la 
gente joven participen. Las fies-
tas terminan con un desfile de 
carrozas donde todas las peñas 
participan, es una noche mag-
nífica y el de las carrozas es un 
espectáculo único en nuestro 
pueblo.

Ignacio Ramos, alcalde de Pilar de la Horadada | Antonio J. Rodríguez

«Desde el   
Ayuntamiento vamos 
a hacer un colegio 
infantil para   
escolarizar a los niños 
desde los dos años»

«La formación  
profesional es otra 
de las asignaturas 
pendientes de nuestro 
plan educativo»

«Espero que a lo  
largo de 2019 se  
inicien las obras  
tanto del segundo 
instituto como del 
cuarto colegio»

«Empezamos la   
legislatura con  
más de 10 millones 
de deuda y la vamos 
a acabar con deuda 
cero»
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La V Carrera solidaria AFA de Torrevieja tuvo este año más de 300  
participantes.

Participantes en la Carrera popular Villa de Redován.

Motivación
Existen múltiples formas de 

ser solidario, como colaborar 
con ONG’s, parroquias, hacer 
donaciones, realizar voluntaria-
dos… Pero el factor desconfian-
za está presente en los españo-
les. Hay multitud de entidades 
sin ánimo de lucro, pero no 
siempre queda claro el destino 
de nuestros fondos. 

Por otro lado, la vorágine del 
día a día (familia, trabajo, etc.) a 
veces no deja tanto tiempo libre 
como deseamos para contribuir 
con causas sociales. Por estos 
motivos, participar en carreras 
populares se está convirtiendo 
en una opción en auge para ser 
solidario, pues sólo ocupa unas 
horas y tenemos la certeza de que 
el importe del dorsal irá dirigido a 
sufragar una causa social. 

Fenómeno running
En los últimos años han pro-

liferado las carreras populares 
y maratones en la comarca y en 
toda España, al mismo tiempo 
que lo ha hecho el número de 
corredores.

La creciente promoción de la 
salud a través del deporte tam-
bién ha sido gran responsable de 
este incremento. Los ciudadanos 
tienen, cada vez más, una mayor 
conciencia deportiva, pues se 
asocia la práctica física habitual 
con salud, lo que conduce a que 
el running (correr) se convierta en 

casi una forma de vida. Además, 
las redes sociales han reforzado 
el concepto de culto al cuerpo, 
con lo que muchas personas uti-
lizan el running como medio para 
mejorar su físico.

Otro de los motivos del incre-
mento de corredores es el efecto 
crisis. La ciudadanía se ha apoya-
do en el deporte para canalizar 
situaciones de estrés o tiempo li-
bre, consecuencia del desempleo

Comarca solidaria
En la mayoría de los pueblos 

de la Vega Baja se promueven 
este tipo de eventos, a mayor o 
menor nivel. 

En Torrevieja se han celebra-
do este año dos marchas solida-
rias con el fin de ayudar a asocia-
ciones locales. Una de ellas es la 
Asociación Alzheimer de Familias 
y Amigos de Torrevieja (AFA), que 
ya va por su quinta edición. La 
otra es ASSIMEPP, que trabaja por 
los enfermos de fibromialgia y fati-
ga crónica, que se han estrenado 
este año en este tipo de eventos. 

Ambas asociaciones trabajan 
por mejorar la calidad de vida de 
los enfermos y de sus familiares, 
tratándoles psicológicamente y 
organizando diferentes activida-
des de carácter lúdico y cultural. 

Obtención de fondos
Con estos eventos consiguen 

fondos para continuar con su la-
bor, mediante las inscripciones de 

los participantes. La concejala de 
ONG’s de Torrevieja, Carmen Mo-
rate, ha declarado que “el Ayunta-
miento estará siempre apoyando 
a las asociaciones como ASIME-
PP y todos los actos que organi-
cen, ya que es una buena forma 
de que personas altruistas conti-
núen su labor en beneficio de los 
que más lo necesitan”. 

En la localidad de Rojales se 
ha celebrado, durante cinco años 
consecutivos, la ‘Marcha solidaria 
de la mujer’ en marzo, coincidien-
do con el mes que se celebra el 
Día de la Mujer. En esta marcha 
las inscripciones cuestan 3 euros 
y el total de lo recaudado va a una 
ONG elegida cada año. En 2018 
se donó a la fundación ASPANION 
para niños con cáncer. 

Además, en su carrera anual, 
‘Villa de Rojales 10K’ también se 
recauda 1 euro por cada partici-
pante también para alguna aso-
ciación a elegir, como Médicos sin 
Fronteras o al Centro de Investiga-
ciones Oncológicas (CNIO). 

Próximos eventos
Próximamente, el 20 de oc-

tubre, se disputa en Redován la 
carrera popular, donde también 
se ofrece otra manera de ser 

solidarios. Los organizadores y 
colaboradores de la carrera reali-
zarán una recogida de alimentos 
no perecederos para Cáritas del 
municipio, con el objetivo de re-
partirlos entre las personas más 
necesitadas 

Los Montesinos organiza, en 
noviembre, la carrera contra la 
violencia machista, que pretende 
dar visión a este estigma social. 

Es importante destacar que en 
este tipo de eventos solidarios tie-
nen cabida todos los públicos, por 
lo que también se organizan mar-
chas para niños y mascotas. Por 
ejemplo el ‘Canicross solidario’ 
que lleva dos años organizándose 
en la pedanía de los Desampara-
dos, en Orihuela, donde el único 
objetivo es pasar una mañana de 
deporte en compañía de nuestras 
mascotas. Los beneficios por la 
inscripción se destinan a la Aso-
ciación ASOKA, entidad oriolana 
para la defensa de los animales.

Estudios recientes
La fundación Adecco es una 

organización que lucha por la 
inclusión socio-laboral de las 
personas en riesgo de exclusión, 
como pueden ser: personas con 
discapacidad, mayores de 45 
años, mujeres con cargas fami-
liares, etc. 

Todos los años organizan su 
‘carrera de las capacidades’ por 
toda España y el año pasado se 
disputó en Orihuela. También el 
año pasado publicaron los datos 
resultantes de una encuesta que 
realizaron a 250 participantes ha-
bituales en carreras.

Entre sus resultados cabe 
destacar que un 60% de los co-
rredores cree que las carreras 
son la mejor forma de canalizar 
su solidaridad, al no disponer 
de tiempo o recursos suficientes 
para colaborar de otro modo con 
causas sociales.

Orihuela organiza la II Carrera contra el Cáncer de Mama

Fabiola ZaFra

El próximo día 21 de octubre 
se celebra la segunda edición 
de la carrera contra el cáncer de 
mama en Orihuela. Alrededor de 
1.500 personas participaron el 
pasado año en la primera marcha 
solidaria por esta causa, y la junta 
directiva de la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer (AECC) de Ori-
huela la valoraba como “un éxito 
total”, tanto que repiten este año. 

La AECC junto al Club Atléti-
co Oriol vuelve a organizar esta 
carrera-marcha, donde los 10 
euros que cuesta la inscripción 
se destinarán íntegramente a la 
recaudación de fondos para la in-
vestigación del cáncer de mama.  

Participantes
La estimación de participantes 

es mayor a la del pasado año; se 
esperan unas 2.000 personas es 
esta edición en la que, antes de 
empezar a correr, la presidenta de 
la Asociación Contra el Cáncer de 
Orihuela, Irene Cerdán, leerá un 
manifiesto en la glorieta de Gabriel 
Miró. Su discurso hablará sobre el 
cáncer de mama y sobre el estado 
de investigación hacia la cura.

Al finalizar la carrera se hará 
la entrega de premios, unos tro-
feos conmemorativos realizados 
íntegramente por los miembros 
del centro ocupacional Oriol, aso-
ciación local por la integración y 
ayuda a personas discapacitadas 
mayores de 18 años. 

Otras causas
No se trata de un evento ais-

lado. En la misma ciudad, duran-
te cinco años consecutivos, tam-
bién se ha organizado la carrera 
y marcha solidaria por la Funda-
ción ‘Juntos Mejor’. En este even-
to se puede competir o participar 
en la marcha, y la recaudación se 
entrega a la fundación organiza-
dora, que trabaja por favorecer el 
progreso y desarrollo educativo y 
social, tanto en España como en 
países subdesarrollados.

Ya no es necesaria una bue-
na forma física para participar en 
este tipo de actos que promueven 
el ejercicio y, a la vez, también 
ofrecen la posibilidad de tener un 
gesto solidario al alcance de la 
mayoría. 

Las carreras solidarias ganan adeptos

El 34% de los  
participantes  
habituales en carreras 
populares admite que 
su principal  
motivación es la  
causa solidaria que  
las respalda

Participar en estos 
eventos es una nueva 
forma de colaborar al 
alcance de todos

El 73% de los corredores habituales declara que la causa soli-
daria es determinante para inclinar la balanza cuando coinciden 
dos maratones al mismo tiempo. 
El 34% de los participantes habituales en carreras populares 
admite que su principal motivación es la causa solidaria que las 
respalda.
Las causas solidarias que más sensibilidad despiertan entre los 
corredores son, por este orden, la violencia de género (73%), la 
erradicación de enfermedades (55%) y los conflictos y dramas 
bélicos (34%). 

Participación solidaria 



«Hoy en día las  
televisiones suelen  
preferir cantantes  
chicos, porque el  
fenómeno fan abunda 
más entre las mujeres»

«Hay que cantar con 
técnica para  
conservar la voz. Si 
quemamos nuestras 
cuerdas vocales, 
destruimos el   
instrumento que  
llevamos dentro»

«Nos salimos de la 
línea clásica de los 
conservatorios,  
enseñamos estilos y 
cantantes de última 
generación»

ENTREVISTA> Manolo Ramos y Oriana Quintero / Directores de EMYC Talent Academy Elche

DaviD Rubio

La Escuela de Música y Can-
to (EMYC) lleva casi un año de 
andadura en Elche, y ya ha con-
seguido convertirse en todo un 
referente musical en la provincia 
de Alicante. Regentada por el 
pianista Manolo Ramos y la can-
tante venezolona Oriana Quinte-
ro, cada vez más alumnos suyos 
llegan a la televisión o participan 
en festivales.

Hablamos con Manolo y 
Oriana para que nos cuenten 
cuáles son las claves del éxito 
en el panorama musical de hoy 
en día. Para este curso la EMYC 
Talent Academy ofrece nuevas 
plazas disponibles a todos los 
interesados.

¿Por qué se caracteriza la EMYC 
Talent Academy?

Tenemos una forma didáctica 
muy novedosa, que se aleja del 
típico conservatorio o escuela de 
música. Estamos trabajando los 
estilos y cantantes de última ge-
neración. Por citar algunos ejem-
plos: Bruno Mars, Sam Smith, 
Ariana Grande, etc.

Esto nos ha hecho convertir-
nos en la escuela alicantina de 
referencia para preparación de 
concursos televisivos. Ya tene-
mos alumnos compitiendo en 
todos los programas de la televi-
sión nacional.

¿Qué tal están compitiendo 
vuestros alumnos?

No podemos desvelaros de-
masiados detalles porque estos 
concursos se graban y nos está 
prohibido. Si podemos deciros 
que ahora mismo tenemos alum-
nos que han llegado a Got Talent, 
la Voz, la Voz Kids y Gana con tu 
voz. En el nuevo programa de 
À Punt, Family Duo, tenemos a 
otros diez más.

Eso sí, tampoco hay que ob-
sesionarse con ganar y ganar. 
Muchos cantantes han triunfado 
empezando en estos concursos, 
sin haberlos ganado. Por ejem-
plo, David Bisbal solo llegó a 
las semifinales de aquel primer 
Operación Triunfo y Chenoa fue 
eliminada en segunda ronda.

Últimamente parece que en los 
realities musicales es donde na-
cen las nuevas estrellas…

Así es. Es cierto que están 
muy de moda entre las televisio-
nes. Parece que han encontrado 
un filón, un formato barato y muy 
rentable. A diferencia de otros 
realities como Gran Hermano o 
Supervivientes, aquí se compite 
a base de talento. Son mucho 
menos agresivos y físicos, no se 
busca un circo mediático. Para 

ganarlos hace falta tener un arte y 
trabajarlo durante muchas horas.

De todas formas, esto no es 
nuevo. Muchos grandes cantan-
tes como Julio Iglesias o Raphael 
saltaron a la fama compitiendo 
en concursos musicales como el 
Festival de Benidorm, Eurovision 
o la OTI. 

¿Qué se necesita para triunfar en 
un concurso de televisión?

Realmente no existe una fór-
mula mágica. Hay cantantes de 
muchos tipos. Niños que son 
muy abiertos y enseguida enga-
tusan al público y al jurado. A los 
adolescentes o jóvenes les sue-
le ayudar ser guapos. Al final la 
única característica común que 
les une, es que todos tienen que 
cantar bien.

Muchas veces depende tam-
bién de las circunstancias, que 
pueden jugar a favor o en contra 
en un momento determinado. A 
veces se descartan buenos can-
tantes, simplemente porque no 
dan el perfil. 

Por ejemplo, ahora las tele-
visiones suelen buscar más can-
tantes hombres. Esto es porque 
suelen generar más seguidores, 
ya que ‘el fenómeno fan’ es más 
fuerte entre el público femenino. 
Nosotros hemos visto incluso des-
cartar a una adolescente porque 
era muy alta, y consideraban que 

no compaginaba bien con el resto 
de los niños participantes.

¿Todos vuestros alumnos quie-
ren salir en la televisión?

No todos, algunos simple-
mente tienen la música como 
hobby y vienen a mejorar su 
técnica. Esta semana nos llegó 
una fisioterapeuta, que ya tiene 
su profesión pero su gran pasión 
es cantar.

Por esto también organiza-
mos festivales, en los que nues-
tros alumnos muestran todo su 
talento en el Gran Teatro de El-
che. El último fue un gran éxito 
de público.

Lo primero que preguntamos 
a los alumnos cuando se matricu-
lan es “¿tú por qué quieres can-
tar?”. Así sabemos mejor por dón-
de llevarles y qué aconsejarles.

¿Qué estilo de canto soléis ense-
ñar?

Muchos. Más que un estilo 
concreto, nosotros enseñamos 
a cantar. Queremos que incluso 
aunque un cantante tenga un es-
tilo heavy, no se rompa la voz y no 
se queme las cuerdas vocales. 

El otro día coincidimos con 
Dyango, con 78 años y mantiene 
la misma voz. En su época con-
siguió estirar los agudos y con-
servar su timbre.  Esto es lo que 
nosotros queremos, que la gente 
cante sin forzar y con técnica. 

También les enseñamos a 
que aprendan a cuidarse. Los 
cantantes tienen su instrumento 
dentro y no pueden maltratarlo. 
Cuanto antes deben comprender 
que tenemos unos hándicaps, 
una serie de cosas que no pode-
mos hacer. No debemos fumar, 
drogarnos o trasnochar cada 
semana. Los padres de nuestros 
alumnos menores suelen estar 
encantados con nosotros, por-
que aprender canto también es 
aprender valores. 

¿Además de cantantes también 
tenéis instrumentistas?

EMYC es una escuela de 
canto, pero enseñamos también 
a acompañar la voz con instru-
mentos. Normalmente los que 
quieren tocar el Concierto de 
Aranjuez prefieren apuntarse a 
un conservatorio, pero quienes 
quieren ser cantantes instrumen-
tales como Alejandro Sanz si nos 
buscan a nosotros.

Nos adaptamos siempre a 
las necesidades. Algunos alum-
nos nuestros no pueden venir 
todas las semanas, ya sea por 
trabajo y estudios, o porque vie-
nen desde Alicante, Orihuela u 
otras partes de la provincia. Así 
que les hacemos clases quin-
cenales o el programa que sea 
necesario.

La EMYC de Elche prepara a todos aquellos aspirantes a participar en realities, actuar en conciertos o 
simplemente cantar por placer

«Nuestros alumnos ya compiten en todos 
los concursos musicales de la televisión»

Dirección: 
C/ Juan Carlos I, 17
Teléfonos: 
661 519 166 y 653 517 612
Email: 
info@emycelche.com

 CONTACTO
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Fabiola ZaFra

Un vecino de Torrevieja, de na-
cionalidad española, está siendo 
investigado por la Guardia Civil. El 
joven alardea en las redes socia-
les de conducir a una velocidad 
de 240 kilómetros por hora en la 
autovía A-35, en la provincia de 
Valencia, a su paso por el término 
municipal de Vallada. 

En el citado video, se puede 
observar a su protagonista circu-
lando a más de 230 kilómetros 
por hora y adelantando a otros 
vehículos de la vía mientras es 
grabado por uno de sus acompa-
ñantes. El video comenzó a com-
partirse por varias redes sociales 
hasta hacerse viral. Finalmente 
llegó a ser visto por agentes de 
la Policía Local de Torrevieja, que 
identificaron al joven que aparecía 
conduciendo porque había sido 
detenido en alguna ocasión por 
otros hechos. 

Localización
La Policía Local de Torrevie-

ja puso en conocimiento de la 
Guardia Civil este video. Inmedia-
tamente comenzaron con la locali-
zación del joven y del vehículo, de 
gran cilindrada, y poco después 
pasaron a disposición judicial. 

Además, los agentes de la 
Guardia Civil pudieron ubicar el 
punto kilométrico donde se pro-
duce la infracción penal gracias al 
video, donde se aprecian algunos 
elementos de la vía, como puen-
tes y edificios, que permitieron su 
identificación. 

El joven se enfrenta a un delito 
contra la seguridad vial. De nuevo 
un video publicado en redes so-
ciales es la mejor prueba para la 
Guardia Civil. 

Código Penal
Más de un tercio de los delitos 

que se cometen en España son 
delitos contra la seguridad vial y, 
entre las medidas que ha tomado 
el Gobierno, se encuentra el endu-
recimiento del Código Penal para 
los conductores. 

Cometer un delito de tráfi-
co está penado con la cárcel des-
de diciembre de 2017. En esta 
fecha se aprobó la reforma, que 
incluye la posibilidad de que las 
infracciones más graves, especial-
mente aquellas que suponen un 
‘desprecio manifiesto por la vida 
de los demás’, sean castigadas 
con penas de prisión.

El código penal sentencia que 
los delitos por exceso de velocidad 

ración ciudadana, y cada vez más 
casos consiguen poner en una 
situación complicada a su prota-
gonista. Sin ir más lejos, ídolos 
de masas, como Karim Benzema, 
ha compartido vídeos en una red 
social mientras se grababa condu-
ciendo, además de que ya ha sido 
castigado en varias ocasiones por 
otros actos delictivos como exceso 
de velocidad. 

Escaparate ciudadano
Con el auge de las redes so-

ciales y la posibilidad de subir a la 
red casi cualquier tipo de conteni-
do, confiando siempre en el juicio 
de su usuario, se ha incrementa-
do la cantidad de material inade-
cuado y delictivo a disposición del 
navegante.

Las redes sociales pueden ser 
un arma peligrosa pero también 

pueden estar penados con entre 
tres y seis meses de cárcel, ade-
más de una multa de tres a seis 
meses pagando una cuota diaria, 
que se establece en función del 
poder adquisitivo del conductor, 
trabajos de ayuda a la comunidad 
durante un período comprendido 
entre 30 y 90 días y la retirada del 
permiso de conducir de uno a cua-
tro años.

Contenidos de la redes
Casi no existen límites; en oca-

siones el protagonista sólo preten-
de causar unas risas, presumir o 
hacerse el valiente y el resultado 
se le va de las manos, porque 
nunca se conoce de antemano el 
alcance de las publicaciones.

Es habitual la detección de 
infracciones en las redes, tanto 
por la policía como por la colabo-

un poderoso aliado, todo depende 
de cómo se utilicen y para qué se 
utilicen. Para la policía se han con-
vertido en uno de los mejores so-
cios en la lucha contra el crimen. 
Avisar de infracciones al volante, 
denunciar casos de pornografía, 
detectar casos de personas que 
se dedican al enaltecimiento del 
terrorismo, localizar a alguien des-
aparecido, detectar acoso escolar, 
todo esto y más es posible utili-
zando las redes sociales.

La policía patrulla la red para 
ofrecernos más seguridad, tanto virtual como físicamente; y la 

colaboración ciudadana es fun-
damental para ayudarles a ha-
llar y resolver casos. 

Denuncia
Las redes sociales son cons-

cientes de la libertad que existe 
a la hora de publicar conteni-
dos, y se reservan el derecho 
para cerrar una cuenta que no 
cumpla con la legalidad y la 
buena fe requerida por parte del 
usuario a la hora de seleccionar 
los contenidos que se publican. 

Evidentemente, son muchí-
simas las subidas diarias que 
hay al alcance de todos los 
usuarios. Las redes más popu-
lares incorporan una función 
muy eficaz que es ‘denunciar 
contenido’. Se trata de una for-
ma fácil y sencilla de señalar 
publicaciones inapropiadas y, 
a la vez, este apunte servirá a 
las fuerzas de seguridad para 
comenzar su investigación y 
esclarecer si se trata o no de 
información delictiva. Esta no-
tificación no tiene valor penal, 
pero sí puede dar lugar a que se 
abra una línea de investigación 
sobre el caso.

El torrevejense de 19 años tenía antecedentes por otros delitos

La Guardia Civil investiga los delitos publicados en las redes sociales.

Las redes sociales son un medio de divulgación sin precedentes.

Publicó el video en 
una red social y se 
delató cometiendo 
un delito contra la 
seguridad vial

Las redes son un 
escaparate mundial y 
es imposible conocer 
de antemano el 
alcance de las 
publicaciones

El 32% de las 
condenas en España 
son por delitos 
relacionados con la 
seguridad vial

La Guardia Civil investiga a un joven que 
conducía a 230 km por hora
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Con denominación de origen

Es cierto que las peculiaridades de un 
terreno, un clima, un estilo en la forma 
de hacer o el conocimiento heredado de 
generación en generación, proporcionan 
unas especiales características a los pro-
ductos de una zona.

Es igualmente cierto si lo traslada-
mos a las personas. Existe una idiosin-
crasia que suele identifi car parte de esa 
peculiaridad heredada de una determi-
nada zona y costumbres, de algo que se 
vive desde niño en la familia, la escuela, 
con los amigos…

Pero ese estilo no nos hace ni más cul-
tos o incultos, ni más sabios o necios, ni 
más generosos -y no hablo necesariamen-
te de dinero- o egoístas. En todos los sitios 
existen personas de toda índole y con per-
sonalidades bien distintas.

Ciudadanía derrotista
Por mi profesión me precio de conocer 

bastante bien nuestra geografía nacional 
y, a diferencia de otros países, que quizá 
sobrevaloran las posibilidades de su gen-
te, somos una ciudadanía derrotista.

Allá por donde vas, sea Cádiz o Lo-
groño, Gijón o Almería, Valladolid o Cuen-
ca… y por supuesto en cualquier parte de 
nuestra provincia, siempre salta la crítica 
sobre el conjunto -que no de uno mismo- 
de sus conciudadanos. 

No conozco una sola ciudad de Es-
paña donde lo primero que oigas no sea: 
“aquí somos diferentes, ya lo verás, es 

un sitio muy difícil porque… y aquí ya si 
puede cambiar el argumento; unos dicen 
que por serios, otros por poco emprende-
dores, y un sin fi n de motivos de todo tipo.

La culpa, siempre de otro
Acabamos de abrir nuestras nuevas 

ediciones de Elda y Petrer y, como nos pasó 
anteriormente en Alicante, Elche o la Vega 
Baja, nada más llegar enseguida muchas 
personas se encargaron de avisarme. “¿Es-
táis seguros de lo que estáis haciendo? Aquí 
la gente es muy complicada, no apoyan los 
nuevos proyectos y menos si nacen desde 
fuera, por eso no avanzamos”.

Y yo a esas mismas personas siempre 
les planteo lo mismo: ¿seguro que no se 
avanza por que la gente es diferente, o 
somos nosotros con esa actitud quienes 
impedimos ese avance? Evidentemente 
el interlocutor con el que estás hablando 
nunca tiene la culpa, si por él fuera…

Todos iguales y todos distintos
Afortunadamente las ciudades avan-

zan, se paran, incluso a veces retroce-
den, pero se vuelven a reponer e iniciar la 

marcha; porque las hacen las personas y, 
al igual que estás, no pueden vivir eterna-
mente de la misma forma, y menos en un 
mundo tan cambiante de forma constante.

Pero no se es mejor ni peor, ni siquiera 
distinto, por ser de un sitio o de otro, sino 
por la actitud de cada persona. Cada uno 
fragua su personalidad con la vida, sea de 
la procedencia geográfi ca que sea.

Lo que sí es cierto es que esa forma 
tan nuestra de derrotismo, de pensar que 
lo que tenemos a nuestro alrededor siem-
pre es lo peor, hace que no queramos ver 
todo lo positivo. De ahí que habitualmente 
se diga que ́ nadie es profeta en su tierra`, 
porque si es de aquí… no se puede valorar, 
hasta que se va fuera y demuestra lo que 
con los suyos no ha sido posible.

Héroes y villanos
Nuestro medio se basa exclusivamen-

te en la información local, y es cierto que 
complica mucho, porque la gente prefi ere 
ver a ´famosillos` cuyo mérito, en muchas 
ocasiones, tan solo es salir en televisión, 
antes que apreciar los valores que tiene en 
su entorno.

Y no deja de tener cierta gracia como 
hemos visto, en muchísimas ocasiones, 
personas con una gran valía que habían 
pasado con indiferencia en su localidad 
hasta que se hicieron ´famosos`. Enton-
ces llegaron los homenajes, todo el mun-
do en la localidad hablaba de ellos y se 
vanagloriaba de conocerlos.

No obstante, y aunque no sea lo más 
mediático, nosotros seguiremos luchando 
por apoyar a los nuestros, personas ini-
cialmente anónimas que llevan el nombre 
de la localidad allí a donde van, haciendo 
gala de su origen sin tener en cuenta la 
indiferencia del trato.

Seamos positivos
Desde aquí quiero reivindicar el positi-

vismo, el vaso medio lleno, el orgullo de lo 
nuestro sin desmerecer lo del vecino, y el 
aplauso al vecino que toma una iniciativa. 
Porque solo cuando evolucionemos hacía 
ese lado podremos empezar a sentirnos 
orgullosos de lo que nos rodea y a ponerlo 
en valor.

Por un lado exigimos que se hagan 
cosas, pero por otro se premia el inmo-
vilismo y se castiga, con críticas muchas 
veces desmedidas, quien quiere aportar 
cosas nuevas, lleguen estas desde los 
responsables públicos o desde la iniciati-
va ciudadana.

Desde mi visión personal les digo que 
desde mi llegada a esta provincia, hace 
algo más de dos años, en todas las locali-
dades donde ya estamos presentes me he 
encontrado personas amables y ariscas, 
entregadas y esquivas, comprometidas y 
pasotas, cumplidoras e informales… pero 
no más ni menos que en cualquier otro 
sitio.

Si les ocurre lo mismo, y desde la 
osadía de dar un consejo, júntense con 
las primeras y eviten a las segundas, les 
garantizo que desde ese momento serán 
más felices y se querrán también un poco 
más a sí mismos y a su entorno.

«No conozco una sola ciudad 
de España donde lo primero 
que oigas no sea: “aquí somos 
diferentes”»

José Miguel Gracia
ELDA



Fabiola ZaFra

El ayuntamiento de Guarda-
mar del Segura concedió este 
verano, a la dirección general de 
Cultura y Patrimonio de la Gene-
ralitat, la licencia de obras para 
los trabajos de excavación, res-
tauración y conservación de su 
yacimiento de la Fonteta, perte-
neciente a las épocas fenicia e 
islámica. 

La partida presupuestaria 
que se ha invertido en recupe-
rar este yacimiento se encuen-
tra dentro del plan del Gobierno 
valenciano, y se va a ejecutar en 
varias fases. Se espera que con-
cluyan a mediados de 2019. La 
conselleria de Educación, Cultu-
ra y Deporte ha adjudicado el tra-
bajo a realizar en estos yacimien-
tos a la empresa Lorquimur S.L.

Monasterio árabe
La Fonteta se empezó a ex-

cavar en el año 1984 sobre los 
vestigios de hallazgos árabes 
que se hicieron cerca de la des-
embocadura del río Segura. Se 
descubrió la Rábita Califal de las 
Dunas de Guardamar, un monas-
terio árabe del siglo IX, formado 
por un excepcional complejo ar-
quitectónico de celdas-oratorio 
separadas por calles o espacios 
abiertos. En su interior, una co-
munidad de musulmanes dedi-
caba su vida al retiro espiritual.

También se hallaron objetos 
relacionados con las activida-
des cotidianas: candiles, mar-
mitas para cocinar, jarros, etc. 
El hallazgo es de un gran valor 
científico, pues en España fue 
la primera construcción de este 
tipo descubierta, así como la pri-
mera vez que se pudo estudiar 
arqueológicamente un edificio 
de estas características.

Ciudad fenicia
En campañas posteriores, 

mientras buscaban más restos 
arqueológicos en el entorno de 

Guardamar del Segura fue la ubicación elegida por varios poblados fenicios

La Generalitat invierte 700.000 euros en el 
yacimiento de La Fonteta

Restos arqueológicos del poblado fenicio hallado en la Fonteta.

Rabita Califal de las Dunas de Guardamar del Segura.

la Rábida, se hizo otro importan-
te descubrimiento. Se halló una 
muralla de gran grosor y excelen-
te estado de conservación. Tras 
algunas dudas se concluyó que, 
bajo la Rábida, se encontraba 
probablemente una ciudad feni-
cia amurallada de mucha más 
antigüedad, datada entre los si-
glos VIII-VI antes de Cristo.

Tras varias excavaciones e 
investigaciones se ha descu-
bierto que en el yacimiento se 
encuentra una de las ciudades 
fenicias más complejas y mejor 
conservadas de todo el mundo 
occidental.

La sal
El pueblo fenicio encontró en 

la actual Guardamar un lugar es-
tratégico para controlar el mer-
cado, gracias al río y al mar. En-
contraron aquí también un gran 

abastecimiento de carne vacu-
na. Otro motivo de la elección 
de esta ubicación sería la cerca-
nía a las salinas. La sal era un 
recurso vital, sobretodo en esta 
época, y desde aquí pudieron 
explotar este bien tan preciado 
que les servía para hacer sala-
zones y conservar los alimentos, 
además de comerciar con este 
producto. 

También se han hallado res-
tos de lo que puede ser una in-
dustria metalurgia con la cual 
elaboraban sus propias herra-
mientas de caza, defensa, cons-
trucción y demás enseres.

Valor incalculable
“Su valor es incalculable, 

tanto por su conservación como 
por su superficie todavía por de-
terminar, aunque se calcula en 
más de diez hectáreas. Además, 

sus restos permanecen prácti-
camente intactos ya que ape-
nas fueron reutilizados tras su 
abandono, al contrario de otras 
zonas arqueológicas”, explica la 
concejala de Patrimonio Arqueo-
lógico y Cultura de Guardamar, 
Pilar Gay. 

Ha sido excavada una peque-
ña parte de esta ciudad. Se trata 
de una de las ciudades fenicias 
que puede ofrecer mayor infor-
mación del paso de esta civili-
zación por la península, debido 
a su estado de conservación y 
a los múltiples hallazgos que se 
han hecho de objetos de todo 
tipo: cerámicas, metales, este-
las funerarias, joyería, etc.

Excavaciones
La concejala destaca que los 

trabajos consisten, en líneas ge-
nerales, en consolidar, proteger, 

investigar, restaurar y habilitar 
los senderos para que los dos 
yacimientos arqueológicos de 
la Fonteta puedan ser visitados. 
“Queremos que este espacio ar-
queológico pueda ser visitado de 
forma guiada en su totalidad una 
vez finalicen las obras” ha dicho.

La inversión, que supera los 
700.000 euros, y las intervencio-
nes, se desarrollarán durante los 
próximos doce meses, aproxima-
damente. Así lo explica Pilar Gay 
tras una visita a la zona histórica.

Visitas
En el yacimiento árabe 

donde se encuentra la Rábita 
Califal, se han descubierto 24 
mezquitas o celdas oratorio. “Se 
levantarán muros de mampos-
tería y una zona cubierta para 
que, de manera especial, una 
mezquita-celda oratorio sea re-
construida. Sería construida me-
diante un alzado con sistema de 
soportes que no apoyan sobre 
los muros originales, para evitar 
que se produzcan daños”, expli-
ca la edil. 

“Es una solución novedosa y 
cuyo objetivo es recuperar el am-
biente que se daba en el interior 
de este lugar de recogimiento, 
para que los visitantes puedan 
trasladarse a la época islámica 
y experimentar nuevas sensacio-
nes” subraya. 

El conjunto arquitectóni-
co-arqueológico presenta ac-
tualmente tres grandes sectores 
excavados y separados entre sí. 
El correspondiente а la Rábita 
Califal у los dos pertenecientes 
а la fase de ocupación de época 
fenicia. La actuación permitirá 
que se interconecten entre si, ya 
que actualmente están separa-
dos por dunas.

Al tratarse de un  
yacimiento   
enterrado por dunas 
de arena, sus  
condiciones de  
conservación son 
excelentes

«Los cálculos  
muestran que este 
yacimiento tiene una 
superficie   
aproximada de diez 
hectáreas.   
Únicamente hay 
excavado un 15%.»  
P. Gay
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Un problema   
multifactorial

Germán nos pone un claro 
ejemplo. “Un típico falso mito es 
que los suicidas solo buscan lla-
mar la atención, y que si no les 
hacemos caso desistirán de sus 
intenciones. Lo cierto es que el 
95% de las personas que se qui-
tan la vida, ya lo habían manifes-
tado públicamente antes. No hay 
que despreciarles, sino tratar de 
escucharles y buscarles ayuda al 
menor síntoma”.

Si es cierto que algunos sec-
tores de la población pueden ser 
más proclives. Por ejemplo los 
casos en hombres triplican a las 
mujeres o la tasa es mucho más 
elevada a partir de los 70 años. 
Pero el ejemplo groelandés evi-
dencia que esto no es una cien-
cia cierta.

“Realmente el suicidio es un 
problema multifactorial. Encon-
tramos más casos en personas 
que sufren depresión, aislamien-
to o enfermedades mentales. 
Pero a la hora de la verdad, hay 
mucha gente que también pade-
ce estas complicaciones y que 
jamás ni siquiera se plantea el 
suicidio” nos explica José Anto-
nio López, técnico especialista 
de la Oficina Autonómica de Sa-

lud Mental de la Comunidad Va-
lenciana.

Aislamiento social
El mundo ha cambiado mu-

cho en los últimos años. Las 
redes sociales nos han ofrecido 
una nueva forma de relacionar-
nos antes inimaginable. Aunque 
a veces no podemos evitar tener 
la sensación de que ahora nos 
comunicamos más artificialmen-
te, y en realidad estamos más 
solos.

“Las redes pueden ser una 
herramienta muy buena para 
ayudar a personas con tenden-
cias suicidas. El problema es que 
las solemos usar bastante mal. 
Quedamos para cenar, y preferi-
mos atender al móvil que hablar 
con las demás personas. Así se 
pierde el contacto humano, que 
es clave para detectar y prevenir 
posibles casos de suicidio” co-
menta Germán Ricardo.

Este aislamiento social puede 
ser especialmente peligroso en 
municipios pequeños. “Es otro 
falso mito que en los pueblos 
o en el campo haya una mayor 
cultura del suicidio. Hay algunos 
municipios cuyos vecinos tienen 
mucha cohesión social entre 
ellos, y las tasas son muy bajas. 

El problema está en aquellos 
donde no existen estructuras so-
ciales, y las personas viven muy 
aisladas los unos de los otros” 
comenta López.

Otros factores
Los expertos reconocen que 

algunos factores externos pue-
den afectar a la tendencia. Du-
rante los peores años de la crisis 
económica las tasas de suicidio 
fueron subiendo ligeramente en 
España. En 2008 se quitaron la 
vida 3.457 personas en nuestro 
país, en 2014 se alcanzó el techo 
máximo con 3.910 casos, y en 
2016 se redujo a 3.569.

“Faltan más campañas de 
prevención desde las adminis-
traciones, siempre han tenido 
mucho miedo a hablar de este 
tema. Parece que no es política-
mente correcto. En el pasado las 
campañas mediáticas de la DGT 
demostraron que eran efectivas 
para reducir los accidentes de 
tráfico. Seguro que también ocu-
rriría esto con los suicidios” nos 
comenta Germán Ricardo.

Rompamos el silencio
Por esto la Conselleria de 

Sanidad de la Generalitat Valen-
ciana ha impulsado este año la 
campaña ‘Rompamos el silencio, 
hablemos del suicidio’, con el fin 

de  abordar este problema desde 
sus raíces. Por primera vez vimos 
numerosos carteles previendo 
sobre el suicidio en edificios y 
transportes públicos de toda la 
región.

Esta campaña es parte del 
Plan de Prevención de Suicidios 
que la Conselleria inició en 2014, 
en colaboración con profesiona-
les, asociaciones y familiares 
que han sufrido esta lacra. Dicho 
plan se basa en cinco objetivos: 
Sensibilizar a la sociedad; detec-
tar mejor a las personas en ries-
go; mejorar la atención en psico-
logía, emergencias y unidades 
de salud mental; aumentar la 
formación de los profesionales; e 
incrementar la investigación.

Complementando estos es-
fuerzos, también existen varias 
asociaciones que trabajan con 
esta problemática. Una de las 
más famosas es el Teléfono de 
la Esperanza, que fue fundada 
hace ya 48 años y cuenta con 
varias sedes en localidades de 
la provincia como Alicante, Elche, 
Orihuela o Callosa d’en Sarrià.

“Durante muchos años he-
mos navegado prácticamente so-
los. Las administraciones son las 
que tienen más recursos para lu-
char contra este grave problema 
social. Esta campaña de la Ge-
neralitat ha sido una gran idea, y 

«Es un mito que los 
suicidas solo buscan 
llamar la atención. A 
los primeros síntomas 
hay que buscarles 
ayuda» G. R. Orjuela 
(Teléfono de la  
Esperanza)

Campaña mediática de la Generalitat Valenciana.

La Generalitat, el Teléfono de la Esperanza y otras asociaciones impulsan una campaña para prevenir   
los casos de suicidio
DaviD Rubio

Hasta ahora siempre ha sido 
un tema tabú en la sociedad, los 
medios de comunicación, los dis-
cursos políticos e incluso a nivel 
familiar en muchos hogares que 
han sufrido esta lacra. En 2017 
fue la principal causa de muerte 
no natural en España, con una 
tasa que dobla a las víctimas de 
accidente de tráfico.

Sin embargo, más allá del tra-
bajo de algunas organizaciones 
benéficas y contados esfuerzos 
por parte de unas pocas adminis-
traciones autonómicas y locales, 
el silencio sigue tapando esta in-
cómoda realidad social.

Falsos mitos
La capital mundial del suici-

dio se encuentra en Groenlan-
dia, con un tasa (79 por cada 
100.000 habitantes) que dobla 
al siguiente país (Rusia, con 
34,3). Diferentes expertos han 
debatido sobre el caso groelan-
dés, tratando de encontrar algu-
na explicación.

Los argumentos sencillos 
como el clima, el envejecimiento 
de la población o la falta de luz 
solar se caen sobre su propio 
peso cuando se estudian las ci-
fras. La mayoría de los groen-
landeses suicidas eran jóvenes, 
menores de 25 años. Además, 
los meses con más casos son 
precisamente los del verano.

“En la sociedad se habla tan 
poco de los suicidios, que se han 
construido muchos falsos mitos. 
Esto no ayuda en nada a la hora 
de luchar contra esta lacra social, 
porque los ciudadanos cuentan 
con información errónea” nos co-
menta Germán Ricardo Orjuela, 
doctor en psicología que trabaja 
como coordinador del Teléfono 
de la Esperanza de Alicante.

Casi una persona al día se quita la vida 
en la Comunidad Valenciana

Los expertos  
recomiendan que los 
medios de   
comunicación  
visibilicen más el  
suicidio, pero sin 
caer en el morbo y  
el amarillismo
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«Es falso que en el 
campo haya más 
cultura del suicidio 
que en las ciudades. 
Depende de las  
estructuras sociales de 
cada municipio»   
J. A. López (técnico de 
Salud Mental)



Se calcula que  
solo uno de cada   
20 intentos se  
materializa en un 
suicidio

El Teléfono de la Esperanza está operativo las 24 horas del día.

La Generalitat ha  
promocionado  
recientemente   
la campaña   
‘Rompamos el  
silencio. Hablemos 
del suicidio’

En la web www.prevenciodelsuicidi.san.gva.es 
podemos conocer las señales para detectar a 
personas con tendencias suicidas

El Teléfono de la 
Esperanza   
(717 003 717)  
está disponible las 24 
horas, los 365 días 
al año. Las llamadas 
son confidenciales

«Aún no   
comprendemos 
 porqué la tasa de 
hombres es tan   
superior a las  
mujeres»    
J. A. López (técnico de 
Salud Mental)
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nosotros seguiremos insistiendo 
en hacer más programas de pre-
vención” afirma el coordinador 
del Teléfono de la Esperanza en 
Alicante.

Más hombres
Porque de hecho, el espe-

cialista José Antonio López nos 
reconoce que aún queda mucho 
por investigar y conocer en este 
tema. Por ejemplo, aún no hay 
consenso en porqué los hombres 
son más proclives a quitarse la 
vida que las mujeres.

“Nuestra sociedad ha tenido 
un modelo bastante machista 
hasta hace pocos años, y pen-
samos que esto puede influir. 
Cuando a ciertas edades ven 
como pierden este protagonismo 
social, pueden caer en depresio-
nes. Aún así, esto es solo una 
hipótesis. Todavía nos quedan 
muchos misterios por resolver” 
nos cuenta el técnico de la Gene-
ralitat.

Intentos de suicidio
En la Comunidad Valenciana 

la tasa de suicidio es algo inferior 
a la media nacional. Aún así, los 
números son muy chocantes. En 
2016 hasta 336 valencianos se 
quitaron la vida, siendo Alicante 
la provincia con una tasa más 
alta. 

Además, se estima que por 
cada fallecimiento hay que con-
tabilizar unos 20 intentos de sui-
cidio más, por lo que las cifras 
reales de este problema son bas-
tante más elevadas.

En algunas ocasiones el ser-
vicio de emergencias o una per-
sona cercana consigue actuar a 
tiempo para evitar la tragedia. 
Otras veces es el propio suicida 
quien se acaba arrepintiendo. 
“Ocurre que algunas personas 
buscan así una salida, pero en 
realidad no están buscando una 
salida definitiva” nos comenta 
Germán.

Silencio en los medios
“Evitar un suicidio no es el 

único fin, hay que abordar los pro-
blemas de raíz. Por ejemplo, los 
medios de comunicación suelen 
tratar los casos de adolescentes 
centrándose en que sufrían bull-
ying escolar, cuando a veces es 
igual de importante enfatizar en 

que no recibían ningún tipo de 
ayuda o que no tenían nadie con 
quien hablar” afirma Germán Ri-
cardo.

Los expertos coinciden en 
que los medios han sido parte 
del problema. Existe una especie 
de pacto no escrito en los pe-
riódicos, informativos y portales 
para omitir noticias de suicidios 
o no hacer reportajes sobre este 
tema.

“La creencia de que las no-
ticias sobre suicidios producen 
necesariamente más suicidios, 
es también falsa. Al final lo que 
ocurre que es el problema se in-
visibiliza más. Nosotros somos 
partidarios de romper este tabú. 
Hay que hablar del tema siguien-
do unas pautas constructivas y 
evitando caer en el morbo” nos 
indica el coordinador del Teléfo-
no de la Esperanza.

Desde la Conselleria coinci-
den totalmente con este punto 
de vista, y nos animan a visibilizar 
el problema, dándonos algunas 
indicaciones para hacerlo correc-
tamente. Conviene evitar el uso 
de imágenes gráficas, no ahondar 
demasiado en los medios utiliza-
dos para acometer el suicidio e 
insistir en los métodos existentes 
para prevenir casos similares.

“A veces leemos prensa ama-
rilla que se ensaña demasiado 
en los detalles escabrosos de 
casos de suicidios en personas 
famosas. No se trata de magni-
ficarlo ni de esconderlo. Hay que 
tratar la información con rigor y 
responsabilidad para que, en vez 
de producir un efecto copia, nos 
ayude a erradicar este problema” 
apunta López.

Señales verbales y no 
verbales

En la página web de la Gene-
ralitat www.prevenciodelsuicidi.
san.gva.es podemos encontrar 
información muy útil sobre cómo 
identificar las señales y recono-
cer a una persona con posibles 
tendencias a quitarse la vida.

Hay ciertas frases habituales 
que muchas de estas personas 
repiten recurrentemente, como 
“no valgo para nada”, “me gus-
taría desaparecer”, “mi vida no 
tiene sentido”, etc. Todas ellas 
muestran sentimientos poten-
cialmente peligrosos de deses-
peranza, odio hacia sí mismo, 
desamparo, etc.

Además también son fre-
cuentes algunas señales no 
verbales, como conductas im-
prudentes, cambios repentinos 
de comportamiento, descuido en 
la apariencia personal, falta de 
energía, etc.

Formas de ayudar
En muchos casos, estas se-

ñales no son sino una petición 
desesperada de ayuda y nos pro-
porcionan una oportunidad a las 
personas cercanas, como ami-
gos o familiares, para intervenir 
y sacar a nuestro ser querido del 
túnel.

Los expertos nos recomien-
dan que no dejemos de intentar 
hablar con ellos. “Cualquier sitio 
puede ser un buen lugar. Invité-
mosle a comer en un bar, a pa-
sear por el parque, a ir a algún 
evento. Busquemos excusas 
para que no se aísle” nos indica 
José Antonio López.

Además, a través de la web 
de la Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública www.san.
gva.es/cita_previa/citaprevia_
cas.html o en cualquier centro 
sanitario podemos solicitar una 
cita gratuita con profesionales 
en salud mental, ya sea en psico-
logía o psiquiatría.

Así mismo existen varias 
asociaciones especializadas en 
ayudar tanto a personas en ries-
go como a seres queridos que 
quieran apoyarles. En el Teléfono 
de la Esperanza (717 003 717 / 
965131122) contestan al teléfo-
no las 24 horas del día, los 365 
días del año. Las llamadas son 
totalmente confidenciales, con 
operadores con larga experiencia 
en tratar este tipo de casos.

Aparte de la ayuda telefónica, 
en sus centros de Alicante, Elche, 
Orihuela o Callosa organizan re-
currentes actividades y cursos 
para fomentar una mejor salud 
mental. Muchos de ellos no solo 
están dirigidos a personas con 
tendencias suicidas, sino tam-
bién a muchos otros que simple-

mente quieren aprender a vivir 
mejor consigo mismos.

La reacción groenlandesa
Aunque sigue siendo la más 

alta del mundo, la tasa de suici-
dios en Groenlandia lleva unos 
años en descenso. Los esfuerzos 
del gobierno groenlandés a tra-
vés de campañas de prevención, 
actividades en los centros educa-
tivos e incluso carteles de ánimo 
en las calles, unido a la acción de 
las asociaciones locales, parece 
que van surtiendo efecto. 

Dicen los expertos que la 
globalización puede ser la res-
ponsable de dicho macabro fenó-
meno en esta inmensa isla polar. 
Durante las últimas décadas del 
siglo XX la sociedad groenlande-
sa experimentó una gran trans-
formación. Su tradicional modo 
de vida rural y pesquero dejó de 
ser la única alternativa para los 
jóvenes, que ahora podían ver a 
través de viajes, la televisión o in-
ternet como vivían en el resto del 
mundo, lo cual les creaba una 
enorme frustración.

Si bien a principios de los 
años 90 Groenlandia perdía a 
más de 130 personas por cada 
100.000 habitantes al año, en 
2014 su tasa de suicidios bajó 
por primera vez de 80. Una so-
ciedad que se dio cuenta que los 
graves problemas no se solucio-
nan ignorándolos.

Servicio de Emergencias: 112
Teléfono de la Esperanza: 717 003 717 / 965 13 11 22
Federación de Salud Mental CV: 963 53 50 65 
Información general: http://www.prevenciodelsuicidi.san.gva.es/
Cita previa para psicología o psiquiatría:    
http://www.san.gva.es/cita_previa/citaprevia_cas.html
Buscador del centro sanitario más cercano:    
http://www.san.gva.es/buscador_recursos
Contacto con Oficina Autonómica de Salud Mental:    
salutmental@gva.es

TELÉFONOS Y SITIOS WEB DE INTERÉS
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Ángel FernÁndez

Joaquín Giménez ha sido, 
hasta hace muy poco tiempo, 
magistrado de la Sala de lo Pe-
nal en la Sala Segunda del Tribu-
nal Supremo. Allí llegó en 1998, 
después de más de una década 
presidiendo las audiencias pri-
mero de San Sebastián y luego 
de Bilbao, en una época de difí-
cil convivencia en el País Vasco, 
y con la amenaza de ETA hacia 
su persona.

Siempre se dice que cuando la 
justicia es lenta, deja de ser jus-
ta. ¿Cómo se puede solucionar 
la lentitud actual?

La justicia es lenta por varios 
factores. Por un lado, tenemos 
una planta judicial claramente 
insuficiente para el nivel y las 
exigencias de la sociedad es-
pañola. El ratio por 100.000 
habitantes que tiene España es 
claramente inferior al que hay 
en otros países de la Unión Eu-
ropea: estamos en unos 10 u 11 
jueces por cada 100.000 habi-
tantes, cuando el ratio europeo 
es de 17 o 18. Ahí tenemos un 
desequilibrio importante.

Por otro lado, las leyes re-
quieren una reforma importante 
para adecuarlas al sistema tec-
nológico actual y que sean más 
rápidas, y se está en ello. Por 
ejemplo, ha habido dos proyec-
tos muy avanzados de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal: uno lo 
hizo el último gobierno del PSOE, 
pero caducó cuando llegaron las 
elecciones, y hay otro hecho por 
el PP. 

Sobre las leyes es ´curioso` que 
siendo la corrupción un tema 
muy importante, sobre todo si la 
ha cometido un político, porque 
es un representante de los ciu-
dadanos, no fuera delito penal 
hasta hace poco.

Así es, porque en la corrup-
ción tan generalizada que ha 
habido últimamente han inter-
venido varios factores. El que 
hoy está imputado y ha sido 
condenado, hace unos años era 
un experto que a lo mejor hasta 

Motivado por esa lentitud de la 
Justicia, se han dado casos de 
personas que años después, y 
ya rehabilitadas e integradas en 
la sociedad, han tenido que en-
trar en la cárcel por delitos co-
metidos mucho tiempo antes…

Esas cosas son noticia por 
lo insólito, ya que no es lo habi-
tual. He conocido algunos casos 
en los que una persona ha co-
metido un delito no muy grave 
y que el juicio se ha retrasado, 
por las razones que sea. Estos 
casos pueden darse, pero no 
son frecuentes, surgen muy es-
porádicamente y normalmente 
hay una reacción ciudadana 
muy lógica, porque para eso 
están los medios de comunica-
ción.

¿Conseguiremos que algún día 
los propios jueces elijan el Con-

era premiado por el político con 
algún cargo. 

Con esto intento decir que 
ha habido un cambio muy nece-
sario. En cuanto a la corrupción, 
creo que es un tema en el que 
hay que poner blanco sobre ne-
gro. Los poderosos también de-
linquen y hay que procurar que 
los mimbres de esa tela de ara-
ña, que es el Código Penal, sean 
de acero, porque si no estare-
mos siempre en el menudeo de 
quién queda prendido en dicha 
tela de araña.

Precisamente cuando más se 
está condenando la delincuen-
cia por corrupción, más se queja 
la ciudadanía de que hay injusti-
cia o que a los poderosos no se 
les hace nada. ¿Cómo es posible 
este desequilibrio entre la per-
cepción de la gente y lo que está 
sucediendo?

Yo creo que sí está llegando 
la percepción de que las cosas 
han dejado de ser gratis para 
los poderosos que delinquen. De 
hecho, a pesar de todos los pe-
sares, la justicia está dando un 
servicio de seriedad, y el que la 
hace la paga con todas las ga-
rantías. 

El poder judicial es esencial 
en un sistema democrático, pero 
puede ser inoportuno o molesto, 
por decirlo suavemente, para el 
poder político, sea del color que 
sea. Hay que tener la suficiente 
generosidad para que el poder 
judicial esté bien dotado y tenga 
el número suficiente de jueces y 
de personal, y esto depende de 
los presupuestos generales del 
Estado. 

sejo General del Poder Judicial o 
consideras que no es necesario?

Es absolutamente necesario. 
La ley de bronce del Consejo es 
que cada uno, salvo alguna ex-
cepción, ha hecho bueno al an-
terior. Es algo que va en progre-
siva deslegitimación del sistema, 
y creo que es una opinión com-
partida entre los jueces. La últi-
ma reforma es la de un sistema 
presidencialista con dos clases 
de vocales, unos, digamos, inte-
rinos y otros pensionistas. 

Creo que hay que refundar 
seriamente el Consejo del Poder 
Judicial y aquí nos encontramos 
ante el mismo debate que con la 
independencia. El Consejo afor-
tunadamente no dicta senten-
cias, es decir, no ejerce las fun-
ciones jurisdiccionales propias 
de los jueces, pero sí es el órga-
no de representación del tercer 

poder del Estado, y también es 
el órgano que nombra a la no-
menclatura judicial, por lo tanto, 
que los vocales respondan como 
apadrinados por diferentes parti-
dos, es algo grave.

¿En qué ha cambiado respecto 
a lo que había anteriormente?

El sistema original consta-
ba de doce miembros elegidos 
entre jueces, pero no por los 
jueces, sino por el Parlamento. 
Esto supuso que las mayorías 
y minorías del Parlamento se 
reprodujeran en votaciones del 
Consejo, como ya avisó el Tribu-
nal Constitucional. El riesgo se 
dio porque los vocales elegidos 
venían a actuar en sintonía con 
el partido que les había pro-
puesto. 

Si se tiene en cuenta que 
los nombramientos de la no-
menclatura judicial los hacía el 
Consejo, podía haber otra espe-
cie de clientelismo de segundo 
grado. El de primer grado sería 
el de los vocales y el de segun-
do, los nombramientos. Esta ha 
sido la constante, con diversas 
oscilaciones.

Además, los nombramientos 
han sido siempre a dedo, no 
buscando facultades concretas.

El magistrado acepta la lentitud de la justicia y pone como una de sus causas que en España tenemos 
unos 10 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los casi 18 de media en la UE

«En general la 
práctica jurídica 
española ha hecho 
un uso excesivo de la 
prisión preventiva»

«La ley de bronce del 
Consejo del Poder 
Judicial es que cada 
uno, salvo alguna 
excepción, ha hecho 
bueno al anterior»

«Para suprimir a 
los procuradores 
habría que dar 
algún tipo de 
compensación»

«Si el medio es ilegal, eso convierte en 
ilegal el fin»

ENTREVISTA> Joaquín Giménez   /  Magistrado emérito del Tribunal Supremo  (Jacarilla -Alicante-, 8-septiembre-1945)
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Yo siempre he dicho que 
normalmente las elecciones 
son por mérito y capacidad, 
pero nadie sabe lo que es mé-
rito y capacidad, entre otras ra-
zones porque no está regulado. 
Por eso, para que un juez sea 
independiente no le hace falta 
el Consejo, basta con que él 
quiera ser independiente, te 
haya nombrado quien te haya 
nombrado, y eso también vale 
para el vocal del Consejo. Pero 
si se plantean el tema de los 
apadrinamientos, la imagen 
que se da es demoledora.

Hablemos de equidad. Respecto 
a la ley electoral, ¿no sería lógico 
que cada español fuera un voto 
igual de válido?

Yo creo que todas las leyes 
electorales tienen una finalidad, 
se diga o no se diga. Si se quie-
re gobiernos fuertes, se sigue la 
línea de la Ley D’Hondt, que pri-
ma a los partidos mayoritarios y 
penaliza a los minoritarios. 

Si se establece un criterio 
más proporcional, como en Ita-
lia, se potencian gobiernos pluri-
partidistas, pero más inestables. 
Esto hay que elegirlo desde el 
planteamiento de un mínimo co-
mún denominador. Cabe recor-
dar que la ley electoral griega le 
otorga 50 escaños añadidos al 
partido que más votos obtiene; 
eso aquí sería escandaloso.

¿Qué opinas de las prisiones 
preventivas?

La prisión preventiva no es 
una pena anticipada, porque na-
die ha sido juzgado. Es algo que 
se produce durante la tramita-
ción de la causa, por esa razón 
tiene que ser una aplicación res-
trictiva y justificada. ¿Qué puede 
justificar la prisión preventiva? 
Primero, la reiteración delictiva, 
por ejemplo un violador o una 
banda delictiva que se dedica 

a una persona la puedes con-
denar por un delito de robo o 
de violación, pero tienes que 
decir por qué entiendes que 
hay violación.

Un tema que ha estado cues-
tionado durante muchos años 
es el de los procuradores. ¿Son 
necesarios o son un encareci-
miento para la persona que ne-
cesita la justicia?

En Francia los han supri-
mido, ha habido una indemni-
zación y los que han querido 
reconvertirse en abogados lo 
han hecho. Se dice que es un 
encarecimiento, porque por un 
lado tienes que pagar al aboga-
do y el procurador hace de en-
lace entre el juez y el particular, 
cuando esto también lo puede 
hacer el abogado. 

Es un debate que sale de 
vez en cuando, pero evidente-
mente hay un Colegio de Pro-
curadores que tiene fuerza en 
este país y que está en contra. 
Entonces, ¿su supresión podría 
(y lo digo en condicional) supo-
ner un abaratamiento? Sí, pero 
esto no quiere decir que pue-
dan ser eliminados de golpe. 
Habría que buscar soluciones 
transaccionales y, sobre todo, 
dar algún tipo de compensa-
ción.

sistemáticamente a robar y que 
sabes que si los dejas en libertad 
van a seguir delinquiendo; segun-
do, la destrucción de pruebas, 
que es un tipo de delincuencia 
más sofisticada; y tercero, la fuga. 

En la ley está muy claro que 
basta uno de estos tres requisitos 
para justificar la prisión preventi-
va, pero en general la práctica ju-
rídica española ha hecho un uso 
excesivo de ella. Creo que aho-
ra está en trance de retroceso, 
porque la práctica judicial está 
siendo más restrictiva. Y claro, 
no basta con decir que puede ha-
ber reiteración delictiva, hay que 
aportar datos de por qué, tienes 
que enumerar las circunstancias 
que te llevan a la conclusión de 
que puede haber una reiteración.

El problema de la prisión preven-
tiva viene a colación de la lenti-
tud de la justicia. Como la justicia 
es lenta, la prisión preventiva se 
convierte casi en una prisión per-
manente.

Pero es que eso no puede 
ser, eso es la perversión del siste-
ma. Hay que motivar la decisión, 
y esto vale tanto para la prisión 
preventiva como para la senten-
cia, es decir, hay que aportar los 
datos fácticos que justifican la 
conclusión a la que llegas. 

Lo que no puede ser es decir 
solamente la conclusión, porque 
eso queda vacío de contenido. Tú 

¿Qué opinas del indulto?
El indulto es una derogación 

del mandato constitucional que 
es misión del juez: juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado. Que otro po-
der distinto del judicial, en este 
caso el ejecutivo, decida no apli-
car o perdonar algo que ha sido 
sentenciado por sentencia firme, 
supone una derogación de ese 
poder que tienen los jueces, del 
que se ha hecho un abuso muy 
importante, tanto en la época de 
la dictadura como con posterio-
ridad.

Yo creo que como institución 
debe mantenerse por tradición, 
pero tiene que ser un uso muy 
individualizado y justificado. El 
indulto a veces puede suavizar 
algún rigor de la propia aplica-
ción de la ley. Yo he presidido 
y he formado parte de tribuna-
les que han pedido un indulto, 
y creo que se debe mantener, 
pero con una fundamentación 
muy exhaustiva, con un control 
muy limitado y sin convertir esto 
en un jubileo de indultos. 

Y en algunos casos, con ex-
presa prohibición, como aque-
llos delitos de delincuencia grave 
que no han llegado a ella desde 
la pobreza o la marginación, sino 
desde la abundancia. Ahí el in-
dulto no está en modo alguno 
justificado. Y a quien diga que ya 
está rehabilitado, le digo que no 
ha necesitado rehabilitarse por-
que ha llegado a la delincuencia 
a través del exceso, del abuso de 
sus carreras y másteres.

Siempre se ha dicho eso, que la 
pena de prisión tiene como fina-
lidad la rehabilitación…

La pena de prisión tiene dos 
finalidades: vocación de rehabili-
tación y castigo. Pues muy bien, 
si este señor ha cometido unos 
hechos delictivos de alto nivel, lo 
que hace la pena de prisión es 
justificar el abuso que ha hecho 
de sus facultades, es un castigo 
y es perfectamente constitucio-
nal. 

Eso al margen de que haya 
una serie de delitos en los que la 

«El indulto se debe 
mantener, pero 
nunca en aquellos 
delitos graves que 
no llegan desde 
la pobreza o 
marginación, sino 
desde la abundancia»

«La pena de 
prisión no solo 
tiene la finalidad 
de rehabilitación, 
también tiene la de 
castigo»
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pena no es tanto la pena de pri-
sión, sino la prohibición de ejer-
cer aquella profesión cuyo abuso 
ha sido su origen. Es evidente 
que si has abusado de unas fa-
cultades que te ha proporcionado 
la sociedad y que se concretan en 
tu poder como juez, por ejemplo, 
no puedas ejercer como juez.

Otro tema del que se ha abusado 
mucho es el Decreto Ley. Lo que 
se supone que es para situacio-
nes de urgencia se utiliza a veces 
de forma indiscriminada.

Son cortapisas. Son, de algu-
na manera, limitaciones a lo que 
es la vida parlamentaria. El De-
creto Ley efectivamente es para 
razones de urgencia, pero tiene 
que ser justificado con posteriori-
dad en el Parlamento. 

Ha habido uno el 5 de agosto 
con un tema de carácter de vio-
lencia de género, ampliando la 
protección a la mujer, y este ha 
sido un decreto al que tampoco 
le encuentro la urgencia y que 
además una de las cosas que 
modifica es un artículo del Códi-
go Civil. Eso no está justificado 
y cualquier gobierno debería ser 
riguroso y no utilizar el Decreto 
Ley, porque si luego además no 
es convalidado, la situación que-
da un poco desairada.

¿El hecho de judicializar todo el 
proceso catalán no es una forma 
de mandar el ´marrón` fuera?

Aquí hay que distinguir el pro-
blema político, que es encontrar-
te con una comunidad autónoma 
muy importante en la que en las 
últimas elecciones el 46 o 47% 
optaba por la independencia, 
que no es una mayoría ni mucho 
menos hegemónica, del judicial

A esta situación no se ha lle-
gado de un día para otro, sino a 
través de un proceso que se ini-
cia más o menos en el año 2010. 
El problema era inicialmente eco-
nómico, se decía que no había 
más dinero para la financiación 
de la comunidad y ese portazo 
ha generado el despertar de la 
independencia.

¿Cómo valoras tú la situación 
que se está viviendo en Cata-
luña?

cia. Esto sí explica el suflé inde-
pendentista. Lo que pasa es que 
aquí estamos en un maniqueís-
mo donde por cualquier equidis-
tancia te acribillan de un lado o 
de otro. 

Que yo sepa ningún partido 
es anticonsticionalista, entre 
otras razones porque no sería le-
gal. Hay países donde no se per-
miten partidos independentistas, 
como en Alemania, mientras que 
en España sí. Entonces, ¿dónde 
está el límite? En que tú no te 
puedes saltar la Ley y la línea roja 
es la Constitución. Si tú quieres 
que haya un referéndum sobre 
autonomía, no puedes saltarte 
olímpicamente la Constitución, 
tienes que provocar un cambio 
en ella que sea aprobado por el 
pueblo español en su integridad, 
y entonces no habrá ningún pro-
blema. 

Quiero decir que la legitimi-
dad del fin independentista está 
en la legitimidad del medio. Si el 
medio es ilegal, eso convierte en 
ilegal el fin, que es la indepen-
dencia, y eso no supone privar 
a nadie de su libertad de expre-
sión. La opción de no cumplir la 
Ley no es una opción política, si 
no te gusta la Ley, intenta modifi-
carla por los cauces legales. 

No obstante, a pesar de carecer 
de muchas cosas para funda-
mentar esa petición de indepen-
dencia, han conseguido conven-
cer a una parte muy importante 
de la población…

Lo que pasa es que el inde-
pendentismo, tal y como se está 
configurando, es una ensoñación 
narcisista en la que hay una es-
pecie de Moisés que conduce al 
pueblo catalán a través del mar 
rojo a no se sabe dónde. Es una 
seducción típica de los popu-
lismos. Pero se olvidan de que 
para conseguir la independencia 
hace falta: primero, una voluntad 
hegemónica en el pueblo afec-
tado; segundo, los medios nece-
sarios para articular una política 
independiente del Estado al que 
pertenecen, y tercero, un recono-
cimiento internacional. No tienen 
ninguna de las tres, así que ten-
drán que despertar alguna vez de 
esa ensoñación.

Lo grave de Cataluña es que 
un gobierno legítimamente ele-
gido, con una deslealtad obvia, 
está gobernando solamente para 
los independentistas. Entonces 
oyes perlas como que poner la-
zos amarillos no es provocación, 
que la provocación es quitarlos. 
Un poco de rigor intelectual, por 
favor. El escenario de la demo-
cracia es la calle, y tú no puedes 
monopolizar la calle con una 

Hay aspectos en los que se 
existe la posibilidad (que no cer-
teza, porque nadie está juzgado) 
de que se hayan cometido algu-
nos delitos penales. ¿Cuáles? A 
mi modo de ver, la rebelión no la 
encuentro, a pesar del ruido me-
diático, porque la rebelión es un 
alzamiento general y violento.

Puede haber un delito de 
desobediencia, eso lo veo bas-
tante claro en la medida que ha 
habido una desobediencia fla-
grante a decisiones del Tribunal 
Constitucional en relación a las 
leyes de autodeterminación y 
desconexión, y eso no puede salir 
gratis. Creo que también puede 
haber un delito de sedición, en 
el tema del acoso del cerco a la 
consejería de Economía donde 
había una comisión judicial que 
no pudo salir y donde dos perso-
nas actuaron como líderes de ese 
amotinamiento. Y también puede 
haber un delito de malversación. 

Uno de los precedentes de todo 
este problema fue la anulación 
de ciertos artículos del estatut, 
que en los estatutos de otras co-
munidades no se anularon. ¿No 
es una provocación innecesaria?

Cuando se ha llegado a esta 
situación en la calle no ha sido 
por algo espontáneo, sino que ha 
habido una serie de actuaciones. 
Primero nos encontramos con 
una reforma parlamentaria del 
estatuto iniciada por Zapatero, 
sin que existiera un debate muy 
claro. 

Se aprobó y pasó por la comi-
sión constitucional, que entonces 
presidía Guerra, se hizo un recor-
te y se consideró que con eso ya 
se adecuaba a la Constitución, 
se votó en referéndum por la ciu-
dadanía catalana y entonces se 
presentó un recurso al Tribunal 
Constitucional, por 50 diputados 
del PP, que al cabo de tres o cua-
tro años la declara inconstitucio-
nal. Eso fue un argumento para 
los independentistas.

Yo creo que quizá hubo un exceso 
de celo. Además, los artículos eli-
minados no eran trascendentes.

Como tú has dicho antes, hay 
artículos muy semejantes, por 
ejemplo, en el estatuto de Valen-

opción independentista para sa-
car la foto y mandarla a Europa, 
porque es falso. Si algo define a 
los nacionalismos, también el 
españolista, es que son una apo-
logía de emociones y donde hay 
emociones no hay razones: a más 
emociones, menos razones.

En el pasado sufriste en tu perso-
na la amenaza de ETA. ¿Qué opi-
nas de que se utilice de manera 
provocadora el hecho de que se 
van a llevar a unos presos más 
cerca del País Vasco?

Hubo un momento en el que 
el terrorismo estaba fuera del de-
bate político, pero a partir de un 
momento determinado, que tiene 
fecha concreta y autor, el terro-
rismo entró en el debate político 
porque daba votos. Esto sigue 
dándolos y el no cumplimiento de 
la Ley en el tema penitenciario no 
es una opción política. 

La ley dice claramente que los 
presos tienen que estar, en princi-
pio, en la zona donde más o me-
nos viven para evitar su desocia-
lización. En la época en que ETA 
actuaba y asesinaba, se produjo 
una dispersión para evitar que 
se dirigiera desde las cárceles y 
que se controlara a los miembros 
que se atrevían a pensar por sí 
mismos. Desaparecida ETA, han 

desaparecido las razones de la 
dispersión, esto hay que decirlo 
así de claro. 

Y no hay que olvidar que en 
el segundo gobierno de Aznar se 
acercaron con ETA matando y el 
PSOE no dijo nada. Ahora se han 
producido unos acercamientos 
muy justificados por circunstan-
cias concretas y es algo que está 
en la ley, por lo que no debería ha-
ber levantado ninguna inquietud, 
pero como el riesgo es que esto 
siga dando votos, igual se sigue 
utilizando. A mí me parece muy 
poco presentable.

Ahora se usa mucho lo de la apo-
logía del terrorismo. ¿No es una 
forma fácil de justificar posicio-
nes?

No hay que caer en esa es-
piral de odio. No puede ser que 
cualquier crítica ácida, maleduca-
da o grosera, sea odio. Y no deja 
de ser sintomático y curioso que 
en una época en la que ETA ha 
dejado de asesinar, aparezca una 
inflación de causas por delitos 
de odio que no había antes, por 
expresiones que eran muy seme-
jantes. Me parece una inflación 
muy poco justificada y con la que 
hay que ser rigurosos.

Parece difícil de entender que 
un humorista (Dani Mateo) ten-
ga que pasar por el juzgado por 
un comentario sobre el Valle de 
los Caídos, y mientas alguna de 
las partes denunciantes siga ala-
bando los ´valores` de la dicta-
dura impunemente.

Es que claro, dentro del 
tema de la defensa de los sen-
timientos religiosos la pregunta 
del millón es: ¿Se podría haber 
estrenado hoy impunemente 
y sin ningún riesgo ´La vida de 
Brian`? Ahí dejo la pregunta.

«Se oyen ́ perlas` 
como que poner 
lazos amarillos no 
es provocación, que 
la provocación es 
quitarlos»

«La opción 
independentista 
no es una mayoría 
ni mucho menos 
hegemónica»

«Los nacionalismos 
son una apología de 
emociones, y donde 
hay emociones no 
hay razones»



mita generar un chorro continuo 
muy largo sin presión, dirigido 
a la inserción de la hoja, que lo 
vaya repartiendo para que vaya 
encontrando esas oquedades y 
en ellas los insertos que habitan 
en el interior de la planta” nos 
comenta Benerice.

Elche
En Elche cuentan con el pal-

meral más grande de Europa: 
126.100 ejemplares. De esta 
cifra, 69.600 palmeras perte-
necen al palmeral histórico. De 
su gestión se encarga tanto la 
Generalitat Valenciana como el 
Ayuntamiento de Elche, quienes 
colaboran junto a la empresa 
Baobab Viveros en el cuidado de 
todo el palmeral. “El trabajo está 
organizado en ciclos, en los que 
se revisa completamente todas 
las palmeras de la región anotan-
do detecciones de picudo rojo o 
paysandisia” explica José Javier 

Sigüenza, técnico de Baobab Vi-
veros. 

En este último ciclo se han 
producido 303 detecciones. Sin 
embargo, el número de deteccio-
nes no corresponde con el núme-
ro de palmeras taladas, ya que 
hay muchas que se consiguen 
salvar eliminando el área afec-
tada. “Si la palmera está sana, 
como la revisamos cada tres me-
ses, la hacemos un seguimiento. 
No damos pie a que se estropee” 
relata Sigüenza. Hasta 66 palme-
ras se han talado en este último 
ciclo por ataques del picudo rojo, 
una cifra inferior respecto al ciclo 
anterior en el que se talaron 140 
ejemplares. 

Alicante
En Alicante, que disponen de 

17.400 palmeras censadas, se 

han talado ocho ejemplares en 
lo que va de año y 21 unidades 
el año anterior. Sin embargo, al-
gunas de estas talas se han rea-
lizado en palmeras datileras que 
no reciben ningún tratamiento 
contra el picudo. “En el caso del 
parque alicantino de El Palmeral, 
y más concretamente en lo rela-
cionado al tratamiento con hon-
gos, se realiza un gasto anual de 
5.280 euros.

Actualmente estamos reali-
zando una combinación de va-
rios tratamientos para el control 
de la plaga. Consisten en fumiga-
ciones cada 60 días, tratamien-
tos de endoterapia, que es una 
técnica de inyección del producto 
fitosanitario al tronco para que, 
a través de la savia, suba a las 
hojas. Además, estamos combi-
nando y probando tratamientos 
biológicos con hongos en las pal-
meras del parque El Palmeral” 
explica Israel Cortés, concejala 
de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Alicante. 

Orihuela
En Orihuela hay entre 8.000 y 

12.000 palmeras, 5.800 de ellas 

pertenecientes al palmeral públi-
co. El problema que se presenta-
ba en esta área era la avanzada 
edad de algunos ejemplares, que 
alcanzaban casi los 200 años. 
“Este año hemos talado 33 pal-
meras. Las que estaban afecta-
das por el picudo rojo han sido 
25 según los informes de Tragsa. 
Algunas las hemos tratado y se 
han salvado” explica el concejal 
de Medio Ambiente de Orihuela, 
Miguel Ángel Fernández Moreno.

“De mayo a agosto ha tenido 
lugar la escalda e inflorescencia 
y desde mediados de agosto se 
ha empezado con la fumigación 
de estas mismas palmeras. Este 
año se han podado unas 4.330 
palmeras. Lo que se ha hecho es 
llevar a cabo un tratamiento fito-
sanitario mediante pulverización 
del Actara 25 WG. Además, es-
tamos realizando un tratamiento 
biológico con beauveria bassia-
na. Conforme íbamos escaldan-
do y retirando inflorescencia les 
poníamos a las palmeras este 
hongo. Hoy por hoy, el picudo rojo 
tiene enemigos naturales, como 
los pájaros que se los comen, y 
tratamientos eficaces” relata.

En Elche se han 
talado 66 palmeras 
en el último ciclo, por 
ataques del picudo 
rojo, frente a las 140 
del ciclo anterior

El picudo rojo ataca a la palmera desde el interior de la planta   
| Glen Biotech

Una larva en las inflorescencias que luego se convertirían en dátiles  
| Glen Biotech

Los ayuntamientos inciden en la necesidad de formar al equipo   
profesional | Glen Biotech

Cada vez con mayor frecuencia se sustituye el empleo de productos tóxicos por alternativas   
más sostenibles
Jonathan Manzano

Cuando en el año 2005 se 
detectó el picudo rojo en el pal-
meral de Elche, este animal se 
convirtió en un gran problema 
para toda la provincia de Alican-
te. Desde entonces, cada vez 
más ayuntamientos se concien-
cian sobre los problemas que 
puede generar el picudo rojo 
sobre sus palmerales, poniendo 
especial énfasis en la necesidad 
de formar al personal para poder 
detectar posibles ataques de pi-
cudo al inicio y así poder salvar 
las palmeras. 

Para luchar contra este ani-
mal se han utilizado numerosos 
productos químicos a lo largo de 
los años. Sin embargo, cada vez 
más se restringe el empleo de 
estas sustancias, especialmen-
te en áreas cercanas a grupos 
vulnerables tal y como refleja 
el Real Decreto 1311/2012 del 
Uso Sostenible de Fitosanitarios. 
“Se restringe porque son tóxicos 
para nosotros y para el medio 
ambiente. Se han empezado a 
utilizar otros métodos que sólo 
son tóxicos para el insecto” re-
lata Benerice Güerri, gerente de 
Glen Biotech.

Control biológico  
sostenible

De esta labor de control bioló-
gico se encarga la empresa Glen 
Biotech, quien ha colaborado 
con varios ayuntamientos de la 
provincia como son el de Alican-
te, Santa Pola, Elche y Almoradí, 
entre otros. Esta organización, 
que tiene sus orígenes en los la-
boratorios de la Universidad de 
Alicante, apuesta por un man-
tenimiento del palmeral a tra-
vés del empleo de mecanismos 
ecológicos y menos perjudiciales 
que los tradicionales.

“Nosotros utilizamos méto-
dos menos agresivos, como los 
nematodos entomopatógenos. 
Viajan junto al agua, pero buscan 
de manera activa las larvas en 
el interior de la planta. Cuando 
tienes una plaga como el picudo, 
que se encuentra en el interior 
de la palmera, lo que se necesita 
es una caña muy larga que per-

El picudo rojo ya no representa esa gran 
amenaza para el palmeral

Algunos ejemplares 
del palmeral de  
Orihuela alcanzan 
los 200 años

Unidades de palmeras censa-
das / palmeras taladas
Elche: 126.100 / 176 
Alicante: 17.400 / 8 
Orihuela: 12.000 / 33

DATOS
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Manuela Guilabert

Los últimos casos relacio-
nados con sectas en la provin-
cia de Alicante han puesto en 
alerta no solo a la policía y a los 
jueces, sino también a algunos 
investigadores en este tipo de 
fenómenos sociales. Casos que 
permanecen ocultos a los ojos 
de la población, y que solo en 
ocasiones salen a la luz, princi-
palmente cuando se producen 
denuncias de familiares.

Pedro Amorós es el presiden-
te de la SEIP (Sociedad Española 
de Investigaciones Parapsicoló-
gicas), escritor del grupo Planeta 
e investigador en sectas.

¿Existen sectas en la provincia 
de Alicante?

Si nos referimos a las sectas 
destructivas, sí, claro que exis-
ten, pero cada vez son menos 
pues la mayor parte de sectas, 
que allá por el año 2000 esta-
ban ocultas o eran de natura-
leza secreta, y a las que no se 
podía acceder en modo alguno, 
se regularon y se constituyeron 
como asociaciones culturales y 
por ello ahora tienen sus bases 
reguladas, aunque no siempre 
cumplan sus estatutos de fun-
cionamiento y ejerzan lo que lla-
mamos presión sobre sus adep-
tos.

La gran influencia que ha 
propiciado la inmigración, con 
la diversidad de culto, hace que 
confundamos secta de tipo des-
tructivo con prácticas religiosas 
no ortodoxas, tales como la san-

tanto daño hizo en el mundo, o 
bien otras tantas que son bien 
conocidas por los Cuerpos de 
Seguridad del Estado. Sin em-
bargo, sí pueden dar lugar a su 
creación en un momento dado.

¿Alguna de esas sectas es espe-
cialmente peligrosa?

Una secta es una agrupación 
de personas que persiguen o tie-
nen un fin común, así de simple. 
Una secta destructiva es aquella 
que utiliza a sus adeptos con un 
fin concreto, que normalmente 
suele ser económico o sexual.

Cuando una persona, enti-
dad u organización explota los 
recursos, tanto económicos 
como personales -de tipo moral-, 
a través del engaño, de la per-
suasión o el embelesamiento de 
alguien de manera irregular e ile-
gal, está cometiendo un delito, 
y si se ampara en un grupo de 
personas con nombre de grupo 
para ello, entonces es cuando se 
le considera secta destructiva.

En relación a las antiguas 
sectas satánicas, que sacrifica-
ban niños para beber su sangre 
y todas esas cosas, son más pro-
pias del cine que de la realidad 
y desde luego pertenecen a otra 
época. Pero esto no significa que 
no existan grupos sectarios que 
adoran al maligno, claro que exis-
ten, y muchos, aunque mientras 
no incurran en delito alguno no se 
puede considerar secta destructi-
va y nadie les va a decir nada. 

¿Quiénes están detrás de las 
sectas y que buscan?

Detrás de una secta, tal 
como la comprendemos, siem-
pre hay un líder carismático y 
una jerarquía de adeptos. Todos, 
absolutamente todos, buscan 
beneficio personal de un modo 
u otro. 

Normalmente suele ser eco-
nómico o sexual, sin embargo 
en ciertos círculos excéntricos 
donde abunda el dinero, con 
el que se puede conseguir casi 
todo, se persigue una especie de 
reconocimiento grupal que suele 
estar relacionado con el poder. 

tería, el vudú o el palo, por ejem-
plo, e incluso diferentes rituales 
religiosos que pueden ser con-
fundidos con una secta por su 
simple naturaleza diferente a la 
nuestra, como sacrificar un pollo 
y beber su sangre en un ritual de 
iniciación en santería. 

¿Algún ejemplo concreto?
Cuando a veces encontra-

mos prácticas, como intentar 
extraer los demonios del inte-
rior de una persona y que acaba 
con su vida, por ejemplo el caso 
ocurrido en 1999 en Villajoyosa 
que acabó con la muerte de una 
mujer, son debidos a una influen-
cia ritual en creencias arcaicas 
y que no pertenecen a nuestra 
sociedad moderna, ni tampoco 
geográfica. 

Este tipo de comportamien-
tos no pertenecen a una secta 
organizada, tales como la cono-
cida Hijos o Niños de Dios que sí 
que tiene nombre propio y que 

Sentirse poderoso es algo muy 
ansiado, incluso cuando tienes 
el suficiente dinero.

¿Cómo consiguen manipular la 
voluntad y qué perfil suelen bus-
car?

No todos valemos para ser 
adeptos de una secta, sin em-
bargo a todos se nos puede ma-
nipular de algún modo y a veces 
sin darnos cuenta.

El perfil de un adepto típico 
para una secta es la persona 
que está buscando realidades, 
que no encuentra su lugar en 
la sociedad, que piensa que su 
padre y su madre no quieren lo 
mejor para su persona y busca 
el camino en grupos de perso-
nas con problemas similares; se 
refugia en estos.

¿Y cómo los captan?
El modo de captar que tiene 

una secta es lo que se conoce 
como psicología por inducción. 
Normalmente una secta sue-
le tener ´captores`, que solo 
están en comunicación con 
alguien de jerarquía superior 
a su nivel y cercano al líder al 
cual le informa. Estos captores, 
son personas que creen en sus 

propias experiencias y cuentan 
que desde que ingresaron en el 
´grupo` todo les ha ido de mara-
villa. 

Su ´modus operandi` es 
sencillo. Suelen utilizar cam-
pamentos, grupos de trabajo, 
excursiones, convivencias, etc. 
De manera inconsciente buscan 
un posible objetivo, alguien con 
problemas personales o alguien 
diferente al resto de la sociedad. 
Luego dan pie a que el posible 
adepto se destape, que le cuente 
sus problemas. Tras esto, les di-
rán que a ellos les pasaba lo mis-
mo y que ahora están pletóricos. 

De este modo, cada vez que 
hablan con su objetivo, van con-
tándoles lo bien que se lo es-
tán pasando, lo felices que son, 
que no les falta de nada y, poco 
a poco, hacen ver a su posible 
adepto que su vida es un caos; 
lo peor. Una vez conseguido esto, 
solo tienen que predisponer al 
posible adepto en contra de sus 
padres, su familia o su grupo de 
amigos.

¿Consiguen lo qué buscan rápi-
damente? 

El resultado es que cuando 
el objetivo cumpla su mayoría de 

Sectas como Hijos de Lucifer, Adonais, los Adoradores de Seth y otras tantas siguen moviéndose en la 
provincia, pero cada vez con menos adeptos

«Una secta 
destructiva es 
aquella que utiliza 
a sus adeptos con 
un fin concreto, que 
normalmente suele 
ser económico o 
sexual» 

«Hay sectas destructivas que se esconden 
tras el nombre de asociaciones culturales»

ENTREVISTA> Pedro Amorós   /  Investigador de sectas, escritor y presidente de la SEIP  (Alicante, 15-agosto-1967)
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edad abandonará su hogar y todo 
lo que rodea para irse con el gru-
po, el cual intentará cortar todo 
vínculo con su familia. 

A veces, el miedo que supone 
salir de estos grupos sectarios por 
el ´qué dirán` es lo que impide 
que muchos adeptos lo hagan. El 
mejor ataque que se puede hacer 
a una secta es hacer ver al adepto 
captado que su lugar en la socie-
dad y en su familia sigue tal cual 
lo dejó.

¿Detrás de ciertos movimientos 
religiosos puede haber un movi-
miento sectario?

Sí, sin duda alguna. Hablaba 
antes de grupos seculares, y des-
de luego en nuestra Comunidad 
hay alguno que otro que ha ve-
nido amparándose en la religión 
cristiana para dar una imagen de 
legalidad. 

Con referencia a otro tipo de 
religiones, tales como puedan ser 
las animistas, e incluso el hinduis-
mo o el budismo, etc. existen sec-
tas complicadas que, amparándo-
se en la legalidad o la religión, se 

¿De los casos que has investiga-
do cuál te gustaría mencionar?

Un caso ocurrido hace ya mu-
chos años, en el que el Ayunta-
miento de Crevillent me contrató 
como asesor. Se trataba de un 
grupo sectario que operaba en 
centros de ayuda espiritual, reiki, 
herbolarios y yoga, que aparen-
temente surgió por el norte de 
España y llegó hasta nuestras 
tierras. 

Presuntamente captaban 
adeptos para su beneficio econó-
mico y sexual, algo que culmina-
ba en un hotel hoy en día abando-
nado. Al final la cúpula acabó en 
la cárcel y el grupo se disolvió con 
la ayuda que tuvimos de mucha 
gente, los medios de prensa y los 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

 
Has escrito varios libros, entre 
otros uno sobre el ´más allá`, y 

mueven impunemente intentan-
do sacar todo lo que pueden de 
sus adeptos. 

También hay religiones como 
la Cienciología, que están rodea-
das de denuncias y que muchos 
consideran sectas por como ope-
ran, pero fíjate, que se lo digan a 
Tom Cruise, John Travolta, Jason 
Lee o Juliette Lewis entre otros 
miles, que ni se sabe lo que ha-
brán donado a esta catedral del 
poder. 

¿Nos puedes nombrar sectas 
que operen en la provincia de 
Alicante?

Este es un dato complicado, 
puesto que no todo lo tipificado 
como secta lo es. La mayor parte 
son estafas, robos y extorsiones, 
tipo vudú, para la explotación se-
xual de las víctimas. 

Sectas como Hijos de Lucifer, 
Adonais, los Adoradores de Seth y 
otras tantas, siguen moviéndose, 
pero cada vez con menos adeptos 
y mucho más recogidas. Una sola 
denuncia de alguien hacia ellos 
sería su perdición hoy en día.

has realizado cientos de psicofo-
nías en esta provincia. ¿Cuáles re-
cuerdas como más impactantes?

En la actualidad soy escritor 
del grupo Planeta. Mi último li-
bro, ´El Gran Libro de las Psico-
fonías`, es uno de mis tres libros 
que tratan sobre el tema, pero 
éste pretende recoger toda una 
vida de investigación, por eso tie-
ne 800 páginas.

Hay muchas y muy diversas, 
ya que casi todas las semanas 
salgo a experimentar en diferen-
tes lugares. Creo que si tuviera 
que destacar un par de lugares 
conocidos, me quedaría con el 
ya caído colegio de Agost, o el 
preventorio de Aigües; recuerdo 
aquella fotografía de un fantasma 
que obtuve en el preventorio, se 
veía a un monje con un niño en 
brazos. Eso fue muy fuerte, sobre 
todo para el equipo de reporteros 

que me acompañaban en ese mo-
mento.

¿Crees que son realmente voces 
de difuntos?

Bueno, no sabría como re-
sumirte 35 años de investiga-
ción en unas líneas, pero te voy 
a poner un ejemplo de lo que 
este tipo de voces psicofónicas 
dicen: 

Pregunta. ¿Puedes darme un 
mensaje desde vuestro mundo?

Respuesta. Directo de los 
muertos… y no son todos los que 
están.

Pregunta. ¿Podéis darme un 
mensaje desde el mundo de los 
difuntos?

Respuesta. Why said dead? 
(por qué nos llamas muertos)

Ahora analicen, piensen y, 
como siempre digo, ¡Saquen 
ustedes sus propias conclusiones! 

«A veces el miedo 
que supone salir de 
estos grupos sectarios 
por el ´qué dirán` 
es lo que impide que 
muchos adeptos lo 
hagan» 

«Recuerdo aquella 
fotografía de 
un fantasma 
que obtuve en el 
preventorio; se veía 
a un monje con un 
niño en brazos» 

Imagen captada en el preventorio de Aigües en la que parece apreciarse la figura de un monje con un niño en 
brazos | Pedro Amorós
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DaviD Rubio

Los rumores cada vez se es-
cuchan más fuertes, Ximo Puig 
está barajando adelantar las 
elecciones autonómicas de la 
Comunidad Valenciana, a prio-
ri programadas para el 26 de 
mayo de 2019.

En Andalucía, otra comuni-
dad gobernada por el PSOE, se 
da prácticamente por hecho que 
la presidenta Susana Díaz las 
convocará para este otoño, más 
aún después de que Ciudadanos 
rompiera el pacto de gobierno.

En los últimos meses, el pre-
sident Puig ha iniciado varias 
rondas de consultas informales 
con diversos consellers sobre la 
cuestión de un posible adelanto 
electoral, coincidiendo con un 
cierto impulso en las encuestas 
del PSOE a nivel nacional, tras 
la exitosa moción de censura de 
Pedro Sánchez, y también con 
un visible desgaste de las rela-
ciones con su socio de gobierno 
Compromís.

Cuatro posibles 
ganadores

Ya sea antes o después, lo 
que es seguro es que los valen-
cianos estaremos llamados a las 
urnas en menos de un año. Por 
esto, en este periódico hemos 

nes socialistas más críticos con 
el entonces candidato Pedro 
Sánchez, tras haber obtenido 
los peores resultados de la histo-
ria del PSOE. Más aún después 
de las elecciones repetidas de 
2016, donde Sánchez perdería 
otros cinco escaños en el Con-
greso.

Puig incluso dimitió, junto a 
otros 16 compañeros de la Ejecu-
tiva Federal, para forzar la crea-
ción de una nueva gestora que 
cesara a Pedro Sánchez como 
Secretario General del PSOE, en 
la crisis interna que vivió el parti-
do en octubre de 2016.

Primarias contra el sector 
sanchista

Alineado claramente con 
Susana Díaz, el presidente va-
lenciano acompañó en varios 
actos a la candidata andaluza 
durante la campaña electoral de 
las elecciones primarias, cele-
bradas por el PSOE en mayo de 
2017.

Sin embargo, no pudo evitar 
que en la Comunidad Valencia-
na ganase Pedro Sánchez por 
un resultado aplastante del 63% 
de los votos frente al 28% que 

querido radiografiar cómo están 
los partidos políticos valencia-
nos a día de hoy, qué cambios 
internos han experimentado 
durante esta legislatura y quién 
sería su previsible candidato a 
President.

Según las últimas encues-
tas, estos comicios podrían ser 
los más abiertos de las últimas 
décadas en la Comunidad Valen-
ciana. El Partido Popular lleva 
siendo el más votado todas las 
elecciones desde 1991, pero 
por primera vez hasta cuatro 
partidos tendrían oportunidades 
reales de convertirse en primera 
fuerza: PP, PSOE, Ciudadanos y 
Compromís.

Una mayoría absoluta está 
casi descartada, pero este es-
cenario abre la puerta a muchas 
posibilidades de coaliciones y 
bloques.

Puig vs Sánchez
Empezando por el PSPV, a pe-

sar de ser el partido que ostenta 
la presidencia de la Generalitat, 
durante esta legislatura ha vivi-
do sonoros conflictos internos.

Un punto de inflexión fueron 
las elecciones generales de di-
ciembre de 2015. El president 
Ximo Puig fue uno de los baro-

obtuvo Susana Díaz. Muchos in-
terpretaron este resultado como 
un rechazo de los afiliados socia-
listas valencianos hacia el presi-
dent Ximo Puig.

De hecho, apenas pocos 
meses después Puig tuvo que 
afrontar unas primarias inter-
nas por la secretaría general del 
PSPV contra un candidato ‘san-
chista’, Rafa García, alcalde de 
Burjassot y persona cercana a 
José Luis Ábalos, actual ministro 
de Fomento.

Puig salvó aquel ‘matchball’ 
con un 56,7% de los votos, con-
solidando su puesto al frente del 
PSPV y ganando enteros para re-
petir como candidato socialista 
en las próximas elecciones au-
tonómicas. Aún así, no podemos 
descartar sorpresas de última 
hora, aunque un adelanto electo-
ral dificultaría que al sector san-
chista le diera tiempo a reorga-
nizarse en un nuevo candidato.

Difíciles equilibrios en 
Compromís

Algo más tranquila ha sido la 
legislatura para el otro socio del 
Govern, la coalición Compromís. 
Aún así, no han faltado las dis-
crepancias entre los tres parti-
dos que componen la formación: 
el Bloc Nacionalista Valencià, 
Iniciativa pel Pais Valencià y Els 
Verds.

El liderazgo de Mónica Oltra 
parece poco discutido a día de 
hoy, pero no así el proceso idó-
neo de primarias. Por un lado, 
la dirección de Compromís está 
considerablemente dominada 
por Iniciativa, partido al que per-
tenece la propia Oltra y también 
Mireia Moià, quien fuera número 
1 por la provincia de Alicante en 

las anteriores elecciones y ac-
tual vicealcaldesa de Elche.

Pero, por otra parte, el mayor 
número de afiliados en la coali-
ción lo tiene el Bloc. Por esto, los 
líderes de Iniciativa suelen ser 
más favorables a mantener a los 
mismos candidatos u organizar 
primarias abiertas a la ciudada-
nía, mientras que los del Bloc 
prefieren elecciones internas. 

Hasta ahora el partido ha 
solucionado estos conflictos im-
plementando cuotas mínimas 
en las listas, para asegurar que 
los tres partidos estén represen-
tados. Aún así, esta solución ha 
traído ciertas críticas internas, 
pues algunos candidatos se han 
caído de las listas aun habiendo 
obtenido más votos que otros 
que sí fueron nominados.

Posible coalición con 
Podemos

Todo esto se podría compli-
car más aún si Compromís de-
cidiera mantener la fórmula de 
las generales y presentarse a 
las autonómicas junto a Pode-
mos e Izquierda Unida.

En aquellas elecciones no 
faltó la polémica, pues Pode-
mos les prometió un grupo 
parlamentario propio en el Con-
greso, con el consecuente pro-
tagonismo que ello supondría 
para el partido a nivel nacional, 
así como mayores ganancias 
económicas.

Sin embargo, tras las elec-
ciones Podemos cambió de 
idea y optó por unir a todos sus 
diputados en un mismo grupo 
parlamentario. Desde enton-
ces, los cuatro congresistas de 
Compromís pasaron al grupo 
mixto.

Ximo Puig podría convocar elecciones para este invierno, mientras que algunas formaciones aún no 
tienen candidato

Proyección de Les Corts según Sigma Dos. Datos del sondeo realizado el pasado mes de abril por Sigma Dos.

Valoración y conocimiento de los líderes autonómicos según Sigma Dos.

Las últimas 
encuestas señalan 
un triple empate en 
cabeza entre PSOE, 
PP y Ciudadanos, 
seguidos de cerca 
por Compromís 

Ximo Puig ganó las 
primarias contra el 
candidato ‘sanchista’ 
Rafa García, y se 
perfila a repetir 
como candidato 
socialista 

Los partidos valencianos se reorganizan 
ante unas posibles elecciones anticipadas
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Aunque parece que las rela-
ciones entre ambos partidos han 
mejorado, no está claro si hasta 
el punto de volver a presentar-
se juntos en las autonómicas. 
El panorama es completamente 
distinto a las generales, pues 
Compromís dobla en intención 
de voto a Podemos en la Comu-
nidad Valenciana y podría llevar 
la voz cantante en unas negocia-
ciones.

Fin de ciclo en el PP
Entrando ya en los partidos 

opositores, el PPCV se ha visto 
abocado durante esta legislatura 
a un terreno desconocido. Des-
pués de gobernar la Comunidad 
Valenciana durante 24 años, fue-
ron relegados a la oposición, aun 
siendo la fuerza más votada.

El candidato Alberto Fabra en 
sus primeras elecciones, ya que 
anteriormente había sido presi-
dent por la dimisión de Francisco 
Camps, perdió 24 escaños y con 
ellos la mayoría absoluta. Los po-
pulares vieron como las fuerzas 
de izquierdas (PSOE, Compromís 
y Podemos) firmaban un acuer-
do de gobierno en el Botànic de 
Valencia, y les arrebataban el 
Govern.

Tras este revés, Fabra decidió 
retirarse de primera línea y pasó 
a ser senador. La entonces se-
cretaria general del partido, Ma-

primarias. Sin embargo, el día 
anterior a que se celebrase la 
votación, retiró su candidatura 
alegando que la maquinaria del 
partido estaba favoreciendo arbi-
trariamente a Bonig.

Por tanto, Isabel Bonig fue 
proclamada presidenta del PPCV 
en el congreso regional celebra-
do en abril de 2017. A pesar de 
ser la única candidata, se dispu-
so una votación en la que obtuvo 
el 97% de los votos (el resto fue-
ron nulos o en blanco).

Bayo no se conformó con 
esta situación, e incluso acudió a 
los tribunales para solicitar unas 
primarias “con juego limpio”. Sin 
embargo, la Justicia acabó des-
estimando sus protestas y archi-
vando el caso. 

ría Dolores de Cospedal, anunció 
que su sustituta provisional sería 
Isabel Bonig, antigua consellera 
de Infraestructuras, Territorio y 
Medioambiente.

Polémicas primarias
Cuando parecía que Bonig 

será ratificada sin oposición en 
el siguiente congreso del PPCV, 
le salió un inesperado compe-
tidor, el exdirigente de Nuevas 
Generaciones del partido en la 
Comunidad Valenciana, José 
Luis Bayo.

Después de tener sus más y 
sus menos con la dirección del 
partido para que le admitiesen 
los avales que presentó, Bayo 
consiguió que le reconocieran 
como candidato oficial en las 

Baile en Ciudadanos
Si bien en el PP ya tienen una 

candidata bastante perfilada, no 
está tan claro en Ciudadanos. El 
grupo del partido naranja en Les 
Corts ya ha contado hasta con 
tres líderes distintos en lo que 
va de legislatura.

Su candidata en las eleccio-
nes fue Carolina Punset, conce-
jala de Altea e hija del conocido 
científico catalán Eduard Pun-
set, pero a principios de 2016 se 
marchó al Parlamento Europeo. 
Desde entonces se ha mostrado 
públicamente bastante crítica 
con Albert Rivera, acusándole 
principalmente de haber “dere-
chizado” el partido.

Fue sustituida por Alexis 
Marí hasta abril de 2017, cuan-

do fue cesado por la dirección 
nacional del partido al negarse 
a votar por los Presupuestos 
Generales del Estado que Ciu-
dadanos había pactado con 
el gobierno de Mariano Rajoy. 
Para más inri, Carolina Punset 
y Alexis Marí contrajeron matri-
monio el pasado año, en una 
boda civil oficiada por el alcalde 
valenciano Joan Ribó, de Com-
promís.

Desde entonces, la alicanti-
na María del Carmen Sánchez 
Zamora lleva las riendas del 
grupo de Ciudadanos en Les 
Corts. Aún así, la mayoría de las 
apuestas señalan a Toni Cantó 
como principal favorito a ser el 
próximo candidato del partido 
en la Comunidad Valenciana. 

Ximo Puig ‘perdió’ las primarias nacionales pero ganó sus primarias 
autonómicas.

Isabel Bonig será la primera candidata mujer del PP en la Comunidad 
Valenciana.

Parece más factible 
una coalición 
Podemos-EU, 
que una que 
incluya también 
a Compromís. 
Aunque tampoco 
está descartada 
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El limbo de Podemos
Durante esta legislatura, Po-

demos se ha mantenido en un 
extraño limbo en la Comunidad 
Valenciana. Por un lado, firmaron 
el acuerdo del Botànic y votaron 
a favor de la investidura de Ximo 
Puig. Pero al mismo tiempo, se 
quedaron fuera de la coalición de 
gobierno y pasaron a la oposición 
con PP y C’s. 

Además, uno de los compo-
nentes del Govern es Compro-
mís, socio electoral de Podemos 
a nivel nacional durante las 
elecciones generales de 2015 y 
2016. Para la formación morada 
de la Comunidad Valenciana no 
ha sido precisamente sencillo fis-
calizar o criticar las acciones eje-
cutivas de un partido con quien 

Tras la victoria de Pablo 
Iglesias en Vistalegre sobre Íñi-
go Errejón, el que había sido el 
candidato valenciano y errejo-
nista, Antonio Montiel, decidió 
renunciar. El callosino Antonio 
Estañ, afín a Iglesias, se alzó 
con la victoria en las primarias 
valencianas con un 42% de los 
votos frente al 32% de la sena-
dora Pilar Lima y el 26% de Fa-
biola Meco.

Aún así, muchas voces au-
guraban que la candidata de 
Podemos acabaría siendo San-
dra Mínguez, brazo derecho 
de Estañ, pero hace un año la 
diputada autonómica sorpren-
dió presentando su dimisión 
y apartándose de la política. 
Además, aún queda por despe-
jar el interrogante de si Podem 
se presentará con Izquierda 
Unida y Compromís. La primera 
opción parece más factible que 
la segunda.

al mismo tiempo estaba compar-
tiendo campaña electoral.

La legislatura ya empezó 
torcida antes de las elecciones, 
cuando se destapó un ´puche-
razo` en las primarias para la 
lista electoral de la provincia 
de Alicante. La propia Comisión 
de Garantías Democráticas de 
Podemos acabó reconociendo 
dicho fraude electoral, y expul-
sando a la diputada alicantina 
Covadonga Peremach, quien se 
negó a dimitir y desde entonces 
permanece en Les Corts como 
‘no adscrita’.

UPyD se reinventa
Por último, no debemos ol-

vidarnos de los ‘otros’ partidos, 
aquellos que no tienen repre-
sentación en Les Corts pero que 
también intentarán colarse en el 
parlamento valenciano. En las 
elecciones de 2015 la primera 
fuerza extraparlamentaria fue 
Esquerra Unida, si bien por en-
tonces aún no se había produci-
do la coalición ‘Unidos Podemos’ 
a nivel nacional.

En el siguiente escalón se 
ubicó UPyD, con Alicia Andújar 
de candidata. A priori éste iba a 
ser Toni Cantó, pero decidió re-
nunciar apenas dos meses antes 
de los comicios. 

Poco después Andújar tam-
bién abandonó el partido y la 
consultora financiera alicantina, 
Manuela Nicolás, ganó las pri-
marias celebradas en la Comuni-
dad Valenciana, logrando impo-
nerse a Mari Carmen Mascaró, 
concejala en Callosa d’en Sarrià. 

Según nos confirman fuentes 
de la formación magenta, ac-
tualmente UPyD está negocian-
do con otros partidos de centro 
como dCIDE y CCD para presen-
tar una lista conjunta en las au-
tonómicas.

PACMA y Vox
El partido animalista PACMA, 

sin embargo, no está conversan-
do con otras formaciones y pla-
nea presentarse en solitario. Su 
cara más visible actualmente, 

en la Comunidad Valenciana, es 
Raquel Aguilar, profesora de inge-
niería agrónoma y coordinadora 
del partido en la provincia de Va-
lencia. Su homónima alicantina 
es Berta Soria.

Aunque el partido aún no tie-
ne perfiladas las candidaturas 
definitivas, fuentes internas nos 
indican que estarán decididas en 
breve.

Vox también aspira a entrar 
en Les Corts por primera vez. Se-
gún nos indican desde el partido 
derechista, han experimentado 
un considerable crecimiento de 
afiliados en las tres provincias 
valencianas durante los últimos 
años.

La formación tiene previsto 
convocar primarias en los próxi-
mos meses. Su actual presiden-
te en la provincia de Valencia es 
Jose María Llanos, profesor uni-
versitario en Derecho y Ciencias 
Políticas. La presidenta alicantina 
es la villenera Ana María Cerdán.

Antonio Estañ ganó las primarias de Podem, pero aún no está confirma-
do como candidato.

Toni Cantó renunció a ser candidato de UPyD en 2015, y ahora apunta a 
ser el de Ciudadanos.

Aunque Compromís aún no ha celebrado primarias, se da por hecho 
que Mónica Oltra repetirá como candidata.

El PPCV afronta 
sus primeras 
elecciones en la 
oposición desde 
1991, con Isabel 
Bonig como nueva 
candidata 

Toni Cantó es 
el candidato 
más probable 
en Ciudadanos 
para presidir 
la Comunidad 
Valenciana 

Antonio Estañ 
venció al sector 
errejonista por la 
secretaría general de 
Podem, aunque aún 
no ha confirmado si 
será el candidato 

UPyD está 
negociando 
presentarse en 
coalición con 
otras formaciones 
minoritarias de 
centro
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«He ganado dos veces 
el Festival de la OTI y 
me gustaría  
intentarlo con  
Eurovisión»

«Cuando me llamó 
Santiago Segura para 
ofrecerme ser el malo 
de Torrente 4, pensé 
que era una broma 
de la radio»

«Hoy no hay  
programas musicales 
en la televisión para 
profesionales.  
La cultura está más  
maltratada que  
nunca»

DaviD Rubio

Llega un nuevo 9 de octu-
bre, aniversario de la conquista 
de Valencia por parte de Jaime 
I y actual Día Regional de la Co-
munidad Valenciana. Para cele-
brarlo hemos querido contactar 
con Francisco, célebre cantante 
que puso voz al himno oficial de 
nuestra comunidad.

Repasamos la gran carrera 
del artista alcoyano, desde sus 
triunfales inicios en el extinto 
Festival de la OTI hasta sus últi-
mas apariciones televisivas. Ac-
tualmente reside a caballo entre 
Valencia y Altea, pueblo del que 
se declara profundamente ena-
morado.

Empezaste a dar tus primeros 
pinitos a finales de los años 70. 
¿Se hacía una música muy dis-
tinta entonces?

Desde luego, tuve la suer-
te de comenzar en unos años 
maravillosos para la historia de 
la música. Los tiempos más do-
rados del pop y el rock fueron 
entre los 60 y 90. Michael Jac-
kson, Queen, Frank Sinatra, los 
Beatles… De hecho, no dejan de 
hacer revivals de esta época. Por 
algo será.

Tu gran salto a la fama fue en 
el Festival de la OTI del 81, que 
lograste ganar. Luego vuelves 
once años después y lo ganas 
de nuevo. Sin embargo ahora 
no ganamos nunca Eurovisión. 
¿Qué nos falta?

Para mí la OTI supuso un es-
caparate increíble, y más ganan-
do. Fue un trampolín para acce-
der al mercado latino, que tiene 
300 millones de personas. Que 
tus canciones se oigan en Argen-
tina, México, Colombia o incluso 
en sus buenos tiempos Venezue-
la, es un impulso tremendo para 
un cantante español.

Me encantaría ir a Eurovisión. 
Quiero intentarlo; he demostra-
do que sé ganar festivales inter-
nacionales. No tenemos nada 
que perder y mucho que ganar. 

El cantante alcoyano está «en mejores condiciones que nunca», preparando su próximo álbum para Navidad

ENTREVISTA> Francisco González  /  Cantante  (Alcoy, 5-Febrero-1959)

«La música cada día está más politizada»

Desde luego la base de todo es 
tener una buena canción, eso es 
primordial.

Y justo a continuación grabas el 
himno de la Comunidad Valen-
ciana…

Después de ganar el festival, 
mi discográfica quería darme un 
premio. Me ofrecieron pagarme 
un viaje o comprarme un coche. 
Pero yo tenía una ilusión muy 
grande con el himno de mi tierra.

Por aquel entonces se esta-
ban constituyendo las autono-
mías. El himno ya existía, había 
sido compuesto para la Expo de 
Valencia celebrada en 1909, por 
el maestro José Serrano. Pero 
era una canción muy desconoci-

da y yo pensaba que podríamos 
sacarle mucho más partido. Lo 
había escuchado siendo niño, 
y se me quedó grabada aquella 
melodía tan bonita. Es una obra 
magistral.

Lo grabamos con mi voz y se 
convirtió en un gran éxito. Des-
de 1982 hasta el 86 fue una de 
las canciones más radiadas en 
toda España. Fue una auténtica 
alegría poder cantar el himno de 
mi tierra. Fue un regalo para mí, 
y pienso que es algo que ha que-
dado para la historia.

Más adelante trabajaste junto a 
Montserrat Caballé.

Nuestro debut fue en Bir-
mingham. Estuvimos cinco años 

de gira por Europa cosechando 
grandes éxitos. Fue un auténtico 
lujo estar con Montserrat y más 
poder doblar a los grandes clási-
cos como Puccini, Verdi, etc.

Cuéntanos, por favor, cómo te 
convenció Santiago Segura para 
que interpretaras al villano de 
Torrente 4.

Un día me llamó Santiago 
Segura para ofrecerme hacer del 
malo de su próxima película. Yo 
pensaba que era una broma de 
la radio con un imitador de su 
voz y le contesté de cachondeo, 
que me tenía que pagar el mis-
mo caché que a Andy García, mi 
actor favorito (risas).

Santiago se partió de risa y 
ahí quedó la cosa. Luego volvió 
a llamarme, y ya me lo tuve que 
tomar en serio. Fue una expe-
riencia muy divertida. Más tarde 
yo le pedí que participase en un 
disco mío haciendo un dueto. 
Con Santiago solo te lo puedes 
pasar bien, es un cachondo. No 
tiene ningún tipo de complejos, 
le pides que cante y él te lo hace 
sin problema.

¿Y qué tal lo de actuar?
Al principio yo pensaba que 

Santiago me quería solo para 
un cameo, pero resultó que me 
dio todo un papel importante 
en la película. Desde esta ex-
periencia reconozco que ad-
miro mucho más a los actores, 
porque eso de estar tres horas 
para una toma, esas largas es-
peras, es duro. Entiendo cuan-
do dicen que les gusta más el 
teatro (risas).

¿Qué te llevó a participar en Su-
pervivientes?

Lamentablemente hoy en día 
no hay programas musicales. 
Existen algunos espacios para 
chavales principiantes, como 
Operación Triunfo o Factor X. 
Sin embargo, los profesionales 
apenas tenemos hueco en la te-
levisión. Toñi Moreno nos da un 

poco de bola los fines de sema-
na en Telecinco, y poquito más.

Por eso los cantantes tene-
mos que acabar yendo a progra-
mas como Supervivientes, para 
que la gente más joven también 
nos pueda conocer. Que tengan 
la curiosidad de entrar en las re-
des y escuchar mi música. Y la 
verdad es que eso me está yendo 
muy bien, me he reencontrado 
con ellos. Ha sido muy positivo.

¿Qué proyectos tienes ahora?
Cuando volví de Supervivien-

tes grabé una canción llamada 
‘Esa niña’ que está funcionando 
muy bien. Ahora estoy grabando 
en estudio varios temas más, por-
que quiero sacar un nuevo álbum 
para Navidad. Aunque ya sabes 
que hoy discos se venden pocos. 
Ha cambiado todo muchísimo.

Afortunadamente yo me en-
cuentro ahora mismo en mejores 
condiciones que nunca. Estoy a 
punto de cerrar un gran concier-
to a principios de 2019 en el Tea-
tro Principal de Alicante.

Hablando de eso, ¿cómo valoras 
el panorama musical actual?

La verdad es que está todo 
fatal. La música se está politi-
zando cada día más, está muy 
maltratada. Es un momento deli-
cado. Yo llevo ya 37 años y nunca 
había vivido un cambio tan radi-
cal como ahora. Hay una falta to-
tal de apoyo a la cultura. 

Recuerdo que hasta 2005 la 
mayoría de conciertos los orga-
nizaban los ayuntamientos. Con 
la crisis todo eso se terminó, y 
ahora somos los artistas quienes 
nos hacemos empresarios.

Hay que adaptarse a los 
cambios y seguir luchando. Al 
final todo tiene su recompensa, 
porque trabajar en lo que a uno 
le gusta no tiene precio, aunque 
cada día sea más difícil. Debe-
ríamos de reivindicar más la mú-
sica y la cultura. Un mundo sin 
música es inimaginable.
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DaviD Rubio

Dos décadas después de 
perder su facultad ubicada en 
San Juan, a manos de la Uni-
versidad Miguel Hernández de 
Elche (UMH), la Universidad de 
Alicante (UA) está más cerca que 
nunca de recuperar la carrera de 
Medicina.

El pasado mes de julio la 
Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), organismo vinculado al 
Ministerio de Educación, autori-
zó oficialmente la solicitud de la 
UA para abrir un nuevo grado de 
Medicina.

Ahora la última palabra re-
cae sobre la Conselleria de Edu-
cación, quien probablemente 
base su dictamen en el informe 
preceptivo previo que está ela-
borando la Conselleria de Sani-
dad. En caso afirmativo, la nue-
va facultad arrancaría ya en el 
próximo curso 2019-20.

Vieja polémica
Toda esta historia no es ni 

mucho menos reciente, pues 
para entender sus orígenes es 
necesario viajar en el tiempo 
hasta 1996. Por aquel entonces 
el president Eduardo Zaplana 
aprobó la creación de una nueva 
universidad pública en Elche. 

La UMH se construyó a toda 
velocidad, con el fin de empe-
zar ya a funcionar en el curso 
1997-98. Estas prisas no fueron 
buenas consejeras, pues hubo 
que hacer multitud de expro-
piaciones forzosas de terrenos 
que acabaron en los tribuna-
les, y algunos edificios salieron 
algo defectuosos. De hecho, se 
proyectaron algunas partes del 
campus que, 20 años después, 
aún continúan sin terminarse o 
asfaltarse.

Pero quizás el asunto más 
polémico fue la absorción de la 
carrera de Medicina de la Uni-

El decano de la UMH y el Consejo Nacional de Estudiantes de Medicina se oponen a la apertura de  
nuevas facultades

La UA espera el visto bueno final de la 
Generalitat para recuperar la Medicina

Enrique Herrero, vicerrector de Estudios de la Universidad de Alicante.

Laura Sánchez, representante del 
Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina y estudiante en la UMH.

versidad de Alicante, que por 
orden del Consell pasó a formar 
parte de la Universidad Miguel 
Hernández. Se trataba de una 
de las facultades más prestigio-
sas de la UA, existente desde 
1979, que perdía de la noche a 
la mañana, incluida también la 
cesión del Hospital Universitario 
de San Juan.

Guerra universitaria
Aquella controvertida deci-

sión no fue nada bien recibida 
en las altas esferas universi-
tarias alicantinas. El entonces 
rector de la UA, Andrés Pedreño, 
llegó incluso a prohibir la asis-

tencia de Eduardo Zaplana a la 
ceremonia de apertura del cur-
so. Se celebraron manifestacio-
nes y protestas en las que parti-
ciparon médicos, profesionales y 
estudiantes.

El asunto terminó en los juz-
gados y llegó incluso al Tribunal 
Constitucional, quien una déca-
da después acabó confirmando 
el traspaso de la facultad.  El 
propio rector actual de la UA, 
Manuel Palomar, definió recien-
temente aquello como “una se-
gregación política, y no una de-
cisión académica”, en referencia 
a que se habría querido benefi-
ciar a la UMH por ser una univer-

sidad políticamente más afín a 
Zaplana y al Partido Popular.

Desde entonces, la rivalidad 
entre ambas universidades ha 
sido evidente, y ahora vive un 
nuevo capítulo con la posible 
apertura de este nuevo grado de 
Medicina.

Nuevo grado
“Esto no es una revancha de 

nada. Aquello ocurrió hace 21 
años y ya se acabó seguir mi-
rando al pasado. Ahora nosotros 
planteamos abrir otro grado dis-
tinto de Medicina porque hemos 
evidenciado una demanda so-
cial, y pensamos que beneficiará 

a la provincia de Alicante” nos 
asegura Enrique Herrero, vice-
rrector de Estudios de la UA, en 
declaraciones exclusivas a este 
periódico.

Según nos indica Herrero, 
nuestra provincia está forman-
do un número muy reducido 
de médicos en comparación a 
otras. “Alicante es la quinta pro-
vincia más poblada de España, 
sin embargo de la UMH solo 
salen 135 licenciados al año. 
Por ejemplo, Murcia o Zaragoza 
tienen menos población y están 
genera más de 200”.

El vicerrector explica como 
esta situación produce un “des-
equilibrio” en la sanidad alican-
tina. “Nuestra provincia tiene un 
potencial mucho más grande. 
Aquí tenemos muchos centros 
hospitales públicos y privados, 
mientras que el turismo sanita-
rio sigue en auge. Esta propues-
ta no va a perjudicar a ninguna 
otra facultad, sino que benefi-
ciará a toda la sociedad” afirma 
Herrero.

Reacciones
Sin embargo, desde la UMH 

no lo entienden así. El decano 
de su actual facultad, Antonio 
Compañ, se ha manifestado 
públicamente varias veces en 
contra de esta nueva apertura. 
La última fue este pasado 10 de 
septiembre, cuando junto a otros 
decanos firmó un documento 
oponiéndose a la creación de 
nuevas facultades de Medicina.

Desde este periódico hemos 
intentado contactar con la UMH, 
pero nos han indicado que ahora 
prefieren no hacer más declara-
ciones sobre este tema. También 
con el Colegio de Médicos de Ali-
cante, donde nos comentan que 
no tienen una postura oficial al 
respecto. 

En 1997 Eduardo 
Zaplana inauguró  
la UMH,   
desposeyendo a la 
UA de su facultad   
de Medicina

El traslado de  
Medicina desde la 
UA hasta la UMH 
estuvo años en los 
juzgados, llegando 
hasta el Tribunal 
Constitucional

Facultad de Medicina de la UMH.
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Finalmente hemos querido 
llamar también al Consejo Esta-
tal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM). Ellos si tienen una opi-
nión muy clara sobre el asunto. 
“Consideramos que no deberían 
abrirse nuevas facultades, pues 
ahora mismo en la Comunidad 
Valenciana no necesitamos mu-
chos más médicos” nos afirma 
Laura Sánchez, alumna de cuar-
to curso y representante del Con-
sejo en la UMH.

Sin plazas MIR
Laura argumenta que si no 

se van a ofertar más plazas de 
Médico Interno Residente (MIR) 
en España “no le encontramos 
sentido a qué existan nuevas fa-
cultades, pues cada año más so-
licitantes se quedan sin entrar”.

La Organización Médica Co-
legial española (OMC) denunció 
esto mismo en un informe pu-
blicado este verano. Según sus 
datos, en el pasado curso se 
convocaron 6.500 plazas MIR, 
mientras que el número de gra-
duados fue de 7.000. Esta ten-
dencia ya se repitió en cursos 
anteriores, por lo que ahora 
habría más de 4.000 casos de 
egresados en universidades es-
pañolas sin plaza MIR.

Cabe señalar que en Espa-
ña es imprescindible superar el 
examen MIR para poder ejercer 
en el Sistema Nacional de Sa-
lud. En algunos casos, aunque 
los aspirantes logran superar la 
nota de corte, acaban quedán-
dose sin plaza. Cuando esto su-
cede pueden buscar empleo en 
la privada, otros puestos no asis-
tenciales o esperar a la siguiente 
convocatoria.

Próximas jubilaciones 
masivas

Aún con todo, desde la Uni-
versidad de Alicante si creen 
que un nuevo grado de Medici-
na tendría hueco en el mundo 
profesional sanitario. “Hay una 
proporción muy grande de médi-
cos con más de 50 años que se 
van a jubilar próximamente y de 
momento no tenemos suficiente 
remplazo”, aduce Herrero. 

La propia OMC también co-
rrobora esta afirmación, seña-
lando que en los próximos 10 
años se jubilarán más de 70.000 
médicos en España. “Con estos 
números actuales de producción 
de médicos nuevos, no vamos a 

cubrir tantas jubilaciones”, sen-
tencia Enrique Herrero.

El vicerrector de la UA recuer-
da que el nuevo grado será pro-
gresivo, por tanto, “no tendremos 
los primeros egresados hasta 
junio de 2025”. Por otra parte, 
el número de plazas en primero 
no excedería de los 75 alumnos, 
de los cuales probablemente no 
todos ellos lleguen a superar los 
seis años de carrera y graduarse.

Además, según un reciente 
estudio realizado por el portal 
de empleo internacional Rands-
tad junto al Ministerio del Inte-
rior, la Medicina es actualmente 
la profesión con menos tasa de 
desempleo en España, inferior 
al 1%. Parece ser que aunque 
muchos licenciados no obten-
gan plaza MIR, encuentran fácil-
mente salidas profesionales en 
la sanidad privada, la investiga-
ción, etc.

Pocas plazas en Alicante
Por otro lado, desde la UA 

también señalan que la provin-
cia de Alicante sufre una desta-
cada ausencia de profesionales 
médicos. Según aseguran, en 
Valencia o en Castellón hay una 
plaza por cada 7.000 habitantes, 
mientras que en nuestra provin-
cia las cifras ascienden a una 
por cada 14.000 personas.

Un incremento de las plazas 
MIR en Alicante podría ayudar a 
descongestionar la Sanidad pú-
blica, reducir las listas de espe-
ra, o agilizar las atenciones du-
rante las épocas de epidemias. 
De hecho, durante pasado in-
vierno hubo muchas denuncias 
en la Comunidad Valenciana por 
centros hospitalarios que queda-
ron saturados durante la epide-
mia de gripe.

Sin embargo, Laura Sánchez 
recuerda que no tiene porque 
existir una relación directa en-
tre los puestos de trabajo con 
la población. “Este argumento 
no es 100% real pues cualquier 
médico de España puede venir a 
trabajar a Alicante. Incluso aun-
que hayan más plazas que estu-
diantes”.

Hospitales para prácticas
Precisamente otro punto 

controversial es el relativo a las 
prácticas en los hospitales. Des-
de la UA nos aseguran que ya 
tienen acordados convenios con 
varios centros sanitarios priva-
dos y concertados. Además, en 
cuanto sea oficial la apertura, 
también pretenden colaborar 
con hospitales públicos. “En la 
provincia hay muchos, y pode-
mos convivir perfectamente con 
la facultad de la UMH” señala 
Herrero.

El decano Antonio Compañ 
ha recordado públicamente, en 
reiteradas ocasiones, que la Ge-
neralitat no permite que un mis-
mo hospital público firme dos 
convenios simultáneos con dos 
universidades distintas. Estas 
declaraciones van, sobre todo, 
por el Hospital General de Ali-
cante, que actualmente acoge 
estudiantes de la UMH.

El caso es que las faculta-
des de medicina suelen llegar 
a acuerdos de prácticas con los 
hospitales más cercanos. Pero 
en esta ocasión, el más próximo 
a la UA precisamente sería el Ge-
neral de Alicante. 

Laura Sánchez es contraria 
a la sobresaturación porque “es 
incómodo para los pacientes 
tener a cinco médicos de prác-
ticas en las consultas. Se sien-
ten cohibidos”. Además, desde 
el punto de vista del Consejo de 
Estudiantes, afirma que “no nos 
parece ético que una universi-
dad pública firme convenios con 
hospitales privados”.

Profesores
El plan previsto de la UA, si 

llega el visto bueno de la Gene-
ralitat, no es exactamente crear 
una nueva facultad, sino integrar 
su nuevo grado de Medicina en 
la ya existente facultad de Cien-
cias de la Salud. Actualmente 
aquí se imparte Enfermería, Nu-
trición Humana y Dietética, así 
como varios masters y doctora-
dos de investigación. 

“Las clases se impartirán en 
este edificio, y también quere-
mos acondicionar parte del anti-
guo colegio mayor”, nos explica 
el vicerrector Enrique Herrero.

Lo que aún no está tan defini-
do son los profesionales docen-
tes que compondrían este grado. 
Algunos pronostican una des-
bandada desde la UMH hacia la 
UA, aunque Herrero prefiere ser 
precavido. “No podemos saber si 
habrá una fuga. Los profesores 
son muy libres de optar por un si-
tio o por otro, pero supongo que 
si están contentos en la UMH no 
tendrían por qué cambiar”.

Cabe señalar que en la Uni-
versidad de Alicante aún perma-
necen trabajando algunos repu-

tados docentes en Medicina, que 
ahora se dedican sobre todo a 
labores de investigación. Entre 
todos ellos destaca el ilicitano 
Francis Mojica, quien ha estado 
dos veces cerca de ganar el Pre-
mio Nobel de Medicina por sus 
investigaciones en Microbiología.

Aún con todo, los detractores 
de abrir nuevos grados médicos 
avisan que en España existe un 
problema con la jubilación de 
profesores. “Ahora ponen muchí-
simas trabas para ser profesor 
de Medicina. El número cada vez 
disminuye más y no es racional 
abrir nuevos grados si no hay 
profesores suficientes” opina 
Laura Sánchez.

Decisión inminente
En definitiva, estamos ante 

una polémica en la que entran 
muchos factores en juego. Hay 
razones académicas y profesio-
nales en ambas posturas, pero 
también cuestiones políticas y 
de prestigio universitario.

La respuesta definitiva de 
la Generalitat debería de llegar 
este mismo otoño. El president 
Ximo Puig no ha acabado de 
tomar partido todavía en este 
tema, al menos en público. La 
exconsellera de Sanidad, Car-
mén Montón, cambió de opi-
nión varias veces, si bien acabó 
dando el visto bueno siendo ya 
Ministra de Sanidad (antes de di-
mitir por el asunto de su máster).

La decisión por tanto recae 
ahora en manos de la nueva 
consellera de Sanidad, Ana Bar-
celó, y el conseller de Educación, 
Vicent Marzá. El rector Manuel 
Palomar ha concretado una reu-
nión con éste último para princi-
pios de este mes, que podría ser 
decisiva.

En 2017 se   
graduaron 7.000  
estudiantes de  
Medicina para  
6.500 plazas MIR

En los próximos 
10 años se prevén 
70.000 jubilaciones 
de médicos   
españoles

«Esto no es una 
revancha. Hemos 
detectado que la  
provincia necesita 
otro grado de  
Medicina»    
E. Herrero   
(vicerrector UA)

«Mientras que no 
aumenten las plazas 
MIR no necesitamos 
nuevas facultades»  
L. Sánchez (CEEM)

Graduación de estudiantes de Enfermería en la UA.

El Hospital General de Alicante actualmente tiene un convenio de prácticas con la UMH.
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La situación política 
que se vive en la   
actualidad en  
Cataluña es uno de 
los motivos por los 
que se quiere  
cambiar la ubicación 
de la sede

«El turismo de  
nuestro tiempo es 
intensamente  
gastronómico»

«Nuestro objetivo 
es ser notarios de la 
actualidad de  
nuestra cocina,  
nuestros productos  
y nuestros   
productores»

Manuela Guilabert

La Academia de Gastronomía 
del Mediterráneo será una reali-
dad en los próximos meses en 
Alicante. La Academia se consti-
tuyó en Barcelona en 2013, y lo 
que se está planteando ahora es 
el cambio de sede para situarla 
en Alicante. La sede central se 
encuentra en Madrid.

La situación política que se 
vive en la actualidad en Catalu-
ña es uno de los motivos por los 
que se quiere cambiar la ubica-
ción de la sede, y se ha escogido 
Alicante por su riqueza en gas-
tronomía y su situación geográfi-
ca y climática privilegiada.

La Academia de Gastronomía 
del Mediterráneo se constituyó 
con la participación de los países 
del mediterráneo que tienen aca-
demia, tanto del mediterráneo 
oriental como del mediterráneo 
occidental, y pertenecen a la Real 
Academia de Gastronomía espa-
ñola que preside Rafael Ansón.

¿Cuál va a ser su función?
Según sus objetivos funda-

cionales, la Academia de Gas-
tronomía del Mediterráneo está 
planteando proyectos conjuntos 
que afecten especialmente a los 
países de cultura mediterránea. 

Por ejemplo, la creación de 
un espacio en internet en el que 
se incluya la oferta gastronómi-
ca global del Mediterráneo (ma-
terias primas, recetas, restau-
rantes, publicaciones…) y todo 
aquello que recoja los aspectos 
básicos de la dieta mediterrá-
nea, no solo en la cocina, si no, 
y sobre todo, en lo que tiene re-
lación con el modo de vida y la 
expresión cultural del conjunto 
del Mediterráneo. 

En la actualidad la Academia del 
Mediterráneo está en Barcelona. 
¿Tiene algo que ver la situación 
actual que se vive en Cataluña 
con este traslado?

Aunque no es la única razón, 
puesto que Alicante alberga po-
derosas razones alimentarias 
y gastronómicas para albergar 
una institución de esta natura-
leza, es evidente que la conflic-
tividad que vive Cataluña desde 
hace algún tiempo no favorece 
precisamente la permanencia 
de instituciones internaciona-
les tan ambiciosas como esta 
Academia.

La provincia de Alicante es uno de los enclaves donde la dieta mediterránea está actualmente más  
arraigada por la calidad y la abundancia de la materia prima y por sus productos autóctonos

ENTREVISTA> Rafael Ansón / Presidente de la Real Academia de Gastronomía (12-septiembre-1935)

«La despensa y cocina alicantina es un 
ejemplo de la dieta mediterránea»

Alicante cuenta, desde este cur-
so, con estudios universitarios 
en gastronomía. A juzgar por 
otras universidades gastronómi-
cas, ¿cree que la de Alicante va 
a estar a la altura?

El proyecto de Gasterra, en 
Denia, me parece interesantí-
simo, puesto que refuerza la 
condición de la provincia de Ali-
cante como uno de los grandes 
escenarios gastronómicos de 
España y del Mediterráneo. En 
él confluye una diversidad de 
materias primas de gran cali-
dad, mercados bulliciosos y un 
grupo de cocineros de una cali-
dad extraordinaria, alguno de los 
cuales goza incluso de un gran 
prestigio internacional. 

En este sentido, me gustaría 
hacer un homenaje a Joel Robu-
chon, gloria de la cocina mundial 
recientemente fallecido y quien 
consideraba a la provincia de 
Alicante, donde residió durante 
largas temporadas, una especie 
de Jardín de las Hespérides por 
la calidad de su despensa.   

¿Qué papel juega en la gastrono-
mía española la Real Academia 
de la gastronomía que dirige?

Nuestro objetivo es ser no-
tarios de la actualidad de nues-
tra cocina, nuestros productos y 
nuestros productores. Asistimos 
al triunfo de la cocina de la liber-
tad, tanto para el cocinero como 
para el comensal, y al reconoci-
miento de la cocina española y, 
por extensión, de la mediterrá-
nea, como una de las más pres-
tigiosas del planeta. La Real Aca-
demia constata cada día esta 
maravillosa realidad. 

¿Algún otro proyecto?
Siempre tenemos en marcha 

proyectos editoriales interesan-
tes que irán conociendo poco a 
poco, y estamos también impli-
cados en la organización de dife-
rentes eventos. Y como sabrán, 

entregamos todos los años tanto 
los Premios Nacionales de Gas-
tronomía como los memoriales 
en sus diferentes categorías.

Por sus obligaciones come mu-
cho fuera de casa. ¿Cómo se cui-
da para tener la dieta equilibrada 
que tanto promueven?

Creo que es perfectamente 
compatible comer fuera de casa y 
mantener una alimentación salu-
dable y equilibrada. Como decía el 
profesor Francisco Grande Covián, 
fundador de la Fundación Españo-
la de la Nutrición (FEN), se trata de 
“comer de todo poco”. Es lo que 
intento hacer en mis incontables 
viajes y visitas a restaurantes. 

¿Cómo definiría la gastronomía 
de la provincia de Alicante?

Posiblemente Alicante sea 
uno de los enclaves donde la die-

ta mediterránea está actualmen-
te más arraigada, por la calidad 
y la abundancia de la materia 
prima y por los productos autóc-
tonos con los que cuenta. Reivin-
dico la despensa y la cocina ali-
cantina, confirmadas como uno 
más entre los inmensos alicien-
tes turísticos que ofrece una de 
las provincias más bellas y bien 
provistas de toda la costa medite-
rránea europea.

¿Gastronomía es sinónimo de tu-
rismo?

No podemos hablar estricta-
mente de sinónimos, pero sí que 
podemos decir que el turismo 
de nuestro tiempo es intensa-
mente gastronómico, es decir, 
que una elevada proporción de 
las personas que nos visitan 
acuden, entre otros objetivos, a 
disfrutar de la buena mesa, a vi-

sitar los bulliciosos y ubérrimos 
mercados e incluso a imbuirse 
del paisaje de nuestras huertas 
y nuestras lonjas. 

¿Con qué platos disfruta más y 
cuál es su plato favorito?

Algo tan sencillo como un 
poco de puré de patata, aplas-
tado con un tenedor y regado 
con un chorro del mejor aceite 
de oliva Virgen Extra. Pero más 
allá de esto, disfruto con rece-
tas tradicionales creadas con 
buena materia prima y también 
con los platos más novedosos 
y creativos que emanan de 
nuestra extraordinaria cocina 
de autor. 

¿De todas las personas con las 
que ha comido quien le ha im-
pactado más?

Serían infinidad, y por eso 
voy a centrarme en grandes ami-
gos ya fallecidos con quienes he 
disfrutado no solo de la comida, 
sino sobre todo de la conver-
sación. Hablo de gastrónomos 
como el Conde de los Andes, Ma-
nuel Martínez Llopis, Juan José 
Lapitz, el valenciano Lorenzo Mi-
llo o Néstor Luján.



Fabiola ZaFra

Con octubre llega el mes más 
esperado por los montesineros, 
el mes en el que se celebran sus 
fiestas patronales. Se desarro-
llan del 30 de septiembre al 14 
de octubre, siendo su día grande 
el 12, día de la Virgen del Pilar, 
patrona de la localidad.

Durante quince días, la lo-
calidad contará con numerosos 
eventos de todo tipo, religiosos 
en honor a su patrona, deporti-
vos como la ‘VI carrera milla ur-
bana’, la famosa cena de barrios 
en fomento de la convivencia 
entre vecinos, barraca popular 
para bailar hasta bien entrada 
la madrugada, feria para los 
más pequeños… y muchas más 
actividades.

Desde hace años, su Ayunta-
miento se caracteriza por su ca-
pacidad de innovación y adapta-
ción a diferentes circunstancias 
que se han ido dando en la lo-
calidad, como la constante in-
corporación de vecinos de otras 
nacionalidades en el municipio 
y el nuevo ocio que entretiene a 
los jóvenes. Estos motivos pro-
vocan que cada año, en su afán 
por involucrar a la totalidad de 
vecinos de la localidad, se orga-
nicen actividades orientadas a 
diferentes públicos.

Todo el mundo en la 
Plaza

Este evento es único en la 
comarca y se va a celebrar el día 
13 de octubre a partir de las seis 
de la tarde. Está organizado por 
el Ayuntamiento de la localidad 
y la Generalitat, en colaboración 
con servicios sociales, aduanas 
y consulados de todos los países 
participantes. 

Durante el evento se instala-
rán carpas, junto a la plaza Sagra-
do Corazón, de cada uno de los 
países más representativos que 
convive en el municipio, como 
Argentina, Bélgica, Bulgaria, Co-
lombia, China, Cuba, España, 
Holanda, Hungría, India, Irlanda, 
Marruecos, Perú, Polonia, Reino 
Unido, Ucrania y Venezuela. Cada 
país tendrá su carpa y su espacio 
para degustar alimentos típicos y 
mostrar su folclore tradicional. 

Esta iniciativa tiene como fi-
nalidad favorecer la integración 
y el intercambio cultural entre 
residentes en el municipio de dis-
tintas nacionalidades. Se dará a 
conocer su cultura y tradiciones y 
será un espacio donde todos los 
visitantes podrán conocer me-
jor estos países. La tarde estará 

Actividades innovadoras y multiculturales ocupan su programación

Los Montesinos celebra sus fiestas    
patronales hasta el 14 de octubre

Tragaperras hechas con materiales reciclados para su concurso de 
decoración de calles.
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amenizada con diversas actua-
ciones folclóricas a cargo de los 
pueblos representados.

Los Montesinos Express
Actividad orientada, ésta 

vez, a un público más joven y di-
námico, donde se promueve el 
ejercicio, el espíritu aventurero y 
el trabajo en grupo. Supone una 
actividad diurna, creativa y sin 
necesidad de derrochar grandes 
recursos para su organización

Este evento tendrá lugar el día 
9 y consiste en una gymkana par-
ticular, con pruebas de carácter 
local, que se inspira en el concur-
so televisivo de aventuras Pekín 
Express, emitido hace unos años.

Pueden participar vecinos de 
todas las edades, en grupos de 
cinco a diez personas, y disponen 
de dos horas aproximadamen-
te para completar una serie de 
pruebas que deben ir efectuando 
por todo el casco urbano de la 
localidad. Esas pruebas son de 
todo tipo: deportivas, culturales, 
lógicas... y provocan la interac-
tuación de estos jóvenes grupos 
con los mayores del municipio, 
para que les ayuden a resolver 
pruebas del reto que remiten a la 
cultura e historia local.

Todos los equipos deben de 
llevar consigo una cámara de fo-
tos para acreditar la realización 
de las pruebas. No disponen de 
nada más, pues al principio del 
juego deben de entregar todos 
sus objetos personales.

Concurso de decoración 
de calles

Este concurso está orientado 
a todos los montesineros, e invita 
a vecinos de otras localidades a 
visitar las diferentes creaciones 
que se representan. 

Se empezó a organizar en el 
año 2012, tras comprobar que di-
ferentes vecindarios de la locali-
dad engalanaban sus calles, con 
motivo de las fiestas y de albergar 
alguna de sus damas o reinas.

 Tras comenzar este concur-
so, se hizo evidente la lucha de 
los participantes por la primera 
posición. La decoración, que en 
un principio se basaba en pintar 
el suelo de la calle y adornar las 
fachadas, conlleva ahora meses 
de trabajo y preparativos. Las 
recreaciones que consiguen sus 

vecinos son creativas y de diversa 
índole, se ha representado el uni-
verso, películas, localizaciones 
como los casinos de Las Vegas…

La mayoría de creaciones se 
hacen con material reciclado que 
los vecinos recolectan durante 
todo el año: servilletas, botellas 
de plástico, bolsas, latas etc. Aun-
que es decisión de los creadores 
añadir otros elementos más cos-
tosos como el alumbrado, que le 
da a la calle mayor notoriedad, u 
otros materiales en consonancia 
con la temática representada.

Convivencia
Dado que con este concurso 

el Ayuntamiento pretende incenti-
var la convivencia vecinal y evitar 
que se generen rivalidades en pe-
riodo de fiestas, otorga premios 
que consisten en vales para can-
jear en supermercados locales. 
De esta forma la calle puede re-
partir o disfrutar su premio para, 
por ejemplo, la ‘cena de barrios’, 
otra tradición de estas fiestas. 

La resolución del jurado se 
hará pública el día 6, pero las ca-
lles seguirán intactas hasta el fin 
de sus fiestas para que puedan 
ser visitadas, Como novedad del 
concurso, en esta edición se han 

cambiado las categorías de pre-
mios. Ahora se gratificará a la ca-
lle más original, a la más bonita y 
a la más alegre.

Fin de temporada
Como podemos observar, las 

fiestas patronales de Los Monte-
sinos resultan muy interesantes 
para muchos colectivos por su 
oferta de actividades únicas y 
multiculturales. Cada año cuen-
tan con más público, que conclu-
ye la temporada de fiestas patro-
nales de la comarca divirtiéndose 
entre sus calles y disfrutando de 
una amplia oferta de ocio para 
vecinos y visitantes. 

La peculiaridad del 
evento ‘Todo el  
mundo en la  
Plaza’ es que todos 
los países   
representados  
conviven en la  
localidad



En cada obra, el autor, Manuel 
Marcos López Menárguez, re-
fl exiona sobre el medio ambien-
te y la degradación que estamos 
realizando irremisiblemente los 
seres humanos sobre él. Nos 
destruimos unos a otros, en un 
afán desmedido de autoliquida-
ción. No nos damos cuenta que 
nuestro tiempo es corto, siem-
pre gira, fl uye y el presente es 
tan breve que no podemos asir-
lo, se nos escapa.

Teatro Circo (pz. del Poeta Sansa-
no). Entrada: 28 a 35€
Por los Morancos.

AGENDA CULTURAL
Carmen San José

Carpa Recinto Ferial.
Día 20 de 10 a 14:30 y 16 a 21 h, 
y día 21 de 10 a 14:30 h

Ofi cina de Turismo (pz. Campoa-
mor 2)
Lunes a viernes de 10 a 15 y 16 
a 19 h, sábados de 10 a 15 h y 
domingos de 10 a 13 h
Por Jerónimo Blanco. Represen-
tación de las carrozas más sig-
nifi cativas de las fi estas patrona-
les, en plastilina, papel y cartón.

Casa de Cultura.
Lunes a viernes de 9 a 14 y 16 
a 21 h

Sala de Exposiciones Vista Alegre 
(c/ Concepción, 2)
Miércoles a sábado de 10 a 14 y 
17 a 21 h, domingos 10 a 13:30 h

ELUA. EN PLURAL pintura)

VII FERIA DEL   
COLECCIONISMO DEL 
MAR MENOR Y PILAR DE 
LA HORADADA

MUESTRA DE CARROZAS 
EN MINIATURA

XXII CONCURSO DE  
CARTELES FIESTAS  
PATRONALES 2018

FLUIRÁ EL SILENCIO

Aula de Cultura de la CAM.
Lunes a viernes de 11 a 13 y 
17:30 a 20:30 h

Esta exposición aborda la biogra-
fía y la obra del escritor oriolano 
Manuel Molina Rodríguez en 15 
paneles expositivos, en los que 
se refi eren los acontecimientos e 
hitos biográfi cos de este autor y 
se ubica el conjunto de su obra 
en el contexto histórico y cultural 
en el que se produjo.

Casa de Cultura (c/ Carretillas, 
19)
Lunes a viernes de 9 a 14 y 16 a 
21 h. Entrada libre.

MANUEL MOLINA  
(1917-1990) EN SU  
CENTENARIO. AMISTAD 
Y POESÍA

SERVICIO MILITAR EN  
LA ACADEMIA GENERAL  
DEL AIRE

Del 18 de octubre al 16 
de noviembre

Hasta el 15 de octubre

EXPOSICIONES

Hasta el 5 de octubre

Sábado, día 20 y  
domingo, día 21

Hasta el 28 de octubre

Hasta el 31 de octubre

Hasta el 21 de octubre

Exposición de 16 proyectos foto-
gráfi cos de diversos temas socia-
les a través de 80 obras fotográfi -
cas en blanco y negro.

Aula de Cultura de la CAM (c/ de 
Loaces, 7)
Lunes a viernes de 11 a 13 y 
17:30 a 20:30 h

PILAR DE LA            
HORADADA

ORIHUELA

TORREVIEJA

ORIHUELA

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

ANTÓNIMOS 2
Sábado, día 6. 20 h

OCTUBRE
2018

Esta muestra expositiva forma 
parte de la celebración del 75 
aniversario de la AGA, en ella se 
recogen mediante imágenes la 
aviación, desde la 2ª República 
hasta el proceso del Servicio Mi-
litar obligatorio de miles y miles 
de jóvenes durante cinco déca-
das, periodo que abarca entre el 
año 1953 hasta la década de los 
noventa del pasado siglo XX.

CATRAL

ROJALESRAFAL

ROJALES

TORREVIEJA

RAFAL LATIN FEST

IV FESTIVAL NOCHE DE 
ESTRELLAS

KYLE EASTWOOD (jazz)

ROBIN MCKELLE (jazz)

HOT CLUB DE NORVEGE

THE SUNVILLE  
ORCHESTRA

VI CERTAMEN NACIONAL 
DE TEATRO AMATEUR 
VILLA DE CATRAL

75 PUÑALADAS

Pz. de España. Entrada libre.

Con las actuaciones de José de 
Rico y los dj´s Cristian Dj & DJ 
Franxu.

Malecón del Soto.

Auditorio. Entrada: 20 €

Auditorio. Entrada: 20 €

Centro Cultural Municipal de Ciu-
dad Quesada (c/ del Pino). Entra-
da: 15 €

Cuevas del Rodeo.

Mr. Stagertton, antiguo inspector 
de Scotland Yard, ha sido asesi-
nado en su estudio. Cuando lo en-
contraron, las puertas y ventanas 
estaban cerradas por dentro y no 
se hallaron rastros del asesino. 
Pero la mayor incógnita es: “¿Por 
qué, si Mr. Stagertton fue asesina-
do de 75 puñaladas no hay una 
sola gota de sangre en el estudio?

Casa de Cultura (c/ Óscar Esplá)
Entrada libre hasta completar 
aforo
Programación
- Sábado, día 6: 24-F - Por Alma-
draba Teatro (El Campello-Alican-
te).
- Sábado, día 13: LAS HERIDAS 
DEL VIENTO – Por Stres de Qua-
tre (Albalat dels Sorells – Valén-
cia)
- Sábado, día 20: TODAS MUER-
TAS – Por Associació de Teatre 
Pánic Escénic (Valéncia)
- Sábado, día 27¬: EL JARDÍN DE 
NUESTRA INFANCIA – Por Teatro 
Catral (Catral-Alicante). CLAUSU-
RA Y ENTREGA DE PREMIOS.

Teatro Capitol (c/ Alberto Gonzá-
lez Vergel). Entrada: 8 a 12 €

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

Auditorio. Entrada: 7 a 20 €

ROBERTO FONSECA TRÍO 
(jazz)

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE TORREVIEJA (jazz)

Viernes, día 12. 21 h

Sábado, día 27. 19 h

Viernes, día 5.   
A partir 23:30 h

Jueves, día 11. 21 h

Sábado, día 13. 21 h

Domingo, día 14. 20 h

Lunes, día 15. 20 h

Domingo, día 7. 12 h

Días 6, 13, 20 y 27. 21 h

Sábado, día 13. 20:30 h

HUMOR

TEATRO
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SALIDA: desde El Calvario.
Llega a Rafal la tradicional carre-
ra de cintas infantil. Una cita que 
se iniciará en El Calvario y en la 
que podrán participar todos los 
niñ@s que lo deseen.

Teatro Capitol (Alberto González 
Vergel). Entrada: 10 a 12 €

Esta historia, representada en 
Teatro Musical, es ideal para dis-
frutar por la magia que despren-
de en cada escena con bonitas y 
divertidas coreografías, y cancio-
nes con voces en directo.

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

Ambicioso reto, que pretende 
poner en valor el teatro que se 
puede disfrutar conjuntamente 
entre niños y mayores. El teatro 
como lugar de encuentro para 
compartir emociones y refl exio-
nes, dudas y certezas. Teatro de 
adultos para niños y teatro infan-
til para adultos.
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GUARDAMAR DEL 
SEGURA

PILAR DE LA            
HORADADA

RAFAL

ROJALES

CARRERA DE CINTAS 
INFANTIL

PETER PAN, EL MUSICAL 
(teatro musical)

AMOUR (teatro)

Lunes, día 1. 17:30 h

Sábado, día 27. 18 h

Sábado, día 27. 19 h

Tradicional charanga con motivo 
de la celebración de las fi estas 
en honor a la Virgen del Rosario, 
patrona de Rojales.

Centro Cultural Virgen del Car-
men (c/ del Mar, 28)

ROJALES

TORREVIEJA

FIESTAS PATRONALES 
2018

- 12 h: CONCENTRACIÓN DE MO-
TOS CLÁSICAS en el paseo Cami-
lo José Cela.

- 21:30 h: SUELTA DE VAQUILLAS 
(pz. de Toros)

- 8 h: VOLTEO de CAMPANAS y 
PASACALLES a cargo de la U.M. 
SAN ISIDRO.
- 12 h: MISA en honor a Nuestra 
Patrona la Santísima Virgen del 
Pilar, en la Iglesia Parroquial.
- 19:30 h: PROCESIÓN desde 
la pz. de la Iglesia. Al fi nalizar la 
misma, CASTILLO de FUEGOS AR-
TIFICIALES en la Rambla Urbana 
y VERBENA con la Orquesta KACI-
KE en la pz. de la Iglesia.

- 19 h: INAUGURACIÓN EXPOSI-
CIÓN AMAS DE CASA (c/ Mayor, 
Esq. c/ del Mar)
- 21:30 h: CONCURSO DE RE-
CORTADORES (pz. de Toros)

- 20 h: LA FLORACIÓN ENTRE 
DOS TIERRAS: PILAR DE LA HO-
RADADA Y CIEZA, inauguración 
de exposición, en la Casa de Cul-
tura.

- 9:30 h: III MARCHA SOLIDARIA 
por Turkana, desde la pz. de la 
Iglesia.
- 13 h: FLASHMOB POR SEVI-
LLANAS, en la pz. de la Iglesia.
- 18 h: CRAZY COLOR FESTIVAL, 
en el solar detrás del Polideporti-
vo Municipal.

- 10:30 h: ROMERÍA DE CABA-
LLOS Y CARRUAJES en la expla-
nada del Cementerio.
- 10 h: PASACALLES inaugura-
ción de la FERIA ASOCIACIONES 
desde pz. de la Iglesia
hasta avda. Camilo José Cela.
- 11 a 20 h: FERIA ASOCIACIO-
NES en la avda. Camilo José Cela.

- 11:30 h: MISA en honor a la 
tercera edad en la Iglesia Parro-
quial.
- 14 h: COMIDA de HERMANDAD 
para la tercera edad ofrecida por 
el ayuntamiento.

- 20 h: GRAN DESFILE DE CA-
RROZAS en la c/ Mayor.

- 10 h: ENCUENTRO DE ENCA-
JES A BOLILLOS en la pz. Cam-
poamor.

- 21:30 h. CONCENTRACIÓN de 
las Reinas y Cortes de Honor 
para realizar pasacalles, acom-
pañado por la U.M. Horadada 
desde la pz. Campoamor hasta 
la pz. de la Iglesia.
- 22 h: CORONACIÓN DE LAS 
REINAS DE LAS FIESTAS en la 
pz. de la Iglesia. Al fi nalizar VER-
BENA con la Orquesta Athenas.
- 23 h: CONCIERTO con JONA-
THAN PONS + FRAN VERDÚ DJ 
+ RITMO BRILLANTE en el Re-
cinto ferial.

- 23 h: NOCHE DJ´s con TALLA-
RINA ON TOUR en el escenario 
exterior Carpa Recinto Ferial.

- 12:30 h: DÍA de la PAELLA en 
el solar detrás del Recinto Ferial.
- 17 h: JUEGOS INTERPEÑAS 
´GRAN PRIX` en la pz. de Toros.
- 21 h: DÍA del DONANTE en el 
Club Tercera Edad.

- 9 h: CAMPEONATO DE CALI-
CHE en el parque Ramón Euge-
nio Escudero.
- 19 h: MISA dedicada a las PE-
ÑAS y NOMBRAMIENTO de la 
Peña ´Porta Estandarte 2018` 
en la Iglesia Parroquial.
- 19:30 h: ANUNCIO FESTERO 
recorriendo las calles acompaña-
dos por la ´CHARANGA HUEPAN-
GO` desde la pz. de la Iglesia.

- 20 h: CLUB DE LECTURA, comen-
tario del libro ´Clarissa` de Stefan 
Zweig en la Casa de Cultura.

- 10 a 14 h: TALLERES Y ACTIVI-
DADES INFANTILES en la carpa 
recinto Ferial.
- 10 a 13 h: CARPA de PAINTBA-
LL (infantil) en el Recinto Ferial.
- 17 a 20 h: CARPA de PAINTBA-
LL (juvenil) en el Recinto Ferial.
- 17 a 20 h: CARICATURAS en el 
Recinto Ferial – Llévatela gratis.
- 19:30 h: XV ANIVERSARIO LA 
PANDILLA DE DRILO (teatro in-
fantil) en la carpa Recinto Ferial.
- 22 h: VERBENA POPULAR en la 
pz. Santo Domingo.

- 22 h. MALDITA NEREA en el Re-
cinto Ferial.

- 12 h: COHETERÍA y VOLTEO de 
CAMPANAS.
- 19 h: PASACALLES de bandas 
de música con la U.M. HORADA-
DA y la U.M. SAN ISIDRO, desde 
pz. de la Iglesia hasta c/ Mayor.
- 19:30 h: OFRENDA de FLORES 
a la Virgen del Pilar. Bº Obispo 
Bascuñana – c/ Mayor – pz. Igle-
sia.
- 23:30 h: LA EDAD DE ORO DEL 
POP ESPAÑOL, festival pop te-
mático años 80/90 en avda. Ca-
milo José Cela.

SALIDA: Centro de Salud.

CHARANGA ROJALES

FESTIVAL    
INTERNACIONAL  
DE DANZA ORIENTAL, 
ORIENT EL HOB

Miércoles, día 10

Jueves, día 11

Sábado, día 6. 21 h

Del viernes, día 19 al 
domingo, día 21.

Domingo, día 14

Sábado, día 13

Del martes, día 2 al 
jueves, día 4

Viernes, día 12

Viernes, día 5

Viernes, día 19

Sábado, día 20

Domingo, día 21

Viernes, día 26

Sábado, día 27

Domingo, día 28

Sábado, día 6

Miércoles, día 17

Lunes, día 8

Martes, día 9

Domingo, día 7

INFANTIL

INFANTILOTROS
- 10:30 h: MISA de Campaña en 
honor a la Stma. Virgen del Pilar 
en la pz. Barrio Obispo Bascuña-
na.
- 12 h: PASABARES con la CHA-
RANGA HUAPANGO en la pz. Cam-
poamor.
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«Se trata de una gran 
oportunidad para 
el cliente, donde va 
a poder encontrar 
ofertas exclusivas»  
S. García

La Feria contará  
con talleres,   
actuaciones y otros 
actos que   
amenizarán las  
jornadas

En cada edición el 
número de   
comercios que  
quiere tener su  
espacio en este  
evento crece

Fabiola ZaFra

La XVII Feria de Comercio 
tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de 
octubre en la plaza de la Consti-
tución. Es la segunda vez que se 
celebra este año en el municipio. 
En representación del comercio 
local, un total de 34 negocios se 
desplazarán a las calles centra-
les de la localidad para exponer 
sus mejores productos y tam-
bién sus ofertas de Feria.

¿Qué novedades presenta la fe-
ria en esta edición?

La novedad principal que 
presenta esta Feria es una zo-
na-ruta del Mueble y Hogar, 
compuesta por varias mueble-
rías de Almoradí que se incor-
poran en esta edición a nuestra 
Feria. Hasta el momento no se 
había dado la participación de 
este sector, quizás por el tema 
logístico, pero han visto una 
gran oportunidad en exponer 
sus productos en este evento y 
estamos encantados de contar 
con ellos.

En la Feria de Comercio de 
octubre este año van a exponer 
más comercios que el año pasa-
do, serán 32 más los dos que se 
unen en esta edición del sector 
mueble.

¿Qué supone para Almoradí y su 
comercio esta feria?

Este evento es esperado 
por clientes y amigos que bus-
can las ofertas que nuestros 
comerciantes ponen para estas 
fechas especialmente. También 
supone una cita turística, donde 
muchos vecinos de ésta y de 
otras localidades se acercan. 
Prácticamente todos los visi-
tantes contribuyen en mayor o 
menor medida a mejorar la eco-
nomía del municipio. 

Es importante que el ayunta-
miento apoye este tipo de even-
tos e impulse el comercio local. 
Queremos enfatizar la calidad 
del negocio local de Almoradí 
entre los vecinos y los turistas. 

¿Cuál es el objetivo de este 
evento?

El objetivo principal es dar a 
conocer al público de Almoradí, 
y de la comarca de la Vega Baja, 
el servicio que presta el comer-
cio local a su clientela, calidad y 
precios interesantes. 

Queremos impulsar nues-
tros negocios, que cuentan con 
una gran representación en la 

Un total de 34 negocios se instalarán junto a la Plaza de la Constitución

ENTREVISTA> Susana García / Presidenta de la Asoc. de Comerciantes de Almoradí

Nueva edición de la Feria de Comercio, 
Servicios y Outlet de Almoradí

feria, y hacer evidente el mensa-
je de que pueden encontrar de 
todo en su propio municipio, sin 
necesidad de buscar en gran-
des superficies. Trato cercano, 
el tiempo de respuesta, monta-
je y reparación etc. Son muchos 
valores añadidos los que te brin-
da el negocio local.

¿Qué vamos a poder ver ese fin 
de semana en las calles?

Dando un paseo por el cen-
tro de Almoradí, van a poder en-
contrar multitud de comercios 

exponiendo sus productos. En-
tre los sectores representados 
estará: ropa, calzado, regalos, 
mercería, colchones, muebles, 
hogar, manualidades, alarmas, 
peluquería, etc. En cada edición 
la lista de participantes va in-
crementándose. Cada vez más 
negocios quieren tener su espa-
cio en la Feria, es un fantástico 
dato que nos indica a la vez que 
esta Feria de Almoradí funciona.

En estos tres días, las per-
sonas que asistan al evento 
encontrarán tanto productos 
Outlet como de nueva tempo-
rada, precios de feria, nuestros 
comercios abiertos y atención 
cercana y personalizada. Nues-
tros comerciantes le atenderán 
de una forma que ninguna gran 
superficie puede mejorar.

¿Cuáles son los productos más 
buscados?

Todos los comercios repre-
sentados tienen su producto es-
trella. Con una representación 
tan variada de sectores no hay 

ningún producto que despunte 
especialmente. Lo que sí funcio-
na siempre, y es lo más vendido 
en todas las ediciones, son los 
productos que se encuentran con 
un precio especial debido a la fe-
ria, ya se trate de ropa, calzado, 
descanso, complementos, etc. 

Los visitantes deben tener 
en cuenta los grandes descuen-
tos que se pueden encontrar en 
este tipo de eventos y venir a vi-
sitar nuestra Feria de Comercio.

¿Se ha notado un cambio en 
el consumidor en los últimos 
años?

El cambio principal del 
cliente ha sido el volverse más 
exigente. Ahora el consumidor 
quiere y busca calidad a un pre-
cio relacionado y, afortunada-
mente, el negocio de Almoradí 
puede responder a esa deman-
da. 

El consumidor ahora está 
muy bien informado y sabe lo 
que quiere. Ya no se dejan tanto 
aconsejar, tienen las ideas más 
claras. Ahora también tienen 
muchas más dudas y preguntan 
mucho más antes de comprar. 
Les importa y se decantan por 
los productos de calidad, eco-
nómicos y con garantías de una 
larga vida útil.

¿Supone la Feria de Comercio 
un incremento notable en las 
ventas del comerciante?

Por supuesto que sí. La Feria 
promueve un gran número de 
ventas para los stands durante 
el fin de semana en el que se 
celebra, y también es un esca-

parate muy interesante para 
atraer más clientela a las tien-
das. Aparte de vender, se consi-
guen clientes potenciales y con-
tactos nuevos que mejoran la 
cartera de clientes del negocio 
en cuestión. Es una excelente 
herramienta para promocionar-
se a mayor escala.

¿Qué nivel de participación se 
espera?

A lo largo de los años la par-
ticipación ciudadana ha ido au-
mentando, así que creemos que 
asistirá más público que en la 
edición anterior. También ha au-
mentado la oferta de comercios 
que se exponen en la Feria, así 
que esperamos que la incorpo-
ración del sector del mueble y 
decoración atraiga a más clien-
tes al evento. 

¿La Feria se va a amenizar con 
espectáculos o talleres en esta 
ocasión?

Claro que sí, sabemos que 
una jornada de compras no es 
el plan más atractivo para un 
niño, así que contaremos con 
talleres para los más pequeños, 
para que sus padres puedan 
comprar tranquilos mientras los 
niños están entretenidos. Tam-
bién contaremos con espectá-
culos musicales y una exhibi-
ción de ajedrez a lo largo del fin 
de semana.

Cartel de la XVII edición de la feria de comercio de Almoradí.

Susana García, presidenta de la 
Asociación de Comerciantes de 
Almoradí.
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Redován
La nueva contratación de agua 

ha sido para la mercantil Hidra-
qua. A partir de ahora se pone en 
marcha un servicio para el que el 
Ayuntamiento redovanense tiene 
una serie de prioridades, como 
la mejora del rendimiento de las 
redes, puesto que hoy en día sola-
mente se aprovecha el 51,96% del 
agua potable de la que dispone el 
municipio. Así, el objetivo es que 
en el año 2024 ese rendimiento 
suba al 92,5%, es decir, que se 
aprovechará más del 40% de agua 
potable que en la actualidad. 

Red de agua potable
El alcalde, Emilio Fernández, 

ha indicado que se harán una se-
rie de actuaciones encaminadas 
a aumentar ese aprovechamiento 
del caudal hídrico, como la implan-
tación de la telelectura al 100% de 
los usuarios de Redován, incluyen-
do los contadores municipales, 
durante el primer año de gestión 
del servicio. 

El primer año de contrato se 
instalarán hidrantes y se sustitui-
rán las tuberías de fibrocemento, 
se llevará a cabo el mallado de la 
red en las calles Jesús Jordá y 6 
de Diciembre hasta Pascual Martí-

Rafal
El ayuntamiento de Rafal ha in-

crementado su plantilla de trabajado-
res en tres empleados gracias al pro-
grama de fomento de ocupación para 
la contratación de personas jóvenes 
cualificadas EMCUJU, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo. 

Esta iniciativa, enmarcada den-
tro del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, tiene el objetivo de incentivar 
la contratación de personas jóvenes 
dentro del ámbito de las entidades 
locales.

Reforzar áreas de trabajo
El Consistorio contará, hasta 

agosto de 2019, con un arquitecto, 
un técnico de sonido y un adminis-
trativo, tras recibir una subvención de 
53.571 euros. Los jóvenes beneficia-
dos han ocupado sus puestos en los 
que desempeñarán varias funciones 

30% para discapacitados, el 10% 
para desempleados y el 30% para 
pensionistas y jubilados. 

El Ayuntamiento propondrá la 
contratación de una empresa es-
pecializada que audite el contra-
to, verificando durante los quince 
años de duración que se cumple 
con todo lo establecido.

Atención al público
Desde el inicio se contará con 

una oficina de atención al públi-
co, totalmente accesible, que se 
ubicará en la intersección de las 
calles Pío XII y Abajo, enfrente del 
ayuntamiento. El horario será de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas y 
los jueves también de 17 a 20:30 
horas, aparte de la atención telefó-
nica y a través de la oficina virtual. 

Hidraqua va a aportar dos 
vehículos eléctricos y realizará 
actuaciones en el Paraje de La Er-
mita, con el fin de favorecer la con-
servación de la biodiversidad del 
área recreativa, optimizar su sos-
tenibilidad y mejorar las instalacio-
nes para uso recreativo y social. 
Para ello se reforestará la zona y 
se implantará un sistema de riego 
por goteo que garantice la supervi-
vencia de las especies vegetales, 
además de ampliar los itinerarios 

En este sentido Cutillas ha ex-
plicado que “los tres contratados se 
han mostrado muy ilusionados con 
la incorporación y tienen ya sus ta-
reas asignadas”.

Apuesta por los jóvenes
En cuanto a los trabajos que 

van a realizar los jóvenes, están 
los de reforzar, por ejemplo, el de-
partamento de urbanismo con un 
arquitecto, un técnico de sonido 

nez y calle La Paz, y se sustituirán 
las acometidas antiguas del casco 
urbano y las conducciones del ca-
mino del motor. 

“Eso en la red de agua potable, 
puesto que para el alcantarillado 
también hay previstas mejoras 
como la instalación de telecontrol 
y acondicionamiento del bombeo 
de aguas residuales El Rincón, ya 
que se trata de una instalación de-
ficiente cuyo estado se podrá con-
trolar en tiempo real a partir de es-
tas obras”, ha dicho el primer edil.

Bonificaciones sociales
La prestación del servicio pú-

blico de agua potable beneficiará 
a los colectivos más desfavoreci-
dos: hasta el 50% en el consumo 
de agua a familias numerosas, el 

durante los doce meses de duración 
del contrato. Las tareas asignadas 
permiten al ayuntamiento reforzar al-
gunas áreas de trabajo y abordar un 
mayor número de proyectos.

La edil de Empleo, Noemí Cuti-
llas, ha destacado que “esta incorpo-
ración no solo refuerza la ejecución 
de tareas en algunas áreas del con-
sistorio, sino que da la oportunidad a 
nuestros jóvenes para que se inicien 
en el mundo laboral”. 

existentes con nuevas sendas, mi-
radores y mobiliario urbano que 
será de materiales naturales que 
se integren con el entorno.

Inversión
Hidraqua invertirá 469.000 

euros, que establece el contrato, 
y pagará una serie de cánones al 
Ayuntamiento (inicial, de infraes-
tructuras, municipal y ambiental) 
que durará los quince años de la 
concesión y permitirá una inver-
sión adicional de 3,5 millones de 
euros, que será de 4,7 millones si 
se prorrogase cinco años más.

La empresa también realizará 
un proyecto de sectorización, para 
mejorar la presión de la red, una 
campaña intensiva de búsqueda 
y detección de fugas, comproban-
do el correcto funcionamiento de 

que realizará funciones transver-
sales para que las dependencias 
municipales tengan a punto los 
aparatos electrónicos y un admi-
nistrativo, que ayudará a agilizar 
todavía más los trámites en el 
Ayuntamiento. 

las válvulas, y una campaña de 
búsqueda y detección de fraudes. 
En las redes de alcantarillado y 
pluviales se incorporará tecnolo-
gía avanzada de limpieza, inspec-
ción y rehabilitación de tuberías, 
además de implantar un servicio 
de control de vertidos a la red de 
alcantarillado para facilitar la de-
puración y reutilización del agua.

La edil de Empleo ha afirmado 
que “los trabajos que desarrollen 
irán en todo momento asociados 
a sus titulaciones con el objetivo 
de que pongan en práctica sus co-
nocimientos” y, además, “desde el 
propio ayuntamiento vamos a  se-
guir trabajando para maximizar las 
oportunidades de nuestros jóve-
nes con el objetivo de que puedan 
formarse dentro del municipio”.

Nuevas subvenciones
Desde el Ayuntamiento de Ra-

fal “continuaremos solicitando to-
das las subvenciones que estén a 
nuestro alcance en materia de em-
pleo como lo hemos hecho a lo lar-
go de todo este ejercicio y así poder 
registrar un descenso del desem-
pleo como hemos venido anotando 
en los últimos meses”, ha puntuali-
zado Cutillas.

Se van a implantar mejoras para aprovechar un 40% más del agua potable

El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo

En el centro Emilio Fernández, alcalde de Redován.

Inversiones por 
más de 3,5 millones 
de euros, sin 
incrementar las 
tarifas a los vecinos

Bonificaciones 
para pensionistas, 
discapacitados, 
desempleados y 
familias numerosas

Nuevo contrato de agua en Redován

Rafal contrata a tres jóvenes gracias al 
programa EMCUJU

«Esta ayuda refuerza 
áreas de trabajo y 
da la oportunidad 
a los empleados de 
iniciarse en el mundo 
laboral» N. Cutillas 
(concejal de Empleo)
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Un pueblo de 5.400 habitantes recibe la visita de 50.000 personas durante unas horas

Fabiola ZaFra 
La Romería de la Pilarica es 

la celebración más multitudina-
ria de la comarca, y cada año 
atrae a más gente. El pasado 
año, más de 50.000 personas 
acompañaron a esta imagen, al-
gunos en carrozas y otros a pie, 
desde el templo parroquial hasta 
su Santuario, en lo alto del monte 
de Benéjuzar. La celebración se 
desarrolla el día 12 de octubre, 
aunque para muchos romeros es 
habitual pernoctar en el monte la 
noche anterior. 

Historia
La Romería de la Pilarica tie-

ne una antigüedad de 79 años. 
Sus inicios se remontan a la 
Guerra Civil española, cuando un 
grupo de presos benejucenses 
se enmendaron a la Virgen del 
Pilar, prometiéndole que si salían 
con vida le rendirían culto en Be-
nejúzar. 

Una vez finalizada la guerra, 
los cinco presos protagonistas de 
esta historia, José Bernabé, José 
Ortuño, Francisco López, Manuel 
Lozano y Vicente Lozano, regre-
saban a Benejúzar sanos y sal-
vos con el propósito de cumplir 
su promesa. Encargaron la talla 
de su imagen al escultor valen-
ciano Bellido y la pagaron entre 
todos. Así, el año en el que aca-
bó la guerra, 1939, se celebró la 
primera romería del Pilar en el 
pueblo.

Con el paso de los años esta 
tradición se arraigó entre los ve-
cinos. Se construyó su ermita, se 
empezó a pernoctar la noche an-
terior en el campo, comenzaba a 
darse una afluencia importante de 
romeros y se propuso por los bene-
jucenses para ser declarada fiesta 
de Interés Turístico Provincial. Se 
concedió, lo que supuso un gran 
logro para el pueblo de Benejúzar 
y un reconocimiento al trabajo de 
muchos, en especial a los miem-
bros de la Hermandad Nuestra Se-
ñora del Pilar del municipio.

Preparativos
La romería de Benejúzar, 

en honor a la virgen del Pilar, 

Benejúzar prepara su gran día del Pilar

el escaparate de la Comunidad 
Valenciana” declara.

En cuanto a la seguridad, se 
hace un gran esfuerzo logístico 
por fortalecerla para este día. 
Se busca la tranquilidad de los 
romeros con un despliegue espe-
cial y acorde a las necesidades 
de este gran evento. ”El dispositi-
vo de seguridad está garantizado 
con la coordinación de la Policía 
Local, Guardia Civil, Protección 
Civil, Cruz Roja y Bomberos.” in-
forma Antonio Bernabé.

Romería 2018
Este año, el pueblo de Bene-

júzar va a contar con una recién 
restaurada imagen de la Virgen 
del Pilar en su romería. “Des-
pués de tantos años, estaba ya 
un poquito deteriorada y, gracias 
a una subvención de la Diputa-
ción, hemos podido ponerla un 
poco más guapa, si cabe”, de-
clara Marisa Marco. 

“El pueblo de Benejúzar se 
volverá a reunir en lo que signifi-

coincide también con el día de 
la Hispanidad, por lo que las 
banderas de España son otro 
identificativo de la fiesta, “El 
pueblo se prepara organizando 
sus casas para los invitados, 
engalanando los balcones con 
banderas de nuestra queri-
da España y de la Imagen de 
nuestra patrona”, nos cuenta 
Marisa Marco, secretaria de la 
Hermandad Nuestra Señora del 
Pilar de Benejúzar.

Todos los benejucenses ha-
cen un esfuerzo durante todo el 
año para preparar esta fiesta. El 
alcalde de la localidad, Antonio 
Bernabé, también ha hablado 
con este periódico. “La herman-
dad del Pilar organiza de forma 
altruista los actos; con la colabo-
ración económica y logística del 
Ayuntamiento, el grupo folclórico y 
la escuela de jotas ensayan para 
ofrecer el típico folclore local… en 
definitiva, todos los benejucenses 
conseguimos, año tras año, que el 
día 12 de octubre Benejúzar sea 

ca un día grande, de fiesta y de 
felicidad, también de reencuen-
tros con familiares y amigos y de 
recordad a los que ya no están; 
esta romería es una tradición” 
ha dicho.

Afluencia
La previsión de afluencia de 

romeros es mayor que el pasa-
do año. Se espera que hasta 
60.000 personas puedan pasar 
a lo largo del día por Benejúzar. 
La secretaria de la hermandad 
añade: “Me consta que vienen 
desde el extranjero a ver nues-
tra romería; que vienen amigos 
de todos los rincones de la pe-
nínsula e islas, gente que reser-
va dos días de sus vacaciones 
para poder estar aquí el día 12 
de octubre”.

Manuel Bernabé destaca: 
“Aprovecho para invitar a todos 
a vivir con nosotros este día, en 
especial, ese momento culmen 
que es la majestuosa salida de 

la Virgen, el día 12 de octubre a 
las nueve de la mañana desde 
la Iglesia del Rosario. Entonces 
nos pondremos camino de su 
Santuario en el monte beneju-
cense, acompañados de las co-
loristas y artesanales carrozas 
construidas por los vecinos del 
pueblo.” Este recorrido estará 
amenizado por bailes maños de 
la localidad, que es considerada 
‘la Zaragoza chica’. 

El Ayuntamiento 
ahora lucha porque 
estas fiestas sean 
declaradas de Interés 
Turístico   
Autonómico

La romería en honor 
a la Virgen del Pilar 
es una tradición para 
vecinos de toda la   
comarca y   
alrededores

Llegada de la Virgen a su ermita en el monte benejucense.

Miles de personas contemplando la salida de la Virgen del Pilar al inicio 
de la romería.

Es la fe, es la esperanza, es el amor, se respira en el ambiente, se 
ve en la mirada de cada romero. 
En como aquellos excautivos de la Guerra Civil (primeros rome-
ros) supieron transmitirnos esa ilusión que pusieron al cumplir 
su promesa. 
En como año tras año las generaciones, desde bien pequeños, 
sin apenas uso de razón, esperan estas fechas para que todo 
esté listo. 
En definitiva la sencillez de esta romería desemboca en la gran-
deza de la misma.

Marisa Marco Rodríguez
Secretaria de la Hdad. Ntra. Sra. del Pilar

¿Cuál es el motivo del éxito?
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Fabiola ZaFra

La última noche de octubre 
se celebra mundialmente la no-
che de los difuntos, o Halloween. 
Una fiesta cada vez más im-
plantada en España y donde los 
planes de inspiración terrorífica 
están asegurados para todos, 
tanto niños como adultos. 

Se trata de una fiesta que 
poco a poco va colonizando Es-
paña y ganando adeptos en to-
das partes. Ya es habitual tener 
caramelos preparados en casa, 
buscar disfraces para los peque-
ños de la casa, e incluso para los 
mayores empieza a ser una op-
ción divertida. 

Llama la atención todo lo 
que se prepara en torno a Ha-
lloween, los escaparates de la 
comarca se tiñen de negro, los 
ayuntamientos preparan activi-
dades terroríficas y, sólo durante 
esa noche, las calles se vuelven 
impredecibles, muchos vecinos 
están irreconocibles disfrazados 
y desconocemos quién puede 
venir a asustarnos o a pedirnos 
caramelos. 

Origen  
Esta tradición, que todos 

presuponen americana, tiene 
su origen en la antigua cultu-
ra anglosajona, más particu-
larmente en los celtas. Este 
pueblo, hace 2.500 años, cele-

Planes para niños
Sin duda los niños son gran-

des protagonistas. Las calles se 
llenan de pequeñas brujas, mi-
ni-Frankensteins, Dráculas y otros 
monstruitos que recorren las ca-
lles de nuestros pueblos dándo-
nos a elegir entre truco y trato. 
El truco son caramelos que les 
endulcen el paladar, el trato, en el 
peor de los casos, una tortilla de 
huevos en la fachada.

Albatera y Almoradí
Al norte de la comarca, en 

Albatera, la fiesta de Halloween 
está asegurada en el parque la 
Huerta, donde se instalarán talle-
res para los más pequeños, ade-
más del monstruoso desfile que 
invadirá sus calles. 

Almoradí centra sus activida-
des en la plaza de Béjar, donde 
a partir de las 17:30 horas em-
pezarán las inscripciones para 
su concurso de disfraces. Habrá 
también talleres terroríficos y, al 

braba el final del verano el 31 
de octubre, al que llamaban 
‘Samhain’. Esta fecha marcaba 
el fin de la temporada de cose-
cha y el principio del invierno. 

Se pensaba que esa noche 
los espíritus salían a buscar los 
cuerpos de los vivos para po-
der resucitar, buscar alimento 
o maldecirles, a lo que los po-
blados celtas respondían ensu-
ciando sus casas, decorándolas 
con calaveras, huesos y todo 
aquello desagradable que en-
contraban para así ahuyentar 
los espíritus. 

Al emigrar muchos euro-
peos en el siglo XIX a Estados 
Unidos, la tradición se empezó 
a celebrar allí. El primer desfile 
de Halloween que se celebró en 
América fue en Minnesota en 
1921, organizado por irlande-
ses que vivían allí.

caer la noche, dará comienzo el 
desfile de los participantes. Un 
jurado otorgará premios a los me-
jores disfraces en la categoría de 
niños, adultos, grupo más aterra-
dor y familia más terrorífica. Para 
finalizar la jornada habrá ‘pócima 
mágica’ para todos los disfra-
zados y discomóvil para los que 
quieran continuar la fiesta. 

Guardamar y los 
Montesinos

En Guardamar se ha orga-
nizado, en su sala de estudios, 
una ‘Casa del Terror Infantil’. 
Podrán visitarla niños de hasta 
doce años a partir de las 17 ho-
ras para, más tarde, unirse a los 
grupos que recorrerán sus calles 
en busca de caramelos.

El ayuntamiento de los Mon-
tesinos también organiza ese 
día, en el centro cívico, junto al 
ayuntamiento, un pasaje del te-
rror adaptado para toda la fami-
lia. Más tarde, se invitará en su 
plaza a una gran chocolatada 
amenizada con música para to-
dos.

Pilar de la Horadada
Si estáis más al sur de la co-

marca, os interesará saber los 
planes que Pilar de la Horadada 
ofrece en su parque Raimundo 
Benedicto, dentro de la carpa 
municipal. A primera hora de 
la tarde, podrá verse un espec-
táculo infantil con la actuación 
de los personajes malvados de 
Disney. Los visitantes también 
podrán encontrar los talleres te-
máticos que se han organizado 
como Pelobrujería, Laboratorio 
siniestro, Maquillaje terrorífico, 
Palomitas monstruosas, Manua-
lidades de miedo etc. 

El punto y final de la jornada 
será el sorteo de un viaje para 
dos personas a un parque temá-
tico. Para participar en el sorteo 
se tiene que hacer una compra 
en los comercios locales adheri-
dos a la campaña de Halloween, 
y allí se les hará entrega de una 
participación. 

Planes para adultos
Son habituales las fiestas 

organizadas en torno a esta fe-
cha en discotecas, pubs y otros 
lugares de ocio para jóvenes y 
adultos. Si en la noche del 31 
sales disfrazado de casa, es nor-
mal que te inviten a una copa o 
disfrutes de entrada gratis en al-
gunos locales. 

Pero los ayuntamientos no se 
olvidan tampoco de este público 
más exigente, y algunas locali-
dades en la comarca organizan 
eventos para públicos mayores de 
16 años. 

Yincana zombie
Es el caso de Guardamar, que 

para el sábado 27 de octubre ha 
organizado ‘Last Day Zombie’. Se 
trata de una yincana zombie que 
se disputará en sus calles por la 
noche y hasta bien entrada la ma-
drugada. 

El juego consiste en sobre-
vivir toda la noche sin que te in-
fecten los zombis y superar, a su 
vez, unas misiones que se desa-
rrollarán en diferentes edificios 
públicos. Un terrorífico juego en 
auge, que se organiza también en 
otras poblaciones, y que consigue 
atraer visitantes de diferentes lo-
calidades de la provincia.

Pasaje del terror
En Los Montesinos, su ayunta-

miento colabora con un grupo de 
jóvenes amateurs que lleva años 
desarrollando un tenebroso pa-
saje del terror para adultos. Este 
año el escenario se ubicará en su 
centro cívico, junto al ayuntamien-
to, y tendrá lugar los sábados 20 y 
27 de octubre por la noche. 

El evento se llama ‘Bloody Cir-
cus’ y su temática será el circo. 
Durante 10 o 15 minutos, unos 
quince actores se ocuparán de 
que los visitantes pasen auténti-
co terror en su interior. No es reco-
mendable su visita para personas 
que sufran del corazón o que se 
asusten fácilmente. 

Los ayuntamientos de la co-
marca invitan a la población a 
celebrar esta festividad en la 
calle y disfrazados. Halloween se 
ha convertido en una tradición 
diferente y divertida, lejana ya 
de sus orígenes supersticiosos, 
aunque los sustos esa noche es-
tán asegurados.

Planes para la noche más terrorífica del año

Decoración y talleres de Halloween en las calles de Pilar de la Horadada.

En la mayor parte 
de los pueblos 
de la comarca, el 
terrorífico desfile 
de Halloween está 
asegurado 

Hay pasajes del 
terror organizados 
tanto para niños 
como para adultos

Esta tradición tiene 
su origen hace 2.500 
años en la antigua 
cultura anglosajona, 
más particularmente 
en los celtas 

En la Vega Baja también se celebra 
Halloween
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Fachada del Ayuntamiento de Dolores con la bandera LGTBI | Lourdes 
Martínez Escudero José  Roodrí guez, presidente de Dolores Entiende

personas que me han querido y 
aceptado como soy y, aparte de 
algún caso aislado de intoleran-
cia, nunca he sufrido violencia ni 
odio como consecuencia de mi 
condición sexual”.

Dolores Entiende se creó 
hace un año, y se dio a cono-
cer organizando unos días fes-
tivos-reivindicativos en los que 
se organizaron talleres, desfi les, 
lectura de manifi esto y otras acti-
vidades para sacar a la calle una 
situación que llevan sufriendo 
mucho tiempo y que consideran 
injusta. Dado el éxito de esa pri-
mera edición, este año repiten y, 
tal como nos ha explicado José 
Rodríguez, tienen a un pregone-
ro de honor, y todo un referente 
del movimiento LGTBI como lo es 
Toño Abad.

Toño Abad
Toño Abad tiene 38 años y es 

funcionario público; presidente 
de Diversitat, asociación LGTBI a 

nivel provincial y director del Ob-
servatorio Valenciano contra la 
LGTBfobia.

Este año está invitado por 
Dolores Entiende para que sea 
el pregonero de la fi esta que la 
asociación ha preparado para 
el día 7 de julio. Dice estar orgu-
lloso de que hayan contado con 
él y lamenta que mucha gente 
de pueblos pequeños tiene que 
marcharse debido a la discrimi-
nación que sufren. 

Le preocupa el aumento de 
las agresiones homófogas, pa-
ralelas al discurso xenófobo, 
discurso machista y la violencia 
de género. Es por esta preocu-
pación por la que han puesto en 
marcha “una herramienta para 
la atención a las víctimas, que 
se creó en 2017, y a través de la 
que ya hemos tenido ya el primer 
informe con datos reales de lo 
que está pasando” explica Abad. 

En la Comunidad Valenciana 
han detectado 76 agresiones a 

personas LGTBI, de las cuales la 
mayoría, el 70%, suelen ser con 
insultos, amenazas y hostiga-
miento. El resto se deben, según 
cuenta Toño Abad, a distintos 
tipos de agresión laboral, agre-
siones físicas y otras cuestiones 
diversas “que también habrá que 
abordar”.

Asesoramiento jurídico y 
psicológico

Sabe que con las palabras 
no basta para defender muchas 
de las agresiones físicas y psico-
lógicas a las que se tienen que 
enfrentar, “disponemos de un 
gabinete jurídico y también de 
un gabinete de psicólogos para 
atender a las víctimas. Es impor-
tante que vean que sus derechos 
se defi enden, para poder denun-
ciar y que sepan que cuando se 
ha cometido una agresión no 
queda impune”. 

También es la asesoría jurídi-
ca de 14 víctimas, todas ellas de-

bido a agresiones. Esta violencia 
es uno de los temas más com-
plicados de abordar ya que, se-
gún explica, “la violencia de odio 
existe para todos, pero para las 
personas LGTBI más. Tenemos 
un plus que demostrar, porque 
se nos culpabiliza con mucha fa-
cilidad”.

Una de las cosas más duras 
es comprobar que la gente cree 
que les puede insultar por tener 
una expresión de género que no 
es normativa. “Esto, además, 
tiene una característica nuestra 
muy negativa, y es que las perso-
nas LGTBI hemos normalizado la 
violencia hacia nosotros”.

Educar desde la base
Para Toño la solución está en 

la misma base del sistema y se-
ñala que “la solución es educar, 
aprender a mirar con empatía; 
ponerse en el lugar de los de-
más, en este caso en el nuestro. 
Nosotros vivimos una situación 
de discriminación, y por lo tanto 
a esa situación hay que ponerle 
remedio y es necesario implicar 
a toda la población”.

Se despide explicando que 
“hay que trabajarlo desde la edu-
cación, desde abajo, para que 
esto se entienda no como una 
amenaza, sino como una reali-
dad que lo que hace es mostrar 
la diversidad humana; la riqueza 
de la diversidad humana”.

Las reivindicaciones de las personas LGTBI pretenden visualizar que hay muchas formas de vivir la  
sexualidad y que todas merecen el mismo respeto y trato legal y social
MARÍA LUISA CABALLERO

El Observatorio Valenciano 
contra la LGTBfonia ha detecta-
do, desde su puesta en marcha, 
hace un año, 76 agresiones a 
personas LGTBI, de las cuales la 
mayoría, alrededor del 70%, son 
agresiones con insultos, amena-
zas y hostigamiento. El resto se 
deben a distintos tipos de agre-
sión laboral, agresiones físicas y 
otras cuestiones diversas.

Estos datos vienen a confi r-
mar que, aunque hay mucho ca-
mino andado, también queda un 
largo recorrido para que la socie-
dad en su conjunto normalice la 
diversidad sexual. Es por eso que 
los colectivos que defi enden los 
derechos de las personas LGTBI 
salen a la calle cada 28 de junio, 
para visualizar que hay muchas 
formas de vivir la sexualidad y 
que todos y todas merecen el 
mismo respeto y trato, tanto legal 
como socialmente.

Más asociaciones
Tras muchos años de estar 

en la sombra, temerosos y teme-
rosas de mostrar abiertamente 
su condición sexual, el colectivo 
LGTBI ha dicho basta. Esto ha 
propiciado que cada vez haya 
más asociaciones, por un lado, 
para visibilizar y normalizar el 
trato con los demás y por otro, 
para atender a muchas personas 
que sufren maltrato, agresiones 
o cualquier otro tipo de violencia.

Dolores, a pesar de ser un 
municipio pequeño, tiene una 
asociación de este tipo: ‘Dolo-
res Entiende’. Con más de 26 
socios su presidente, José Rodrí-
guez, está satisfecho con la im-
plicación de amigos, familiares 
y administración pública en el 
apoyo a un proyecto tras el cual 
subyace la constatación de que 
continúa habiendo un sentimien-
to de odio y xenofobia hacia ellos 
y ellas. 

Dolores Entiende
Además, ha tenido la suerte 

“de estar siempre rodeado de 

«Lo que se hace es mostrar la riqueza de 
la diversidad humana»

A pesar de los  
avances conseguidos 
hay mucha violencia 
por odio

Hay mucho camino 
andado, pero aún 
queda un largo  
recorrido

«Ofrecemos  
asesoramiento  
jurídico y psicológico 
a los afectados por 
agresiones» T. Abad

«La solución a la 
LGTBIfobia está en 
educar desde la base» 
T. Abad

Manuela Guilabert

La hostelera campeona dice 
ser una apasionada de la cer-
veza y de la solemnidad que 
hay detrás de ella. Para Davinia 
ganar este campeonato era una 
asignatura pendiente. Es la pri-
mera vez que lo gana una mujer, 
y ha sido esta oriolana la que lo 
ha conseguido.

Tiene 34 años y desde los 18 
trabaja en el sector de la hoste-
lería, hasta que ha logrado tener 
su propio negocio. Cree que para 
dirigirlo es indispensable cono-
cer todos los trabajos que se 
realizan, y eso es precisamente 
lo que ella hace.

El concurso
En esta final de la V edición 

han participado veinte hostele-
ros, seleccionado entre los can-
didatos de las finales regionales 
que desde el año pasado se ce-
lebran en Andalucía, Canarias, 
Cataluña, Castilla y León, Comu-
nidad Valenciana, Galicia, Extre-
madura y País Vasco.

Los participantes de este 
campeonato tuvieron que de-
mostrar a expertos del jurado 
su destreza, eficacia y rapidez 
tirando cañas, sirviendo cerveza 
de botella, servicio de bandeja 
y conocimiento y cultura sobre 
el mundo cervecero, en tiempo 
limitado y en grupos de cinco. 
Cada uno de los participantes 
contaba con un grifo profesional 
en una larguísima barra en el Pa-
bellón 4 de IFEMA.

¿Qué te motivó para presentarte 
a este concurso?

Debido a mi trabajo hace ya 
tiempo que entré en el mundo 
de la cultura cervecera, y me 
surgió la posibilidad de presen-
tarme y no me lo pensé. 

El concurso constó de dos 
partes, en la primera tiramos 
tres cañas en un tiempo limita-
do, en el que las cañas debían 
ser lo más similares posible en 
cuanto a cerveza, crema y bur-
buja gorda, para así conseguir 

La calidad, eficacia y estilo le han dado el título como mejor tiradora profesional de cerveza de España, 
siendo la primera mujer en conseguirlo
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Mejor tiradora de cerveza de España

«En ningún  
momento me sentí 
discriminada por el 
hecho de ser mujer»

«Para tirar una  
buena cerveza tienes 
que pensar que la   
estás preparando 
para ti mismo»

«A la larga el hacer 
las cosas bien,  
aunque se tarde un 
poco más, tiene sus 
recompensas»

una nebulosa igual en las tres 
cañas.

En la segunda parte servi-
mos tres tercios de botellín de 
diferentes variantes, de mane-
ra que al servirlas quedase el 
tercio perfecto, completamente 
servido en vaso, con su cantidad 
justa de espuma y buena pre-
sentación.

¿Qué porcentaje de mujeres ha-
bía?

Éramos 25 participantes, en-
tre los cuales había cuatro mu-
jeres. Te puedo garantizar que, 
afortunadamente, en ningún 
momento me sentí discriminada 
por el hecho de ser mujer. 

Tanto los participantes como 
los miembros del jurado nos re-

años de trabajo que llevo a mis 
espaldas. Siempre he querido 
demostrar que no hay ningún 
trabajo dentro de mi negocio que 
no pueda realizar.

Para tirar una buena cerve-
za tienes que pensar en que la 
estás preparando para ti mismo. 
Hay que ser muy preciso a la 
hora de tirar la caña y tener va-
rias pautas en mente.

¿Qué hay que tener en cuenta a 
la hora de servir una caña?

El tiraje de una caña se rea-
liza en tres pasos: En primer lu-
gar se cogen las copas y se en-
juagan para eliminar restos de 
polvo e impurezas. A continua-
ción se procede a llenar la copa, 
realizando un pequeño descarte 
de cerveza para eliminar cerve-
za oxidada del grifo, y se llena la 
copa con una inclinación de 45 
grados, dejando un margen para 
posteriormente coronar la caña.

Por último, se abre el grifo a 
unos 25 grados y se terminan de 
coronar las cervezas en el orden 
de llenado, para respetar el re-
poso de cada caña.

¿Qué consejos darías?
No hacer las cosas con pri-

sa, ya que cada servicio lleva su 
tiempo y siempre hay que hacer-
las bien, cuidando el detalle. A 
la larga el hacer las cosas bien, 
aunque se tarde un poco más, 
tiene sus recompensas, y a las 
pruebas me remito.

cibieron con el mismo trato, y 
lo mismo ocurrió con el público 
que se congrega para ver un 
concurso que se convierte en 
espectáculo, y nos animaban 
incluso más a nosotras. Cuando 
gané compartieron todos  con-
migo la alegría y disfrutamos 
muchísimo.

Después participaste en el con-
curso internacional. ¿Cómo fue 
la experiencia y cuántos países 
participaban?

Fue una experiencia nueva, 
ya que fue el primer concurso 
internacional. Participé repre-
sentando a España y también 
participó Brasil, Portugal e Ingla-
terra, y conseguimos el título de 
subcampeón internacional.

¿Cómo se consigue la técnica 
para tirar las cañas?

Del corazón, del querer ha-
cer las cosas bien y de querer 
aprender. Y, desde luego, por los 




