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El coche eléctrico de momento no ha 
conseguido implantarse, y sus ventas 
siguen siendo escasas en proporción 
al total. Un usuario nos explica su ex-
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siguiente reto.  Pág. 31

Como cada año se celebró la Feria de Tu-
rismo (Fitur) que sirvió para la presentación 
de novedades.  Pág. 3

El éléctricò  
que no llega



Hidraqua

Hidraqua ha puesto en mar-
cha varios programas de edu-
cación ambiental dirigidos a 
inculcar entre los escolares una 
cultura de respeto por el medio 
ambiente y uso responsable del 
agua. Esta iniciativa se encuen-
tra dentro de los objetivos que la 
compañía ha establecido a largo 
plazo a fin de contribuir con el 
cumplimiento de los ODS mar-
cados por la ONU. 

Así, en el último año, tanto Hi-
draqua como sus empresas par-
tidas en Comunidad Valenciana, 
Aguas de Alicante, Aigües d’Elx, 
Agamed, Aigües de l’Horta, Ai-
gües de Cullera y Aigües de Pater-
na, han organizado sesiones edu-
cativas para 12.640 alumnos.

Aqualogía
La acción de educación am-

biental más destacada es el pro-
grama educativo Aqualogía. Se 
trata de unas jornadas que tie-
nen una duración aproximada de 
noventa minutos y en la que los 
monitores de Hidraqua se des-
plazan hasta el centro escolar. 

rafal

Rafal ha recibido un total 
de 80.931,98 euros por parte 
de la Diputación Provincial de 
Alicante para llevar a cabo va-
rias reformas en el municipio. 
El consistorio local presentó al 
órgano provincial tres acciones 
clave para ejecutar en zonas 
como el polideportivo, la plaza 
de la Parrala y un aparcamien-
to del municipio. Tres proyectos 

Los programas de educación ambiental de Hidraqua llegan a 12.640 escolares de la Comunidad   
Valenciana en el último año

El Consistorio acondicionará un aparcamiento y una zona verde, y mejorará las instalaciones   
deportivas locales

Cultura de respeto por el medio ambiente

Reformas en Rafal

El fin es dar a conocer  a 
los alumnos el ciclo natural y 
urbano del agua, promoviendo 
la importancia de hacer un uso 
responsable de este recurso y 
de mantener una actitud positi-
va hacia el medioambiente, con 
una metodología basada en la 
participación y la interactividad 
del alumnado.

Visita de instalaciones
A estas sesiones se unen las 

más de 26.045 personas que 
en el último año han visitado las 
instalaciones de Hidraqua y sus 
empresas participadas. Según 
Amelia Navarro, directora de De-
sarrollo Sostenible de Hidraqua 
“el objetivo es acercar nuestra 
labor a toda la sociedad para que 
sean partícipes de la complejidad 
que supone gestionar eficiente-
mente el servicio de agua potable 
y la importancia que tiene la labor 
de los usuarios para que la ges-
tión sea sostenible”. 

En este campo destacan las 
visitas a los telemandos y la-
boratorios de la compañía; así 
como a instalaciones como el 

que sin duda suponen una gran 
mejora para la localidad y en 
consecuencia para todos los ra-
faleños y rafaleñas. 

Plaza de la Constitución
En primer lugar, se llevarán 

a cabo obras en la plaza de la 
Constitución, conocida como la 
Parrala. En este proyecto se co-
locarán recercados en los alcor-
ques para proteger el tránsito 

Aula de la Naturaleza del Clot de 
Galvany, gestionado por Aigües 
d’Elx, al Museo de Aguas de Ali-
cante, al Parque urbano Inunda-
ble la Marjal o el Espai de l’aigua 
en Torrent.

Además de estas iniciativas 
la empresa lleva a cabo campa-
ñas de sensibilización a través 
de mensajes informativos en la 
factura del agua y exposiciones, 
entre otros.

personal de las plantaciones en 
los parterres. Para ello se planta-
rán varias especies florales con 
el objetivo de delimitar, de una 
forma vistosa y a la vez práctica, 
estas pequeñas zonas ajardina-
das. Estas acciones tendrán un 
coste de 3.232,86 euros.

 También se ejecutarán me-
joras en las instalaciones de 
fontanería existentes en los ves-
tuarios del pabellón municipal y 
del campo de fútbol con la finali-
dad de plantear soluciones. Para 
llevar a cabo estas acciones el 
Consistorio destinará 55.391,86 
euros de la subvención recibida.

Zona verde y   
aparcamiento 

Otro de los proyectos que 
se realizarán con esta partida 
serán la zona verde y el aparca-
miento situado en la avenida La 
Paz esquina con el camino de 
las Carolinas. El objeto de esta 
actuación es mejorar el aparca-
miento de una zona verde y reor-

El programa  
Aqualogía da a 
conocer a los   
alumnos el ciclo 
natural y urbano  
del agua, y la   
importancia de  
hacer un uso  
responsable de  
este recurso

También se va a   
renovar el   
alumbrado público 
sustituyendo las  
actuales por   
bombillas de led
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ganizar su espacio, un proyecto 
que ascenderá a 22.307 euros. 

El alcalde del municipio, Ma-
nuel Pineda, ha mostrado gran 
satisfacción por la cuantía reci-
bida por la institución provincial 
y ha indicado que “las acciones 
se llevarán a cabo en los próxi-
mos meses con el objetivo de 
acometer estos tres proyectos 
necesarios en materia de obra 
en el municipio”. 

Alumbrado público
Por otro lado también el 

Ayuntamiento ha recibido una 
ayuda de 300.000 euros para 
renovar el alumbrado público y 
sustituir las actuales por bom-
billas de led. Esta actuación es 
una continuidad sobre la puesta 
en marcha de diversas acciones 
con las que el Consistorio rafa-
leño pretende cumplir su com-
promiso con la sostenibilidad y 
el ahorro energético.

Las acciones se centrarán en 
el centro urbano del municipio, el 

polígono industrial, la zona sures-
te y la zona de Casas Baratas, en 
definitiva, un amplio porcentaje 
del municipio que reducirá de 
esta forma el consumo y que per-
mitirá ahorrar una gran cantidad 
económica. Además del cambio 
de bombillas también se llevará a 
cabo la renovación de los cuadros 
de mando y se incorporarán siste-
mas de control mediante relojes 
astronómicos, para poder monito-
rizar los consumos y mejorar las 
protecciones de baja tensión. 



Pilar de la Horadada

La concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de Pilar de la Hora-
dada realiza un balance muy po-
sitivo de su presencia en la Feria 
Internacional de Turismo FITUR 
2019, en la que durante cinco 
días el municipio ha mostrado 
sus atractivos turísticos, cultura-
les, gastronómicos y deportivos.

Del 23 al 27 de enero el mu-
nicipio mostró, un año más, su 
oferta turística en la feria más 
importante de España del sector 
del Turismo; durante estos días 
Madrid se ha convertido en el 
foco de atención de la comuni-
dad turística internacional. En 
las tres primeras jornadas de la 
feria, dedicadas al público profe-
sional, el personal de la conce-
jalía de Turismo llevó a cabo di-
versas reuniones de trabajo con 
empresarios del sector turístico.

Cortopilar
Por otro lado, este espacio 

expositivo sirve de escaparate 
para la presentación de las no-
vedades que se van sucediendo 
en los destinos turísticos. Este 
año Pilar de la Horadada ha pre-
sentado la IV edición del festival 
internacional de cortometrajes 
CORTOPILAR 2019. 

Diego Arjona fue el encargado 
de conducir esta presentación en 
la plaza central del stand de la 
Comunitat Valenciana, en la que 
resaltó la relevancia que ha con-
seguido este festival e hizo gala 
del ´Paseo de Cine`, ubicado en 
un marco incomparable como es 
el Paseo Marítimo de Pilar de la 
Horadada, junto a la emblemáti-
ca Torre Vigía del siglo XVI. 

En dicho paseo se encuen-
tran estrellas conmemorativas 
de personas relacionados con 
el cine, como el director de cine 
local Miguel Albaladejo, y las de 
los Pilares de Honor concedidos 
en el festival: Ginés García Mi-
llán y Pepa Aniorte.

Novedades para la  
edición de 2019

El cartel de la presente edi-
ción refleja la visita de cineastas 

El balance de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2019) ha sido muy positivo para Pilar de   
la Horadada

Objetivos cumplidos

El diseñador Francis Montesinos fue una de las muchas visitas que recibió el stand de Pilar de la Horadada.

Ignacio Ramos realiza la visita institucional acompañado del President y la Vicepresidenta.
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de otra galaxia, por lo que dos per-
sonajes Brutus y Estrella Torpe, un 
romano y una extraterrestre, ofre-
cieron a los asistentes un sketch 
teatral corto sobre un viaje a tra-
vés del tiempo en las Canteras 

Romanas del municipio, en el que 
hicieron un repaso a la historia lo-
cal y sus atractivos turísticos.

Además, el festival se promo-
cionó en el nuevo espacio que 
Fitur ha dedicado al cine, esto 
es, al negocio de las filmaciones 
en España, que generan un gran 
volumen de ingresos y una muy 
buena promoción turística.

Media Maratón y  
gastronomía

De la mano de la concejalía 
de Deportes se presentó el X ani-
versario de la Media Maratón y 
10K de Pilar de la Horadada, de 
referencia entre los amantes del 
running. Tras la visualización del 

dinámico video promocional que 
se ha editado, para la promoción 
de este evento, se sortearon va-
rios dorsales para participar en 
la carrera incluyendo dos noches 
de estancia para así conocer me-
jor el municipio.

La gastronomía tuvo su es-
pacio con la elaboración de un 
showcooking a cargo de la empre-
sa pilareña ‘A Pulpo’, que ofreció 
un arroz con pulpo que encantó a 
todos los visitantes que se acer-
caron al stand de gastronomía de 
la Comunitat Valenciana.

Música y snorkel
Por segundo año consecutivo 

Pilar de la Horadada participa 

con el Festival Madre Tierra en 
el espacio de Fitur Festivales, 
bajo el amparo de Mediterranew 
Musix de la Comunitat Valencia-
na, donde se realizó un pequeño 
adelanto de las actuaciones mu-
sicales que este año tendremos 
la oportunidad de disfrutar en el 
festival pilareño.

Por último, la concejalía de 
Turismo ha presentado el resulta-
do final del proyecto de desarro-
llo de la nueva oferta turística de 
snorkel en el municipio,  un video 
sobre las cuatro rutas que se han 
diseñado a lo largo del litoral pi-
lareño, donde los aficionados a 
este deporte podrán disfrutar de 
estos recorridos llenos de vida 
en las transparentes y cristalinas 
aguas de Pilar de la Horadada.

Balance positivo
Durante ese fin de semana 

también se instaló una zona de 
promoción del municipio, en la 
que los visitantes han podido rea-
lizarse una foto sumergidos en 
los fondos marinos de Pilar de la 
Horadada; se realizaron más de 
mil impresiones que se han lleva-
do a casa como recuerdo.

La concejal de Turismo, Pilar 
María Samper, ve cumplidos los 
objetivos de FITUR 2019 y hace 
un excelente balance, tanto en 
el ámbito profesional, ya que se 
han realizado contactos muy in-
teresantes para el desarrollo del 
sector turístico local, como en el 
mediático del municipio que ha 
aparecido en un gran número de 
medios de comunicación tanto 
online como offline.

El ́ Paseo de Cine` 
está ubicado en un 
marco incomparable 
como es el Paseo  
Marítimo pilareño

Presentado el X  
aniversario de la 
Media Maratón y 
10K, una referencia 
entre los amantes  
del running

La oferta turística 
de snorkel se divide 
en cuatro rutas de 
transparentes y  
cristalinas aguas

Los visitantes de 
Fitur se realizaron 
fotos ́ sumergidos  ̀ 
en los fondos  
marinos del   
municipio
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Manuela Guilabert

La constante, y a veces des-
controlada, explotación de ma-
res y océanos no nos garantiza 
poder disponer de una provisión 
suficiente de especies en un fu-
turo no muy lejano. Según un in-
forme de la Organización de las 
Naciones Unidas para la  alimen-
tación (FAO), la pesca y la acui-
cultura han de desempeñar un 
papel preponderante en el logro 
de una seguridad alimentaria y 
nutricional.

Pescado de cultivo
En España se consumen 

más de dos mil toneladas al año 
de pescado de cultivo proceden-
te de las aguas de la provincia 
de Alicante, la mayor parte de 
granjas marinas de Guardamar; 
aguas templadas a salvo de co-
rrientes.

Cada vez consumimos más 
pescado de cultivo, principal-
mente porque resulta más eco-
nómico y accesible que el pes-
cado salvaje, pero con lo que no 
puede competir el pez de cultivo 
es con el sabor, ya que mientras 
en las granjas marinas se ali-
mentan de pienso, el pez salva-
je se nutre de forma natural del 
mar.

Base de la acuicultura
La acuicultura se basa en la 

instalación de jaulas vivero en 
mar abierto en las que se intro-
ducen alevines. En el caso de 
nuestra costa principalmente 
son de dorada y lubina, a los que 
durante el ciclo de producción, 
que está en torno a los 16/18 

No, en muy contadas ocasio-
nes puede tragar algún plástico 
que haya llegado a las jaulas por 
efecto del viento desde la costa, 
pero es muy raro. Y en cuanto a 
los microplásticos disueltos, al 
no ser un organismo filtrador, la 
incidencia es mínima en ellos.

¿Y mercurio?
Tampoco, ya que al no estar 

dentro de la cadena trófica sal-
vaje no acumula dicho metal; 
además, las materias primas 
utilizadas para la elaboración 
del pienso están sometidas a 
rigurosos controles para evitar 
cualquier tipo de contamina-
ción o presencia de sustancias 
nocivas.

¿Podría ser el futuro para asegu-
rar la supervivencia de algunas 
especies en peligro de extinción 
y mantener así el equilibrio natu-
ral?

Desde luego que si, ya que 
debido al aumento del consumo 
de pescado a nivel mundial y la 
merma en los caladeros tradi-
cionales y sus capturas, es una 
opción muy válida para seguir 
abasteciendo a la gente de un 
pescado de calidad a un precio 
razonable y disminuir la presión 
sobre otras especies más sensi-
bles, permitiendo así un equili-
brio más estable.

Además, debo destacar que 
el futuro de la acuicultura se 

meses, se les aporta pienso ali-
menticio y se realiza un control 
sanitario para finalmente ser 
pescados y distribuidos en el 
mercado. El número de jaulas va 
a ser incrementado en el 2019 y 
se espera que la producción as-
cienda a ocho millones de peces 
al año.

En el mercado nacional las 
tallas más demandadas son el 
pescado de ración, entre 400 y 
600 gramos por pieza, y tallas 
superiores que llegan hasta 1 kg 
por pieza.

¿Qué especies crían ustedes  y 
donde es distribuido el pescado?

En estos momentos criamos 
dorada y lubina. Nuestra produc-
ción actual es de unas 1.700 
toneladas de pescado fresco 
al año, estando previsto crecer 
a 2.700 toneladas a partir de 
2019.

Distribuimos nuestro pesca-
do en toda España, también en 
Portugal, Francia e Italia, direc-
tamente a través de grandes su-
perficies, supermercados o bien 
a mayoristas. 

¿El pez de piscifactoría no corre 
riesgos de tragar plásticos?

está enfocando hacia la sosteni-
bilidad de la actividad en todos 
los aspectos, es decir, que se 
están haciendo esfuerzos por 
disminuir la huella de carbono y 
hacer peces más ecológicos.

¿La alimentación garantiza  to-
dos los nutrientes necesarios?

Tienen los mismos y se van 
ajustando sus proporciones en 
función de la temperatura y el 
peso medio de los peces, así 
siempre se favorece su creci-
miento y buen estado de salud, a 
la vez que se mantienen sus pro-
piedades organolépticas para el 
cliente.

¿Es precisamente la alimenta-
ción lo que hace que el sabor no 
sea exactamente el mismo?

Si, es la alimentación la que 
diferencia el sabor de los peces 
de cultivo, debido a lo que co-
mentábamos antes, ya que los 

peces salvajes necesitan una 
alimentación más variada para 
conseguir los aportes necesarios 
para su crecimiento. 

Aunque debo mencionar 
que, a pesar del comentario ex-
tendido de dicha diferencia en 
el sabor, solo los paladares más 
cualificados aprecian dicha dife-
rencia en una cata a ciegas. 

¿Qué condiciones especiales 
tiene el Mediterráneo para este 
tipo de criadero de peces?

Fundamentalmente que, como 
sabemos, es un mar de tempera-
turas medias y cálidas y al ser 
un mar de pequeño tamaño, 
con una profundidad media no 
muy alta y muy protegido por 
las costas que lo rodean, no 
presenta grandes oleajes. Ade-
más, en esta zona concreta-
mente tampoco tenemos gran-
des corrientes que nos puedan 
afectar demasiado.

Más de dos mil toneladas de pescado se crían al año por este sistema en aguas de la provincia

«La elaboración 
del pienso está 
sometido a rigurosos 
controles para evitar 
la presencia de 
sustancias nocivas»

El pez de 
piscifactoría no 
corre riesgos de 
tragar plásticos

«Solo los paladares 
más cualificados 
aprecian la diferencia 
de sabor, con respecto 
a los peces salvajes, 
en una cata a ciegas»

«La acuicultura como alternativa para la 
conservación de especies»

ENTREVISTA> Antonio Galvañ  / Director de empresa gestora de granjas marinas

Pesca en piscifactoría.

Jaulas marinas.
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procedentes de África de forma 
masiva, y las autoridades no tie-
nen capacidad ni tan siquiera 
para llevar un control sanitario 
en condiciones”.

Acuerdo de la UE
Los productores reclaman 

la modificación del acuerdo de 
la UE con Sudáfrica y, en su 
defecto, que se aplique la cláu-
sula de salvaguarda, es decir, 
su suspensión por la caída ge-
neralizada de los precios de los 
cítricos. Hay más de 1.300 hec-
táreas de cultivo de cítricos en 
la provincia de Alicante, repar-
tidos entre naranjas en un 50 
por ciento, y el resto de limones 
y mandarinas.

La campaña de comerciali-
zación de los cítricos valencia-
nos ha tenido unas pérdidas de 
unos 130 millones de euros, de 
los cuales el 65 por ciento se 
deberían a la masiva presencia 
de fruta de terceros países como 
Sudáfrica. Hasta mediados de 
noviembre, según datos de la 
Unió de Llauradors, el resto de 

pérdidas, 45 millones, se deben 
a los efectos de las lluvias.

Tirados por tierra
En plena campaña de co-

mercialización de cítricos, no es 
el primer año que estos frutos 
acaban tirados por tierra, pu-
driéndose en el suelo porque 
no es rentable recogerlos.

Desde la Unió de Llauradors 
también piden reforzar las medi-

das de defensa fitosanitaria de 
los cítricos europeos, y exigen 
las máximas cautelas y contro-
les a los productos importados 
desde países con plagas en cua-
rentena, para minimizar el ries-
go de contagio de esas plagas o 
de enfermedades.

Riesgo en la seguridad 
alimentaria

Desde la Unió dicen que van 
a seguir realizando estudios de 
todos aquellos acuerdos co-
merciales que suscriba la UE 
con terceros países, para vigi-
lar que no contengan produc-
tos fitosanitarios prohibidos en 
el ámbito comunitario, ya que 
ponen en riesgo la seguridad 
alimentaria.

Por una parte, la utilización 
de estas materias activas, apar-
te de suponer un posible riesgo 
para los consumidores, conlle-
va también un alto riesgo para 
las personas encargadas de su 
aplicación y del medio ambiente 
global, según aseguran

Las importaciones de fruta 
que no es de temporada son 
menos sostenibles y de me-
nor calidad, porque pasan por 
cámaras para mantenerse en 
buen estado. Un estudio so-
bre la importación de cítricos 
de Sudáfrica determina que se 
han hallado en ellos más de 50 
materias activas de productos 
fitosanitarios prohibidos en la 
Unión Europea.

El 40 por ciento de la cosecha de la provincia de Alicante se ha quedado sin vender por este motivo

Manuela Guilabert

De las 750.000 toneladas de 
cítricos que se producen en la 
provincia de Alicante se ha que-
dado sin vender casi un 40 por 
ciento. El principal motivo es la 
entrada masiva de productos 
desde África a precios muy ba-
jos, que deja fuera de juego a los 
agricultores. 

El incremento de las pérdi-
das, unido a un acuerdo muy 
desfavorable de la Unión Euro-
pea (UE) con Sudáfrica, ha em-
pujado a que los agricultores 
hayan elevado el tono de sus 
reivindicaciones y protagoni-
zado protestas por diferentes 
poblaciones de la Comunidad 
Valenciana. 

Y algo han conseguido. El 
presidente de la Generalitat, 
Ximo Puig, y la consellera de 
Agricultura, Elena Cebrián, se 
han reunido con representan-
tes de la patronal de los cítricos 
y llegado al acuerdo de impul-
sar una estrategia para reforzar 
el mercado  español del sector 
agrícola.

Unió de Llauradors
Santiago Pascual (Unió de 

Llauradors) lamenta “haber sido 
vetados en esa mesa de nego-
ciación” y que Puig haya aprove-
chado, según dicen, para vender 
medidas que ellos mismos le ha-
bían propuesto.

El  secretario de la Unió de 
Llauradors en Elche comenta 
que es necesaria una cláusula 
de salvaguarda y reorganizar el 
sector para que esto no vuelva 
a ocurrir. “No tiene sentido que 
haya una interprofesional de 
cítricos donde no esté La Unió, 
que representamos a la mayor 
parte de los citricultores valen-
cianos”.

“Se ha permitido una com-
petencia desleal y un agravio 
con nuestros agricultores. Los 
barcos entran desde Holanda 

Los agricultores exigen soluciones ante 
la entrada masiva de cítricos de África

Las naranjas suponen el 50% del cultivo de cítricos de la provincia.

«Es necesaria  
una cláusula de  
salvaguarda y  
reorganizar el  
sector para que esto 
no vuelva a ocurrir» 
S. Pascual (Unió de 
Llauradors)

Hay más de 1.300 
hectáreas de cultivo 
de cítricos en la  
provincia, repartidos 
entre naranjas (50%),  
limones y   
mandarinas

Según el estudio 
realizado sobre los  
cítricos de Sudáfrica, 
se ha hallado  
materias activas   
de productos  
fitosanitarios  
prohibidos por la UE



AQUÍ | Febrero 20196 | medioambiente

El IVACE ofrece  
una ayuda a   
ayuntamientos que 
paga el 80% de los 
gastos de instalación 
de estos puntos   
de carga

Hay localidades que 
se están quedando 
atrasadas como es 
el caso de Jacarilla, 
Benejúzar, Callosa  
o Redován

«Después de tener un 
coche eléctrico ya no 
volvería a tener un 
coche de combustión, 
sería como dar un 
paso atrás»

Fabiola ZaFra

El futuro automovilístico está 
enfocado hacia los coches eléc-
tricos. Cada vez más localidades 
de nuestra comarca están adap-
tándose a estos nuevos vehícu-
los, instalando puntos de recar-
ga e introduciendo este tipo de 
vehículos en su flota municipal.

El Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVA-
CE) ha ofrecido ayudas que cu-
bren el 80 por ciento del gasto 
de instalar un punto de recarga 
local a ayuntamientos, y el 50 
por ciento si lo instala una em-
presa privada. Estas ayudas se 
repetirán este año.

Puntos de carga en la 
Vega Baja

Nuestra comarca ha instala-
do, ayudándose de esa subven-
ción, muchos puntos de recarga 
durante el último año, como es 
el caso de Almoradí, Rafal, Dolo-
res, Orihuela o Bigastro. 

La subvención recibida obli-
gaba a los ayuntamientos a tener 
estos puntos instalados a finales 
de año, pero no todos están acti-
vos aún. Este periódico ha com-
probado que, en Orihuela, exis-
ten puntos de recarga inactivos. 
Su concejal de medio ambiente, 
Miguel Ángel Fernández, nos ha 
dicho que “estamos ultimando el 
tema de contratación con la distri-
buidora y comercializadora”, y nos 
asegura que pronto funcionarán.

Hay otras localidades que 
se están quedando atrasadas 
en este sentido al no contar con 
ningún punto de recarga público, 
como es el caso de Jacarilla, Be-
nejúzar, Callosa o Redován. 

Bigastro
La localidad de Bigastro re-

cientemente ha inaugurado cua-
tro puntos de carga semirápida 
para vehículos eléctricos. Esta 

Existen más de 40 puntos de carga en toda la comarca, aunque no todos están activos

ENTREVISTA> Pascual Sánchez / Informático y propietario de un coche eléctrico (Albatera, 10-abril-1981)

La Vega Baja se prepara para la llegada 
del vehículo eléctrico

localidad, de 6.702 habitantes, 
pretende, aparte de luchar con-
tra la contaminación, situar al 
municipio en la red europea de 
recarga. De esta forma quieren 
atraer visitantes a la localidad, 
favoreciendo también con esta 
iniciativa el comercio local. 

El fin, en todo caso, es impul-
sar la compra del vehículo eléc-
trico y mejorar la calidad del aire, 
reduciendo la emisión de gases 
de efecto invernadero para con-
seguir un modelo de ciudad más 
sostenible.

Testimonio
César Corbalán, profesor de 

automoción en el I.E.S. El Pal-
meral, Orihuela, y vecino de Bi-
gastro, tiene un coche eléctrico 

desde el año 2013. Le hemos 
preguntado sobre su decisión 
de comprar un vehículo de este 
tipo. “La gente pensaba que es-
taba loco. Realmente lo que me 
impulsó a comprarlo fue la con-
cienciación ambiental. He tenido 
familiares, sobre todo niños, a 
los que la contaminación les ha 
llevado a enfermar”.

“Entiendo de motores, y el 
coche eléctrico ofrece muchas 
ventajas. En seis años no he te-
nido ninguna avería” nos cuenta 
el profesor.

Opinión de un usuario
Este periódico ha hablado 

con Pascual Sánchez, vecino de 
Albatera y propietario de un co-
che eléctrico desde hace un año 
y medio. 

¿Qué te hizo decidirte por com-
prar un coche eléctrico?

Partiendo de que soy un 
amante de la tecnología, oí ha-
blar de estos coches. Yo no cono-
cía a ningún usuario de vehículos 
eléctricos ni los había visto nun-
ca, pero buscando por mi cuen-
ta en internet me informé. Su 
compra me pareció una opción 
mejor a la que tenía, vi muchas 
ventajas para mi uso personal y 
finalmente me decidí.

¿Qué modelo de coche eléctrico 
tienes?

Tengo un Renault Zoe, mode-
lo de 2017. Lo compré de segun-
da mano en Valencia. Allí te dan 
prácticamente a elegir cualquier 
coche y los traen de Europa, don-
de sí cuentan con un amplio mer-
cado de coches eléctricos.  Aquí 
en España la oferta de este tipo 
de vehículos de segunda mano 
todavía es muy escasa. 

¿Cuánto te costó?
Este coche en segunda mano 

está en torno a los 16.000 y 
18.000 euros con batería en al-
quiler. Renault te da la opción de 
comprar el coche con batería en 
propiedad y batería en alquiler. 
Dependiendo del uso y kilome-
traje que le hagas al coche, te 
interesará comprarlo de una ma-
nera o de otra.

Tu coche tiene la batería en al-
quiler, ¿cómo funciona esto?

Pago una cuota mensual por 
el alquiler, una tarifa plana de 
algo más de cien euros. Con la 
tarifa plana da igual los kilóme-
tros que hagas, siempre pagas 
lo mismo. Existen otras tarifas 
de alquiler de batería por kiló-
metros, pero esta me interesa-
ba más.

Elegí esta opción porque la 
batería encarecía mucho el pre-
cio del coche. Este modelo de 
coche, de segunda mano con 
batería en propiedad, cuesta 
alrededor de 24.000 o 25.000 
euros, y ya se salía del presu-
puesto. Además, de esta forma, 
Renault te garantiza que la ba-
tería funcione correctamente y 
que la cambiará si hubiera algún 
problema.

¿Te has beneficiado de alguna 
ayuda del estado por comprar 
este tipo de vehículo?

Las ayudas son bastante es-
casas, y al comprar el coche de 
segunda mano directamente no 
hay. Quería comprarlo nuevo en 
un principio, y pedir la ayuda que 
daba el estado de 5.000 euros, 

Pascual Sánchez junto a su vehículo en carga | Fabiola Zafra

Punto de carga público de Orihuela, actualmente aún inactivo | 
Fabiola Zafra
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pero no hubo manera de cogerla, 
se acababan en seguida. Tenías 
que estar muy pendiente de que 
saliera la ayuda, tú y el concesio-
nario, y hacer los trámites ense-
guida. 

Estuvimos atentos, pero aun 
así se agotaron antes de que nos 
enterásemos.  Son ayudas con 
fondos limitados, de unos seis mi-
llones de euros, y aparte eran para 
más tipos de coches, ecológicos, 
de gas, etc. Las solicitaba mucha 
gente y se agotaban rápido. 

¿Y los ayuntamientos ofrecen al-
guna ayuda a nivel local?

En algunos ayuntamientos 
bonifican el impuesto de circula-
ción; en Torrevieja te bonifican el 
65 por ciento, un porcentaje del 
total, y en Orihuela creo que es el 
80 por ciento, pero lo decide el 
propio ayuntamiento, no hay un 
consenso nacional ni nada, es a 
nivel local.

¿Has acondicionado tu casa para 
la carga de tu coche?

El acondicionamiento que 
hice fue poner en el cuadro de 
automáticos unas protecciones 
adicionales para tormentas o su-
bidas eléctricas, que no tenía en 
la casa cuando la compré.

También he añadido una lí-
nea de cable exclusiva para el 
enchufe del coche. Aunque no 
lo hubiera necesitado, porque 
por la noche lo puedo poner en 
cualquier enchufe de la casa y 
hacer una carga lenta. Necesita 
más horas porque los enchufes 
normales tienen una potencia 
más limitada, pero el coche carga 
igualmente.

¿Un coche eléctrico tiene menos 
averías que un coche de combus-
tión?

Yo de momento no he teni-
do ninguna. Un coche eléctrico 
tiene muchísimas menos partes 
mecánicas que un coche de com-
bustión. Si tiene menos piezas es 
lógico que tenga menos averías. 
Pero claro que puede tener, como 
cualquier coche, aunque es me-
nos probable estadísticamente.

Un motor eléctrico también 
funciona diferente, no genera ca-
lor, no hay vibración, no hay fric-
ción, con lo cual es más durade-
ro. Desde que empezaron a salir 
este tipo de coches, hay vehículos 
con 400.000 kilómetros que no 
han cambiado ni las pastillas de 
freno. No han tenido ningún tipo 
de problema.

¿Cuánto cuesta recargar un co-
che eléctrico?

Si tuviera que pagarla, cargar 
el coche de nivel de carga 0 a 
100% me costaría entre 2,5 y 3 
euros; teniendo en cuenta que en 
casa tenemos la tarifa nocturna y 
cargamos por la noche.

Otro detalle es que el coche 
nunca está descargado, siempre 
empiezas a cargar con un porcen-
taje de batería. Cargando toda la 
noche en tu casa con una carga 
lenta, perfectamente da para 
hacer 150 kilómetros más, sufi-
ciente para un día, incluso más, 
depende del uso.

¿Por qué dices si tuvieras que pa-
garla?

Porque ese dato no es real. 
Hay puntos de carga a nivel local 
o en centros comerciales, y mu-
chos de esos puntos de carga son 
gratuitos. Yo antes, por ejemplo, 
compraba mucho en un super-
mercado local y ahora voy a otro 
porque tiene punto de carga.

Los centros comerciales sue-
len tener puntos de carga semirá-
pidos y mientras haces la compra 
tu coche se carga gratuitamente.

¿Cuánto se puede conducir con 
una carga?

Mi coche tiene 300 kilóme-
tros de autonomía, lo normal en 
coches de su gama. Conduciendo 
de la manera más eficiente, por 3 
euros conducirías 300 kilómetros, 
pero siempre se hace algo menos, 
porque no todo el mundo conduce 
de la manera más eficiente, con lo 
cual entre 250 y 300 km.

¿Has calculado alguna vez el 
ahorro que conlleva tener un co-
che eléctrico a tener un coche de 
combustión?

Una vez calculé el gasto men-
sual. Haciendo una media de 
1.500 kilómetros al mes, con 
un coche eléctrico pagarías 20 
euros de electricidad, en el caso 
de que la pagaras; como ya te he 
dicho muchos puntos de recarga 
son gratuitos.

Un coche de combustión gas-
taría unos 150 euros en reposta-
je para recorrer los mismos kiló-
metros.

Has hecho viajes con tu coche 
eléctrico. ¿Piensas que las ca-
rreteras españolas están prepa-
radas para recorrerlas con estos 
vehículos?

Yo soy bastante precavido y 
siempre planifico bien la ruta; de 
forma que si alguno de los pun-
tos de carga previstos falla, pue-
da llegar al siguiente sin ningún 
problema. Nunca me he visto en 
ninguna encerrona, pero hay que 
tener en cuenta que es necesa-
rio planificar bien el viaje.

A nivel nacional hay todavía 
muchas rutas en las que faltan 
puntos de recarga. Existen aplica-
ciones para el móvil que informan 
de la existencia de estos lugares 
por toda España y su estado, con 
la posibilidad de dejar un comen-
tario (por si alguien ha pasado 
por allí y ha tenido algún proble-
ma). Es cierto que existen puntos 
que aún no se han habilitado por 
diversas circunstancias.

¿Crees que hay suficientes pun-
tos de recarga en la comarca?

La respuesta a esa pregun-
ta es un poco personal. Para mi 
uso particular me sobran, porque 
tengo la suerte de tener cochera 
y cargo mi coche allí. Aparte yo no 
he cambiado mis hábitos y en los 
sitios a los que me suelo despla-
zar tienen punto de carga.

¿Crees que es más complicado 
tener un coche eléctrico si no tie-
nes cochera?

Complicado no es, es más in-
cómodo. Conozco a mucha gente 
que tiene coches eléctricos y que 
no tiene garaje. Tal vez, donde 
ellos se desplazan hay punto de 
recarga del que hacen uso o car-
gan en su trabajo. 

Cargar un coche eléctrico es 
más fácil que cargar uno de ga-
solina, porque electricidad hay 
en todas partes. Enchufes tienes 
en todos los sitios y cualquiera te 
sirve para cargar. La cochera te 
da más comodidad pero no es im-
prescindible.

¿Qué opinas del debate de que 
el coche eléctrico también con-
tamina?

A nivel de impacto medioam-
biental, la fabricación de un coche 
eléctrico contamina un poco más 
que fabricar un coche de combus-
tión, por la batería y sus compo-
nentes. Pero a nivel de vida útil, el 
coche eléctrico es mucho menos 
contaminante. Una vez fabricado, 
lo que emite es casi nulo. 

Hay gente que dice que la 
energía con la que recargamos 
puede venir de centrales nuclea-
res pero, en realidad, eres tú el 
que elige. Puedes contratar ener-
gía para tu casa renovable y con 
ello para tu coche, como es mi 
caso. También puedes ponerte 
placas solares en casa y cargar 
tu coche. Aunque todos los co-
ches eléctricos se cargasen con 
energías provenientes del carbón 
y del petróleo, serían mucho más 
contaminantes los coches de 
combustión.

¿Y sobre eficiencia energética?
En cuanto a eficiencia, el mo-

tor térmico aprovecha un 30 por 
ciento de energía del carburante, 
el resto se pierde en forma de ca-
lor, de emisiones, de residuos… 
Un coche eléctrico aprovecha 
más de un 90 por ciento de la 
energía que consume.

¿Cómo ves el futuro automovilísti-
co en España?

Actualmente la población es-
pañola en general conoce muy 
poco de estos vehículos. La gen-
te acude a los concesionarios a 
buscar información sobre estos 
coches, y muchos comerciales no 
están preparados para resolver 
sus dudas, y tampoco tienen ve-
hículos en exposición.

Aun así, yo creo que en pocos 
años se van a imponer los coches 
eléctricos en el mercado automo-
vilístico. Van a entrar empresas 
en el mercado como Tesla o em-
presas chinas que van a ofertar 
muchos más modelos, y se van 
a dar a conocer rápidamente to-
das sus ventajas. Yo recomiendo 
totalmente la compra.

«Muchos puntos de 
recarga públicos son 
gratuitos por lo que 
a veces no pago nada 
por cargar el coche»

«Es indispensable 
para viajar planificar 
bien tu viaje y los 
puntos de carga en 
los que vas a parar»

«Es más cómodo tener 
un coche eléctrico   
si tienes garaje»

Vehículo de combustión vs vehículo eléctrico.

Enchufe para carga de vehículo eléctrico | Fabiola Zafra
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Y tú, ¿de quién eres?

En esta sociedad hay que ser de algo 
para tener una sensación de protección, y 
nos olvidamos del verdadero valor, el in-
dividual. Es cierto que sumando muchos 
valores individuales se llega más lejos, 
pero no lo es menos que dependiendo de 
con quien se sume en lugar de avanzar 
puedes retroceder.

Refugio de vagos
De hecho ´el grupo` a veces es el re-

fugio de los vagos, y el argumento óptimo 
para disimularlo protegiéndose entre la 
´manada`. Parece que se valora a una 
persona más por el grupo al que pertene-
ce que por su propio valor. Enseguida uno 
se siente a gusto con otro porque perte-
nezca a su grupo: afi cionado de un mismo 
equipo de fútbol, amante de un estilo de 
música, usuario de un tipo de red social… 
todo vale para identifi car y aceptar, como 
si eso fuese alguna garantía.

La identifi cación con otro para crear 
espacios de conjunto llega a todos los rin-
cones. En el ámbito familiar es muy nor-
mal no llamar a nuestros seres queridos 
por el nombre sino decir mi mujer,  mi ma-
rido, mi hijo… dando más importancia al 
término de pertenencia que a la persona 
en sí. Ya no digo en Estados Unidos donde 
la mujer se quita su propio apellido para 
pasar a ser la señora ´x`.

Corporativismo
En ese ambiente grupal se esconden 

acciones que nada aportan a los demás, 
pero que son como una especie de cupón 
regalo para los que están dentro del gru-
po. Me refi ero a los corporativismos, esos 
que tapan los errores de otros solo porque 
son compañeros, sin pararse a pensar en 
el daño que pueden haber ocasionado a 
un tercero. Claro, que ese tercero no es 
´de los suyos`.

Si un médico se equivoca eso va a 
quedar tapado, aunque su error haya aca-
bado con la vida o la calidad de vida de un 

paciente. Pero pasa en todos los sectores 
de la sociedad y en todos los ofi cios, es 
como si proteger los errores del que se 
equivoca nos diera una ´vida extra` para 
gastar cuando nos equivoquemos noso-
tros, y en ese egoísmo lo protegemos y por 
lo tanto nos hacemos peores, porque nos 
convertimos en encubridores.

Rutinas
Esta necesidad de ir por el mismo 

camino que los demás se convierte en 
rutina. Un anuncio de las pasadas navi-
dades sentaba a la mesa a familiares y 
les preguntaba sobre lo que sabían de fa-
mosos, redes sociales, etc. y sobre lo que 
sabían de su familiar más cercano, y si no 
acertaban sobre estos últimos se tenían 
que levantar. ¿Adivinan cuántas personas 
quedaron sentadas a la mesa?

Y es que podemos buscar escusas de 
que nos machacan por la tele o las redes 
sociales, pero lo cierto es que nadie obli-
ga a verlas. Si uno quiere puede dedicar 
más tiempo a la gente cercana. Podemos 
no conocer bien a los que están en nues-
tro entorno, pero seguro que si les men-

ciono Julen enseguida saben que ha sido 
un niño que cayó a un pozo en Málaga.

Encasillar como sea
Y podríamos seguir con todo en nues-

tra vida: si eres artista lo primero que pre-
guntan es de que estilo (seas cantante, 
escritor, pintor, etc.), si hablas de fútbol 
de qué equipo, si hablas de política de 
qué tendencia… Y además no te puedes 
escapar, por mucho que intentes explicar 
que no eres de nada ni de nadie, que hay 
cosas que te pueden gustar de unos y 
otros, siempre están esperando algo en la 
conversación para decir: Ya, dices que no 
pero te gusta más el Madrid o el Barca, o 
eres más de izquierdas o de derechas… 
Es la necesidad de encasillar como sea.

Es como si la gente creyera que tiene 
más valor por pertenecer a algo, que por 
ser uno mismo. La única forma de esca-
par de esto es ir a temas que no sean tan 
grupales. Si dices que te gusta el ciclis-
mo no serás tan popular, pero al menos 
no te preguntarán de que equipo eres 
cuando estés viendo una etapa simple-
mente porque te gusta ese deporte.

Encasillamiento
En esa necesidad de ´encarpetarlo` 

todo nos volvemos más reacios a los te-
mas sin ni siquiera conocerlos. En una 
entrevista a la ingeniera Sara Gómez 
decía que solo el 25 por ciento de los 
estudiantes de ingeniería son mujeres. 
Añadía que se establece enseguida una 
relación de la persona que estudia algo 
con cómo es; preguntando a los chicos 
de 17 años sobre que pensaban de las 
chicas que estudiaban ingeniería la res-
puesta mayoritaria es que debían ser 
feas.

Y el sistema necesita esos encasilla-
mientos para poder acercarse y lanzar 
mensajes de manera grupal, que es mu-
cho más fácil que de manera individual. 
Si uno ve series de televisión con gran 
éxito como Modern Family o The Big 
Bang Theory, en ambos casos está claro 
que listo/a equivale a feo e indefenso y 
guapa a tontita pero que siempre se sale 
con la suya.

Simpatía no es empatía
Y en esos grupos es donde se esconde 

lo peor de la sociedad, aquellos que si tie-
nen ofi cio es porque ´les ha tocado`. En 
sus malas acciones y en sus malos tratos, 
como por ejemplo con las personas de la 
tercera edad -ver reportaje en página 10-, 
se sienten protegidos por la ´manada`, 
porque las personas de un grupo no bus-
ca la calidad, se protege en la cantidad y 
en el de al lado, que le cubre sin pensar 
en el daño que provoca.

Y por cierto, me gustaría hacer una 
apreciación a médicos, policías, funcio-
narios, etc. Puede que sea cierto que no 
se debe empatizar con la gente que se 
atiende, porque eso infl uiría en el trabajo 
y en la vida personal de cada uno. Pero 
hay una cosa que se llama simpatía, que 
aunque suene fonéticamente parecido no 
es lo mismo, y que eso no cuesta nada ni 
produce ningún tipo de alergia.

Javier Díaz
PETRER



La vendimia se realiza a mano y se transporta en cajas hasta la bodega

Bocopa

Laudum Roble está elabo-
rado con uvas procedentes de 
agricultura ecológica de dos 
variedades, la Monastrell, au-
tóctona de alicante, procedente 
de viñedos viejos en la monta-
ña en las localidades de Casta-
lla y la Cañada y de la variedad 
Syrah, procedente de la locali-
dad de Sax. 

La vendimia se realiza a 
mano y se transporta en cajas 
hasta la bodega. Tras una pa-
ciente elaboración, pasa por 
cuatro meses de crianza en ba-
rricas de roble francés, america-
no y húngaro que lo convierten 
en un vino muy mediterráneo, 
con personalidad y con mucha 
fruta. Además, está certificado 
apto para veganos. 

Este vino tinto mediterráneo 
es ideal para tomar con toda cla-
se de tapas, aperitivos, embuti-
dos, guisos, verduras, arroces y 
quesos. 

Tesoro
Pero es que, además, con 

el proyecto de lanzamiento de 
este producto, la firma tuvo una 
apuesta mucho más ambicio-
sa que sencillamente hacer un 
buen vino. Quiso presentarlo de 

Laudum roble. Un tinto alicantino    
de tendencia ecológica

nos ecológicos. Sus suelos con 
una base arcillosa y pedregosa. 
Además el clima mediterráneo 
con altas temperaturas en pri-
mavera y verano y los bajos ren-
dimientos de los viñedos hacen 
de por si una agricultura ecológi-
ca de libro.

Premios a la calidad
Desde su lanzamiento en 

2015 este tinto de calidad ali-

una manera muy especial con un 
packaging que intenta explotar la 
latinidad del origen romano de la 
marca Laudum, siendo la botella 
de este vino la protagonista al 
estar diseñada en forma de co-
lumna clásica. Esta originalidad 
valió a la firma el Premio Mundial 
de diseño 2016 en ´The Dieline 
Awards` en USA. 

Así que no sólo el contenido, 
que es elegante, moderno, fino, 
suave y muy logrado en el trabajo 
con la monastrell, sino que tam-
bién la calidad del vino, son un 
tesoro en este producto. 

 Agricultura ecológica
Bodegas Bocopa comenzó el 

proyecto de convertir y certificar 
la mayoría de los viñedos de sus 
socios viticultores en viñedos de 
agricultura ecológica en el año 
1996, bajo el impulso entusiasta 
de su director gerente, enólogo y 
viticultor Gaspar Tomás. 

La provincia de Alicante tie-
ne un terroir idóneo para los vi-

Este tinto de  
calidad alicantino   
ha recibido más de  
20 premios    
internacionales

Ideal para tomar  
con toda clase de 
tapas, aperitivos, 
embutidos, guisos, 
verduras, arroces y 
quesos

cantino ha recibido más de 20 
premios internacionales. La 
añada 2017 es la que está, aho-
ra mismo, disponible en el mer-
cado y ha recibido tres medallas 
de oro muy importantes. Entre 
ellos el Baco de Oro como mejor 
vino de añada 2017 de España, 
así como la medalla de oro en el 
Asia Wine Trophy y la medalla de 
oro en el concurso francés Gil-
bert & Gaillard.
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Para que un vino ecológico sea considerado como tal son varios los requisitos.
El reglamento marca que para entrar en la categoría de Vino Ecológico, dentro de la Denominación 
Genérica ´Agricultura Ecológica`, se debe cumplir:

- Se utilicen abonos naturales para los viñedos, en lo posible generados por la propia biomasa de 
los cultivos.

- Está prohibido el empleo de la uva dañada en el proceso de vendimia.
- Las parcelas de cultivo no llevan agrotóxicos ni añadidos químicos, con lo cual la uva que se pro-

duce es más sana.
- Otros requisitos imprescindibles son que la conservación y el embotellado del vino se hagan sin 

tratamientos y que la vinificación se haga sin el antiséptico y antioxidante SO2.

 ¿En qué consiste eso de vino ecológico? 

Gaspar Tomás.
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DaviD Rubio

“Vivir diez meses en la Resi-
dencia de personas mayores de 
La Florida de Alicante ha sido la 
peor experiencia de mi vida. Aún 
tengo pesadillas y me despierto 
temblando porque pienso que 
todavía estoy allí”. Así de tajante 
se expresa Luisa Ortega en de-
claraciones a este periódico.

Inhabilitada para trabajar a 
causa de su enfermedad de Lu-
pus, en febrero de 2018 la Con-
selleria de Igualdad  y Políticas 
Inclusivas concedió una plaza a 
Elisa en esta residencia pública 
mientras esperaba a que le asig-
naran una vivienda social. A pesar 
de que ella tan solo percibe una 
mínima pensión de 360 euros 
mensuales, debía abonar 140 eu-
ros cada mes por vivir aquí.

“Quizás en su día fuera una 
buena residencia, pero hoy es 
el peor de los geriátricos. Falta 
personal, comida, atención mé-
dica, limpieza…” nos asegura 
Elisa. Tras casi un año de peleas 
con la Administración, en enero 
al fin consiguió mudarse a un 
piso social. Durante todos estos 
pasados meses no se atrevió a 
contar públicamente en la pren-
sa lo que veía cada día en la 
residencia por miedo a represa-
lias. Ahora que ya no tiene nada 
que perder, quiere que se sepa 
toda la verdad. 

Casos de bullying
“El principal problema es la 

falta de presupuesto y de per-
sonal. No dan abasto. Somos 
unas cien personas para apenas 
cuatro o cinco trabajadores. Y 
hay muchos residentes que son 
problemáticos, necesitan de un 
cuidado mucho más vigilante y 
no deberían estar aquí” nos co-
menta Elisa.

Con apenas 63 años ella era 
la residente más joven de todo el 
edificio, pues no ocupaba la pla-
za por mayor sino a causa de su 

El Síndic de Greuges y Ciudadanos piden que la Conselleria incremente las inspecciones en estos centros

La vida en una residencia para personas 
de la tercera edad

Residencia ‘La Florida’ de Alicante.

La vicepresidenta Mónica Oltra es 
quien gestiona la Conselleria  encar-
gada de las residencias públicas de 
la Comunidad Valenciana.

El exconseller Juan Cotino fue el 
impulsor del controvertido ‘modelo 
Cotino’ en la época de Camps.

enfermedad. “He convivido con 
personas con serios problemas 
mentales que deberían estar en 
un psiquiátrico. Una mujer se de-
dicaba a amenazarme de muer-
te todas las semanas, y no solo 
a mí. Hay un grupo liderado por 
un bipolar diagnosticado que se 
dedican a insultar a todo el mun-
do, y además reciben un trato 
preferente, como si fuera el clan 
dominante de una cárcel”.

Tal y como nos cuenta la anti-
gua residente, los empleados no 
controlan estos casos de acoso y 
bullying por falta real de medios 
humanos. “Un día dos mujeres 
llegaron a las manos. Empeza-
ron a pegarse en medio del salón 
y tardaron varios minutos en se-
pararlas. Incluso hay un sinver-
güenza que se dedica a came-
larse a las abuelitas que están 
más seniles y solas para que se 
gasten sus míseras pensiones 
en invitarle a comer o comprarle 
regalos. La dirección lo sabe per-
fectamente, pero allí nadie hace 
nada para remediarlo”.

Deficiente atención  
sanitaria

Aparte de las relaciones so-
ciales, Elisa también asegura 
que la parte médica deja mucho 
que desear. “Son personas que 
suelen tener una salud muy deli-
cada. Necesitan de una atención 
muy especial, tener paciencia 

con ellas. Pero solo hay un único 
médico en la Residencia y enci-
ma trata fatal a todo el mundo. 
No sé por qué estudió Medicina, 
ya que se dedica a despreciar a 
sus pacientes”.

Como ejemplo, Elisa nos 
cuenta un presunto caso de 
mala praxis médica realmente 
sangrante. “Llegó un nuevo re-
sidente, que se quejaba de que 
le dolía el pie. Sabían que tenía 
problemas de azúcar, pero no le 
hicieron apenas caso. Un dedo 
se le puso cada vez más negro, y 
acabó yéndose al hospital por su 
propia cuenta. Al final tuvieron 
que amputárselo. Y menos mal, 
porque le estaba dando un brote 

de cataratas y si llega a tardar 
un poco más en ir al hospital se 
queda ciego”.

Además, estos servicios tan 
mínimos se reducen aún más 
en vacaciones. “En Navidad nos 
quedamos sin médico, psicólo-
ga, personal de administración y 
directora durante dos semanas. 
Aquí no sustituye nadie. Tenía-
mos un par de auxiliares para 
todos los residentes”.

Por otra parte, según nos 
cuenta, parte del personal lleva 
meses sin cobrar algunos su-
plementos a sus nóminas que 
les deben y de hecho todos los 
lunes realizan un parón laboral a 
modo de protesta.

Pocas habitaciones
En el caso particular de Elisa, 

ella solicitó una habitación priva-
da a causa de su enfermedad. El 
Lupus es una patología autoin-
mune por la que el propio sistema 
inmunitario ataca las células y te-
jidos sanos del cuerpo por error. 
Esto hace que sus pacientes 
sean especialmente propensos 
a adquirir otras enfermedades, 
así como a sufrir complicaciones 
dado que su cuerpo no está tan 
bien preparado para protegerse.

“Tardaron varios meses en 
asignarme por fin una habitación 
privada. Al principio me pusieron 
a una compañera que decían que 
era muy independiente. Mentira. 
Aparte de que psicológicamente 
no estaba del todo bien, padecía 
varias enfermedades e incluso 

«He visto   
situaciones graves, de 
acoso verbal o físico, 
que escapan   
al control de los   
trabajadores»   
E. Ortega (residente)

«Llevan un gran 
descontrol médico y 
alimentario.  
Un bipolar no se 
toma la medicación y 
a un diabético casi le 
dejan ciego»   
E. Ortega (residente)
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me despertaba todas las noches 
cuatro o cinco veces para ir al 
baño. Mi enfermedad necesita 
una tranquilidad y estabilidad 
para no empeorar, y yo en esa 
habitación tenía todo lo contra-
rio” nos relata Elisa Ortega. 

Mala alimentación
Otro punto muy importante 

para la enfermedad del Lupus 
es la alimentación, que debe ser 
equilibrada y nutritiva. Elisa nos 
asegura que la comida dentro 
de la Residencia es tan escasa 
como pobre.

“Le dije varias veces al co-
cinero que no podía comer al-
gunas cosas y que me pusieran 
una dieta basada en fibra. Pues 
lo que hacían era ponerme co-
mida para diabéticos. Yo no soy 
diabética. Sin embargo al señor 
con problemas de azúcar que le 
cortaron un dedo, si le ponían 
comida normal. Llevan un caos 
tremendo, y están jugando irres-
ponsablemente con la salud de 
las personas” nos cuenta.

La antigua residente no solo 
denuncia el descontrol nutritivo 
en los casos especiales, sino 
también la ausencia de muchos 
productos básicos para una 
buena alimentación normal. “Yo 
hay veces que simplemente les 
pedía un tomate trinchado, y ni 
eso tenían. No pidas alimentos 
como naranjas, huevos o sardi-
nas. Son productos de lujo que 
apenas se ven por allí”.

Sin embargo, según cuenta 
Elisa, hay algunos pocos resi-
dentes que sí tienen ciertos pri-
vilegios alimenticios. “El señor 
que está diagnosticado bipolar 
y sus amigos comen mejor que 
todos los demás. La Residencia 
no controla si se toma su medi-
cación, y obviamente no lo hace. 
Como saben que puede ponerse 
peligroso, le tienen miedo. Este 
hombre si pide doble ración, se 
la dan. Al resto no”.

Igualdad y Políticas  
Inclusivas

Ante estas denuncias tan 
graves desde este periódico nos 
hemos puesto en contacto con 
la dirección de la Residencia de 
Personas Mayores ‘La Florida’, 
quienes no han querido hacer 
declaraciones al respecto y nos 

han remitido a contactar direc-
tamente con la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas. 

Desde dicha conselleria (ges-
tionada directamente por la vi-
cepresidenta Mónica Oltra) nos 
han indicado que el presupues-
to total destinado al año para 
residencias de mayores llega a 
los 300 millones de euros para 
12.300 plazas, que se cumplen 
los ratios de personal estable-
cidos por la orden normativa 
1.376/2005 y que se han in-
crementado tanto las inspeccio-
nes (en un 35 por ciento desde 
2014) como los inspectores (de 
ocho a veinte desde 2015).

Sin médicos en Torrevieja
Para comprobar si el caso 

de Elisa Ortega se trata de un 
testimonio aislado, hemos con-
tactado también con el Síndic de 
Greuges (el Defensor del Pueblo 
de la Comunidad Valenciana) 
a quien hemos solicitado infor-
mación sobre reclamaciones e 
investigaciones abiertas a resi-
dencias en nuestra provincia. La 
institución nos ha hecho llegar 
varias denuncias recibidas, la 
más reciente relativa a la resi-
dencia pública de Torrevieja.

Dicha queja, impulsada por 
la delegación torrevejense de 
Izquierda Unida, denunciaba 
que la Residencia carecía de un 
médico profesional para atender 
a los residentes. El Síndic abrió 
una investigación al respecto.

La Conselleria tuvo que admi-
tir por escrito que, efectivamen-

te, los dos puestos médicos que 
existen en esta residencia llevan 
sin estar ocupados por un funcio-
nario de carrera durante la frio-
lera de siete años. Durante todo 
este tiempo han sido reemplaza-
dos por personal interino, pero 
también se han dado muchos pe-
riodos de vacancia que han dura-
do incluso más de un año.

Según argumentan desde 
Valencia, “la mayoría de estos 
médicos interinos renuncian al 
puesto poco después de acceder 
para promocionar a otras plazas 
ofertadas por la Conselleria de 
Sanidad”.

Pocos esfuerzos  
administrativos 

El Síndic de Greuges acabó 
concluyendo que la Conselleria 
no estaba esforzándose debi-
damente en proporcionar a los 
residentes el Derecho a la Pro-
tección de la Salud, reconocido 
por la Constitución Española en 
su artículo 43. 

“No deja de sorprendernos 
el escaso éxito de las gestiones 
realizadas, no cubriendo nun-

ca estas plazas ni por personal 
funcionariado ni tan siquiera por 
personal interino” dictaminó el 
Síndic. En dicho informe se re-
cuerda también que la principal 
razón por la que los profesiona-
les médicos buscan otras plazas 
es debido a que los puestos de 
trabajo sanitarios en la residen-
cia están clasificados como A1-
20, el más bajo posible.

Desde esta institución se 
indujo a que la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas 
realizase un mayor esfuerzo 
organizativo y presupuestario 
en adelante para garantizar la 
presencia de profesionales mé-
dicos en la Residencia Pública 
de la Tercera Edad, así como 
recomendaba un mejor redi-
seño de las bolsas de trabajo 
para cubrir estos puestos debi-
do “al poco éxito de las anterio-
res bolsas”.

Cabe recordar que las re-
soluciones del Síndic no son 
vinculantes para la Administra-
ción, sino tan solo orientativas. 
A pesar de que se han produci-
do incluso manifestaciones en 
Torrevieja por este tema, que 
atañe a más de 200 residentes, 
no tenemos noticias de que al 
menos un médico haya cubier-
to una de las dos plazas que 
están presupuestadas en esta 
residencia.

Poca inspección y  
supervisión 

Ante el grueso de quejas re-
cibidas por usuarios y familiares 

de centros residenciales para 
personas mayores en la Comu-
nidad Valenciana, el Síndic de 
Greuges también inició una in-
vestigación de oficio en 2018 
hacia todas las residencias pú-
blicas de la región.

Las conclusiones del infor-
me, publicado el pasado mes de 
julio, deducen “un insuficiente 
control y supervisión por parte 
de la Administración Pública ha-
cia el funcionamiento y calidad 
de atención prestada en estos 
centros”.

Según los propios datos fa-
cilitados por la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas 
al Síndic, en 2017 se realizaron 
161 inspecciones a residencias, 
de las cuales tan solo 27 fueron 
en la provincia de Alicante. Sin 
embargo, a nosotros la Conselle-
ria nos ha dicho que se hicieron 
255 inspecciones, de ellas 58 
en Alicante.  

Sea como fuere, un 25 por 
ciento de los incumplimientos 
detectados fueron relativos a 
las deficientes instalaciones, 
mientras que un 24 por ciento 

 Residencia de la tercera edad de Torrevieja.

Ciudadanos acusa 
a la vicepresidenta 
Oltra de favorecer a 
determinadas  
empresas   
concesionarias de 
residencias

En enero falleció 
una residente en un 
incendio ocurrido 
en la Residencia Juan 
XIII de Alicante

La Residencia de 
la Tercera Edad de 
Torrevieja lleva siete 
años sin cubrir sus 
dos plazas de médico



La Conselleria ha  
aumentado el  
servicio de   
inspección, pero el 
Síndic advierte que 
no es suficiente

La mayoría de  
denuncias que  
llegan son relativas 
a la poca atención 
hacia los residentes

Elisa con una compañera de la Residencia La Florida.

La sociedad   
vinculada al  
exconseller Cotino y 
al empresario Ortiz 
acaparó gran parte 
del sector a base de 
subvenciones  
públicas

Casi la mitad de los 
incumplimientos 
detectados son  
deficiencias en las 
instalaciones o no 
cumplir la normativa 
anti-incendios
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no cumplían convenientemente 
con la normativa anti-incendios. 
Precisamente el pasado 28 de 
enero una mujer residente de 
83 perdió la vida durante un in-
cendio ocurrido en la Residencia 
Juan XXIII de Alicante, también 
de titularidad autonómica.

Por otra parte, hasta en un 
20 por ciento de las ocasiones 
el inspector determinó que no se 
proporcionaba una atención so-
cio-sanitaria completa. También 
se percibió un 12 por ciento% de 
insuficiencia de personal.

El Síndic concluyó en que la 
acción inspectora de la Admi-
nistración está siendo “de baja 
intensidad” en las residencias, 
dado que no se inspeccionan 
más que un tercio de los cen-
tros existentes en la Comuni-
dad Valenciana. Si bien es cier-
to que precisamente este año 
se han incorporado diez nuevas 
plazas al Servicio de Acredita-
ción e Inspección de Centros y 
Servicios, el informe avisa que 
sigue siendo “claramente insu-
ficiente”.

Personal insuficiente
Desde la oposición política, 

el grupo de Ciudadanos en Les 
Corts ha preguntado en algunas 
ocasiones al Govern por este 
tema. Según los datos que nos 
hacen llegar desde dicho partido, 
durante el año 2017 se recibie-
ron un total de trece denuncias 
hacia residencias de la provincia 
de Alicante, 87 en toda la Comu-
nidad Valenciana. Prácticamente 
la mitad eran relativas a situacio-
nes de “falta de atención”.

“En la mayoría de los casos 
las deficiencias en atención vie-
nen determinadas por una cla-
ra ausencia de personal, pero a 
veces está ocurriendo incluso en 
centros que sí cumplen con los re-
quisitos mínimos de plantilla que 
exige la normativa” nos indican 
desde Ciudadanos, concluyendo 
que no solo haría falta reforzar 
las plantillas de trabajadores sino 
también renovar la normativa 
para subir los requisitos básicos.

También la formación naran-
ja ha reportado  la existencia 
de varias residencias ilegales 
o clandestinas, una de ellas en 
la localidad alicantina de Sax. 

Según nos indican, el tiempo 
medio entre que llega una de-
nuncia a Conselleria y se reali-
za la pertinente inspección es 
de once días más otros 46 días 
necesarios para emitir el infor-
me, mientras que en un 17 por 
ciento de los casos ni siquiera 
se llegan a inspeccionar los he-
chos denunciados.

El modelo Cotino
En una sesión celebrada en 

Las Corts el pasado mes de ju-

nio, se vivió una auténtica bron-
ca en el pleno entre Ciudadanos 
y Compromís por este tema. La 
portavoz autonómica del parti-
do centrista, Mari Carmen Sán-
chez, acusó a la vicepresidenta 
Mónica Oltra de otorgar un tra-
to de favor a ciertas empresas 
concesionarias de residencias 
de mayores.

Todo esto viene de la épo-
ca de cuando Francisco Camps 
era president de la Comunidad. 
Durante estos años el entonces 
conseller de Bienestar Social, 
Juan Cotino, impulsó el que se 
conocería popularmente como 
‘modelo Cotino’ en las residen-
cias autonómicas.

Desde entonces la sociedad 
Centros Residenciales Savia, 
participada por la propia familia 
Cotino y el controvertido empre-
sario alicantino Enrique Ortiz, 
gestiona gran parte de las resi-
dencias concertadas de la Co-
munidad. 

En varias conversaciones 
telefónicas entre Ortiz y Arturo 
Alario (consejero delegado de 
Savia) interceptadas por la Po-
licía Nacional Anticorrupción y 
que fueron filtradas a la prensa, 
ambos se jactaban de que Co-
tino llenaba de ancianos las re-
sidencias mediante plazas sub-
vencionadas por la Generalitat 
para inflar el negocio.

De hecho, el grupo Savia 
pasó de ingresar 11 millones por 
plazas subvencionadas en 2006 
a unos 40 millones en 2009, 
año en el que Cotino cesaría 
como conseller. Actualmente 
esta sociedad aún gestiona 21 
centros en la Comunidad.

Trabajadores mal pagados
Según denuncia el grupo de 

Ciudadanos, con la llegada del 
PSOE y Compromís a la Genera-
litat estas situaciones de ventaja 
empresarial hacia las empresas 

vinculadas a Cotino siguen su-
cediéndose, perjudicando gra-
vemente el bienestar de los re-
sidentes.

Mari Carmen Sánchez acusó 
a la Conselleria dirigida por Mó-
nica Oltra de estar permitiendo 
que esta sociedad perpetrara un 
modelo de muy bajo coste. “Es un 
sistema low cost de dependencia 
por el que se paga 380 euros a 
cuidadores no profesionales, pro-
vocando la salida inmediata de 
los que sí son auténticamente 
profesionales y mermando todo 
tipo de posible desarrollo tecno-
lógico en el sector”.

El final del camino
Elisa Ortega no pertenece 

a ningún partido político, y solo 
quiere que las administraciones 
pongan más esfuerzos en garan-
tizar una vida digna a los ancia-
nos o personas con dependen-
cia que viven en estos centros.

“Muchos de ellos no tienen 
ya familiares y están solos en 
el mundo. Otros sí los tienen, 
pero nunca van a visitarlos. En la 
mayoría de los casos, no se los 
llevan ni en Navidad. Y yo nunca 
he pasado unas navidades tan 
deprimentes como las que he 
vivido allí” nos asegura.

Elisa ahora ya ha salido de la 
Residencia ‘La Florida’ y desde 
enero está viviendo en su nuevo 
piso social. “Podría olvidarme de 
todo, pero no puedo dejar pa-
sar lo que he visto. Quiero que 
la gente lo sepa, para que los 
ciudadanos pidamos más pre-
supuesto, personal e inspeccio-
nes para las residencias. Algún 
día todos podemos acabar allí. 
Y francamente, yo preferiría qui-
tarme la vida antes de volver a 
vivir en un lugar así” sentencia.



Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) estudian nuevos materiales de fuentes renovables 
que no degraden el medio ambiente

Manuela  Guilabert

Muchos científicos se refie-
ren a nuestra era como la era del 
plástico. Razón no les falta ya que 
una media de ocho millones de 
toneladas de plástico entran cada 
año en los mares a nivel mundial, 
lo que supone el 80 por ciento de 
la contaminación marina.

Aproximadamente hay hasta 
50 trillones de fragmentos de 
plásticos flotando en los océa-
nos, sin incluir los que se en-
cuentran en el fondo. Ese plásti-
co ahoga nuestros mares y pone 
en peligro la supervivencia de las 
especies que los habitan.

Mar Mediterráneo
El mar mediterráneo es uno 

de ellos, y  grupos  ecologistas 
como Greenpeace se refieren a 
él como un ´mar de plástico`. 
Para denunciar esta contamina-
ción, a veces invisible, y pedir 
medidas urgentes para frenarla, 
Greenpeace recorrió reciente-
mente el Mediterráneo en su 
campaña ´Menos plástico, más 
Mediterráneo`.

Durante tres meses, el barco 
más emblemático de la organiza-
ción, el Rainbow Warrior, surcó las 
aguas desde Valencia hasta Croa-
cia, llevando a cabo acciones de 
denuncia, investigaciones a bordo, 
reuniones políticas del más alto 
nivel, presentación de informes y 
jornadas de puertas abiertas.

Problema   
medioambiental

El problema va ya mucho más 
allá de los mares y ríos, y se ha 
convertido en uno de los proble-
mas medioambientales que más 
preocupan en este siglo.

La contaminación por plás-
ticos es un gran reto medioam-
biental por su alta producción, la 
mala gestión de sus residuos y su 
baja degradabilidad. En conse-
cuencia, se están desarrollando 
materiales como los bioplásticos. 
No obstante, la biodegradabili-
dad es muy dispar entre tipos de 
bioplástico, las condiciones am-
bientales o si se encuentran en 
el mar o en tierra.

Nuevas alternativas al plástico

En la actualidad están estu-
diando nuevos materiales deriva-
dos del plástico que no degraden 
el ecosistema terrestre y marino, 
y  que provienen parcial o total-
mente de fuentes renovables 
como las plantas, a diferencia 
de los polímeros convencionales 
que provienen del petróleo.

Estudios alternativos
Los investigadores Carlos 

Sanz y Santiago Soliveres, de la 
universidad de Alicante, forman 
parte de un grupo de investiga-
ción con una gran experiencia 
en la evaluación del impacto hu-
mano en el medio ambiente, que 
estudian  nuevos materiales de 
fuentes renovables que no de-
graden el medio ambiente.

Concretamente pertenecen 
a la Facultad de Ciencias y a los 
departamentos de Ecología, Quí-
mica Analítica, Ciencias del Mar y 
Biología Aplicada, así como  al Ins-
tituto Multidisciplinar para el Estu-
dio del Medio ´Ramon Margalef`.

Abordan los problemas am-
bientales con un enfoque multi-
disciplinar para ayudar a solucio-
nar problemas que son globales, 
como la contaminación o el cam-
bio climático.

Esta investigación 
puede ayudar a  
mejorar la   
normativa sobre   
el uso de distintos  
tipos de plástico 

Grupos ecologistas 
como Greenpeace  
se refieren al mar  
Mediterráneo como 
un ́ mar de plástico`

Objetivo de la   
investigación

El objetivo de  estos investi-
gadores es medir, en condicio-
nes realistas, la degradación 
de distintos tipos de polímeros 
(plásticos y bioplásticos) para 
establecer su persistencia en el 
medio ambiente.

Se pondrá a punto un proto-
colo para medir su degradabili-
dad  en condiciones controladas, 
reproduciendo distintos ecosiste-
mas terrestres y marinos. Así, po-
drán comparar la degradabilidad 
entre los plásticos y bioplásticos 
más comunes para poder hacer 
estimaciones a largo plazo.

Con estos datos podrán esta-
blecer qué polímeros van a tener 
una menor persistencia en el me-

dio ambiente para poder estable-
cer políticas ambientales sobre 
su uso y fabricación.

Simulación del  
medio marino

Para simular el medio marino 
usaran cámaras de incubación 
que reproduzcan las condiciones 
de salinidad y temperatura, mien-
tras que en el medio terrestre sus 
unidades experimentales estarán 
en lugares expuestos a las con-
diciones ambientales naturales y 
controladas para que no sufran 
ningún otro tipo de manipulación. 

También realizarán un estudio 
del grado y tipo de degradación 
para cada tipo de plástico en con-
diciones que simulen distintos 
ecosistemas terrestres y marinos. 
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-.Utiliza bolsas reutilizables para ir a la compra.
-.Evita los chicles; la mayoría contienen plástico en su composi-
ción. Existen chicles 100% naturales y ecológicos. 
-.Compra productos empaquetados en cartón o vidrio.  
-.Sustituye las fiambreras de plástico (tuppers) por recipientes de 
cristal o de acero inoxidable.
-.Utiliza pinzas de madera para la ropa.
-.Usa biberones de vidrio para los bebés.
-.No uses maquinillas de afeitar desechables.
-.Evita el plástico: pajitas, recipientes, film, cubiertos o vasos.

Para llevar a cabo esta investigación se ha formado un gru po 
multidisciplinar de la Universidad de Alicante compuesto por quí-
micos, biólogos y ecólogos que permita desarrollar una metodo-
logía para poder evaluar de forma realista la degradabilidad de 
distintos polímeros en el medio ambiente.

La metodología de este proyecto ayudará a mejorar la normativa 
sobre el uso de distintos tipos de plástico mediante la adición de 
medidas de degradabilidad más realistas en el medio ambiente.

Si consiguen  toda la financiación  que necesitan (25.000 eu-
ros) realizaran una evaluación completa de la degradabilidad de 
plásticos y bioplásticos más comunes, tanto en sistemas terres-
tres como marinos. Quienes quieran colaborar en la financiación 
de este proyecto pueden ponerse en contacto a través del correo  
info@precipita.es

  Como contribuir a      
  la lucha contra el plástico

  Un proyecto que necesita financiación
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DaviD Rubio

Ha sido una legislatura bas-
tante movida para la escuela 
concertada. Tanto padres, cole-
gios como colectivos han organi-
zado manifestaciones contra lo 
que ellos han considerado una 
clara discriminación en favor de 
la pública por parte de la Con-
selleria de Educación. Mientras 
tanto, muchas voces han cues-
tionado el modelo educativo 
concertado y piden que se supri-
man las subvenciones públicas 
a estos colegios.

Las elecciones ya están a la 
vuelta de la esquina, y desde 
este periódico hemos querido 
realizar un repaso de lo suce-
dido durante esta legislatura 
así como una reflexión sobre el 
futuro del modelo educativo en 
nuestra comunidad. Para ello,  
hemos contactado con dos re-
presentantes tanto de la escuela 
concertada como de la pública. 

También queríamos haber 
contado con la participación 
de la Conselleria de Educación, 
pero desde el departamento di-
rigido por Vicent Marzá (Compro-

padres quieran llevar a sus hijos 
a colegios privados o religiosos. 
Pero quién quiera Educación 
privada, que se la pague él” nos 

mís) no han querido contestar a 
nuestras preguntas.

Dos modelos, dos 
mundos

“Estos cuatro años han sido 
un desastre para la concerta-
da. Compromís solo ha querido 
cargársela y hemos tenido que 
ir recurrentemente a la calle y a 
los juzgados. Francamente, es-
pero que no repitan a partir de 
2019” nos comenta Julia Llopis, 
presidenta de la Confederación 
Católica de Padres de Familia y 
Padres de Alumnos (Concapa) 
en la Comunidad Valenciana.

“Hoy en día no encuentro nin-
guna razón para que siga exis-
tiendo la escuela concertada. 
Me parece muy bien que algunos 

señala Txomin Angós, presidente 
de la Confederación valenciana 
de AMPAs de la pública ‘Gonzalo 
Anaya’ y de la FAPA ‘Enric Valor’ 
de Alicante.

Dos puntos de vista total-
mente antagónicos, que ponen 
en relieve dos formas distintas 
de entender la Educación. Esta 
división también se plasma en 
datos. En la provincia de Alican-
te ahora mismo funcionan 736 
centros públicos por otros 389 
privados, de los cuales 104 son 
concertados. 

Dicho de otra manera, el 35 
% de los centros alicantinos son 
privados y dentro de éstos hay 
un 27 % que tienen un concier-
to económico con la Generalitat. 
Contamos en estos cálculos; 
tanto los colegios de Infantil, Pri-
maria, institutos de Secundaria y 
Especial; como también los cen-
tros para adultos, de idiomas, 
enseñanzas artísticas, deporti-
vas o conservatorios de música.

Colegios públicos, 
concertados y privados

Antes de todo, conviene ex-
plicar cómo funciona exacta-
mente la legislación española 
y valenciana en cuanto a la es-
cuela privada se refiere. Aquellos 
colegios que son concertados re-
ciben financiación pública de las 
administraciones autonómicas, 
mientras que el resto de priva-
dos se autofinancian con las 
cuotas de las familias.

A cambio los concertados su-
puestamente no pueden cobrar 

matrícula a sus alumnos y en-
tran dentro de los mismos dis-
tritos escolares que los públi-
cos. Si se reservan el derecho 
a impartir una educación reli-
giosa basada en los valores de 
la congregación que regente el 
colegio (Maristas, Salesianos, 
Jesuitas, Teresianas, etc). Mien-
tras, en los públicos la asigna-
tura de Religión es optativa y la 
Educación es completamente 
laica.

“Cada alumno de la concer-
tada le cuesta a la Administra-
ción unos 3.000 euros de me-
dia. En el caso de la pública, nos 
vamos hasta los 6.200 euros 
por cabeza. Que no me cuenten 
que no nos podemos permitir 
los conciertos en la Educación, 
cuando nos estamos ahorrando 
un buen dinero con ellos” argu-
menta Julia Llopis.

“Todos sabemos que la teo-
ría es una y la práctica es otra. 
En las escuelas concertadas se 
pide una cuota supuestamente 
‘voluntaria’ pero que luego te la 
hacen pasar canutas si no pa-
gas. Además inflan también los 
precios de las extraescolares, 
uniformes, comedores, etc. Esto 
no son colegios sino negocios, 
y lo peor es que los estamos 
manteniendo con impuestos de 
todos. Todo este dinero público 
debería ir a mejorar todas las 
deficiencias de la pública. No 
es tan difícil de entender” nos 
indica Txomín Angós.

Lejos del campo
El representante de los pa-

dres de la pública valora que 
la educación concertada nació 
con la misión de cubrir las nece-
sidades educativas que el esta-
do no fuera capaz de garantizar, 
pero afirma que la realidad es 
bien distinta. 

Desde las asociaciones de padres de la pública cuestionan la necesidad de destinar dinero público a 
congregaciones privadas y religiosas

Manifestación a favor de la escuela concertada celebrada en Alicante.

Los sindicatos de 
la concertada han 
recurrido varias 
decisiones de la 
Conselleria a los 
tribunales

«Un alumno de la 
concertada le cuesta 
3.000 euros a la 
Administración, la 
mitad que uno de la 
pública» J. Llopis 
(Concapa) 

«No entiendo por 
qué sigue existiendo 
la educación 
concertada. Quién 
quiera algo privado 
que se lo pague él» 
T. Angós (Conf. 
Gonzalo Anaya)

La escuela concertada escenifica su 
ruptura con la Conselleria de Educación
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“Puedo comprender que si la 
Administración no tiene presu-
puesto para construir un colegio 
público en una zona poco habi-
tada, pues excepcionalmente 
llegué a un acuerdo económico 
con un centro privado. Se supone 
que la concertada nació con ese 
fin. Pero en la práctica no quieren 
irse al campo. Se ponen en las 
ciudades que es donde pueden 
captar más ‘clientes’. Esto se ha 
convertido en un negocio, y pun-
to” nos comenta Angós.

Ciertamente en la ciudad de 
Alicante hay 28 centros concer-
tados actualmente. De hecho, si 
contamos solo los colegios ‘tra-
dicionales’ (donde se imparta 
Primaria y Secundaria), encontra-
mos que en Alicante solo hay 4 
centros privados que no reciban 
financiación pública.

En Elche y Torrevieja la pro-
porción de concertados es algo 
menor que en Alicante, pero en 
Orihuela todavía es mayor. Por 
contra, en El Comtat (la comarca 
más despoblada de la provincia), 
tan solo tienen un único concer-
tado en Cocentaina. De hecho, 
los niños de hasta 18 municipios 
de esta zona se ven obligados a 
desplazarse cada día a otra loca-
lidad para poder dar clase.

Lo público paga lo privado
“Es vergonzoso que nuestros 

impuestos se destinen a agran-
dar el negocio de estas congre-

la lengua vehicular del centro. Es 
así de triste” afirma Julia Llopis.

La presidenta de Concapa 
defiende que la educación con-
certada es básica para escapar 
del modelo unitario que propone 
Compromís. “Se han creído que 
esto es Corea del Norte. Ahora 
mismo no conciertan ya aulas 
para niños de 2 años. Todas tie-
nen que ser públicas y el 90 % 
son en valenciano. Nosotros de-
fendemos la libertad de elegir 
de los padres. Los políticos no 
pueden tomar estas decisiones 
sobre la Educación de nuestros 
hijos por nosotros”.

Así mismo, Llopis también 
acusa al conseller Vicent Marzá 
de discriminar deliberadamen-
te a la escuela concertada. “Ha 
intentado cerrar todas las que 
han podido, y no han sido más 
gracias a que la Justicia le ha pa-
rado los pies”.

Discriminaciones
Julia Llopis también nos reci-

ta otros ejemplos de discrimina-
ción. “Han aumentado la ratio en 
la pública pero no en la concer-
tada, así que tenemos muchos 
padres que no han podido acce-
der. El programa de profesores 
nativos ha sido todo para ellos. 
Nosotros todavía no podemos 
acceder a becas de transporte. 
Los docentes de la pública siem-
pre entran primero en los cursos 
de formación del CIFIRE, y los 
nuestros solo acceden si restan 
plazas” se queja.

gaciones religiosas. Conviene 
recordar que estamos en un es-
tado laico. Yo si quiero practicar 
una religión, pues me voy a una 
iglesia y no le pido dinero a nadie. 
Y si no me gusta la Sanidad Públi-
ca, pues me gasto mi dinero en 
ir a una clínica privada. Mientras 
tanto, seguimos teniendo centros 
públicos con barracones, sin ma-
terial escolar o en estado deplo-
rable” aduce Angós.

Un caso especialmente llama-
tivo es el de los colegios del Opus 
Dei, donde incluso los alumnos 
son separados por su sexo. Dicha 
congregación tiene dos centros 
en la provincia, el Altozano (para 
niñas) en Alicante y el Aitana 
(para niños) en Torrellano.

“Estamos permitiendo que 
con fondos públicos se hagan 
segregaciones por género. Es tre-
mendo que en el siglo XXI todavía 
suceda esto. Si los padres quie-
ren este tipo de educación para 
sus hijos, allá ellos. Pero con mi 
dinero, no” sentencia el presiden-
te de la Gonzalo Anaya.

El factor lingüístico
“Hay que recordar que los 

padres de la concertada tam-
bién pagamos impuestos. Aquí 
el problema es que la Conselleria 
quiere imponernos un solo mode-
lo de Educación pública basada 
en adoctrinamiento lingüístico. 
Ahora la mayoría de los padres 
no matriculamos a nuestros hijos 
por religión o principios, sino por 

De hecho, algunos de estos 
temas están actualmente pen-
dientes en los tribunales. La Con-
selleria de Educación recurrió la 
sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Va-
lenciana (TSJCV) que le impidió 
suprimir aulas concertadas que 
tenían el concierto aún en vigor 
en ocho centros educativos. 

También el sindicato mayo-
ritario de la concertada FSIE ha 
recurrido el bono infantil de la 
Conselleria, pues consideran 
que choca con el principio de 
igualdad al otorgar plazas ínte-

gramente financiadas para las 
escuelas municipales públicas 
pero no para las concertadas. 
Por si fuera poco, recientemente 
elevaron un nuevo recurso judi-
cial contra la nueva ley autonó-
mica que unifica las normas de 
admisión de alumnos transexua-
les en todos los centros públicos 
o concertados.

Distritos escolares
En definitiva, la ruptura entre 

escuela concertada y Conselle-
ria parece total. El nuevo campo 
de batalla ahora se está desarro-
llando en Alicante capital, donde 
el Ayuntamiento gobernado por 
el PP ha propuesto eliminar los 
nueve distritos escolares exis-
tentes y volver al distrito único.

En Concapa están a favor de 
esta medida, mientras que des-
de Compromís la han criticado 
alegando que beneficiaría a los 
centros concertados y dejaría 
medio huérfanos de alumnos a 
varios colegios públicos. La deci-
sión final dependerá de la vota-
ción del Consejo Escolar, donde 
están presentes tanto integran-
tes de la Conselleria, como del 
Ayuntamiento, escuela pública y 
concertada. Así pues, el resulta-
do se antoja apretado e incierto.

Barracones en el colegio público Fabraquer de El Campello.

Piscinas del colegio Maristas de Alicante.

Colegio público Ausias March de Elche.

«La Conselleria 
quiere ir hacia 
un modelo de 
imposición lingüística 
y la concertada es 
el escape que nos 
queda» J. Llopis 
(Concapa)

Los centros 
concertados 
acusan a 
Conselleria de 
discriminarles 
en la ratio de 
alumnos, las becas 
o la formación de 
los profesores

«Somos un estado 
laico, pero nos 
dedicamos a 
engordar el negocio 
de las congregaciones 
religiosas con dinero 
público» T. Angós 
(Conf. Gonzalo 
Anaya)

Los colegios del 
Opus Dei, donde 
separan a los 
niños de las niñas, 
también reciben 
fondos públicos
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«Si se duplicaran los 
fondos disponibles 
para la investigación 
del cáncer pasarían 
del 53% actual al 
70% los casos de  
supervivencia»

«La baja   
supervivencia se debe 
a la no existencia de 
tratamientos eficaces, 
atribuible en una 
buena parte a no 
disponer de   
herramientas  
moleculares»

Manuela Guilabert

El equipo de investigación 
de genética humana de la Uni-
versidad de Alicante (UA) ha 
logrado su objetivo, recaudar 
fondos para llevar a cabo una 
investigación sobre el cáncer 
cerebral, que pretende unificar, 
en un solo proyecto, el estudio 
de genes que causan enferme-
dades raras y la investigación 
del cáncer. 

Parten de la idea, de la cual 
ya existen evidencias experi-
mentales, de que un mal fun-
cionamiento de determinados 
genes causantes de distrofias 
neuromusculares congénitas 
(las cuales son enfermedades 
minoritarias que afectan al ce-
rebro, el músculo y la retina), 
podría desencadenar en perso-
nas adultas el desarrollo de tu-
mores cerebrales.

Se sabe muy poco sobre los 
mecanismos por los cuales se 
originan y cómo avanzan, por 
lo que creen que el estudio de 
estos genes en los tumores ce-
rebrales podría arrojar luz sobre 
dichos procesos. 

El doctor en Ciencias Bioló-
gicas y catedrático de Genética 
Humana de la UA, José Martín 
Nieto, dirige la investigación.

¿En qué va a consistir la inves-
tigación?

Existe una gran proporción 
de pacientes en los cuales no se 
detectan anomalías genéticas 
heredadas, por lo que resulta 
evidente que es preciso encon-
trar nuevos genes y proteínas 
involucrados. 

Estudiando alteraciones en 
estas moléculas en los tumo-
res en comparación con tejido 
cerebral normal, podríamos ob-
tener información tanto sobre 
cuál es su función en condicio-
nes de salud, como sobre por 
qué su disfunción conduce al 
desarrollo y progresión del cán-
cer cerebral.

¿Cuándo esperan conclusiones?
Es esperable que vayamos 

obteniendo resultados y conclu-
siones durante todo el año de 
duración del proyecto, e incluso 
que sigamos desarrollándolo 
pasado este período.

Lo que es difícil es precisar 
cuándo reuniremos un conjun-

Gracias a la aportación ciudadana (crowdfunding) se han recaudado fondos para una investigación sobre 
el cáncer cerebral 

ENTREVISTA> José Martín Nieto  /  Catedrático de Genética Humana en la UA y doctor en Ciencias Biológicas  (Sevilla, 8-julio-1964)

«Los fondos para la investigación del 
cáncer en España son muy insuficientes»

to de resultados y conclusiones 
que constituyan una buena pu-
blicación en una revista médi-
ca internacional de reconocido 
prestigio. Posiblemente a fina-
les de 2019. No obstante, tene-
mos ya resultados de investiga-
ciones relacionadas obtenidos 
en el Hospital General de Elche 
con nuestra colaboración, que 
pensamos enviar a publicar du-
rante este año.

¿Qué datos existen en la actua-
lidad en cuanto a este tipo de 
tumores? 

En España, y Alicante es una 
provincia representativa, los tu-
mores cerebrales representan 
3.500 nuevos casos diagnosti-
cados cada año. Aproximada-
mente dos de cada tres de estos 
casos se dan en varones. 

Hay que resaltar que cuan-
do estos tumores se hallan en 
estado avanzado, lo cual ocu-
rre en un 70% de los pacientes, 
conllevan una mortalidad muy 
elevada. Así, en el caso de los 
gliomas de grado IV (glioblasto-

ma multiforme o GBM) solo un 
3% de los pacientes sobrevive 
a los 5 años tras el diagnóstico. 

Esta baja supervivencia se 
debe a la no existencia de trata-
mientos eficaces, lo cual es atri-
buible, en buena parte, a la no 
disponibilidad de herramientas 
moleculares adecuadas para 
una óptima clasificación de los 
tumores y su manejo clínico, 
como recomienda la OMS. 

¿Por qué piensan que genes 
causantes de enfermedades ra-
ras podrían estar implicados en 
el cáncer cerebral?

Queremos investigar, en tu-
mores cerebrales avanzados, 
los genes y proteínas asocia-
dos a distrofias neuromuscula-
res congénitas, porque existen 
cada vez más evidencias expe-
rimentales de nuestro grupo, y 
de equipos de investigación de 
otros países, de que estos ge-
nes podrían ejercer desde el nú-
cleo de las células del cerebro 
un papel regulador de la división 
celular. 

También existen datos de que 
estas proteínas están alteradas 
en sus niveles (nº de moléculas 
por célula o dentro del núcleo) y 
en su funcionamiento en dichos 
tumores. No sabemos si estos 
fenómenos son causa o conse-
cuencia del desarrollo del cáncer 
cerebral, y por ello pretendemos 
investigarlos. Pensamos que si 
dichas proteínas fallan no des-
empeñarían adecuadamente su 
papel controlador en el cerebro y 
otros tejidos, facilitando la apari-

ción de un tumor y/o el avance 
de su crecimiento.

¿Se va a poder realizar este pro-
yecto gracias a la solidaridad de 
algunos ciudadanos?

Sí. Gracias a la solidaridad y 
generosidad de todos los donan-
tes, que han colaborado apor-
tando fondos de su propio bol-
sillo, hemos podido recaudar a 
través de la plataforma Precipita 
de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) la 
cifra de 9.260 euros.

Esto ha sido posible gracias 
a una campaña de crowdfunding 
(micromecenazgo o colecta, para 
entendernos) que se ha venido 
desarrollando durante tres me-
ses, entre octubre y diciembre de 
2018. Con estos fondos vamos a 
poder realizar buena parte de las 
investigaciones que hemos pro-
puesto en nuestro proyecto.

Desde aquí quisiera dar las 
gracias a todas las personas que, 
de forma altruista, han hecho su 
aportación, cada una de ellas en 
la medida de sus posibilidades.

¿No sería más lógico que en 
una investigación tan importan-
te fuera el Estado quien hiciera 
esta aportación que para el Mi-
nisterio de Sanidad sería insig-
nificante?

Por supuesto que sería ló-
gico, pero la realidad es que 
no es así. Los fondos públicos 
destinados a investigación, en 
biomedicina en general y en el 
cáncer en particular, son muy 
insuficientes. 

Por ello, la investigación que 
se lleva a cabo sobre el cáncer 
en España la financia en buena 

José Martín Nieto con los investigadores J. M. Magdaleno y Cristina Quereda.
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parte la Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC), la cual 
funciona fundamentalmente 
con donaciones personales. Es 
triste, pero es así.

¿Cuándo podrá ser una realidad 
que las terapias y los tratamien-
tos contra el cáncer no sean tan 
dolorosos y duros para los pa-
cientes?

Pues depende en buena 
parte no solo de nuestros gober-
nantes, sino de nosotros.

Actualmente sobreviven un 
53% de las personas a las que 
se les diagnostica un cáncer. Si 
se duplicaran los fondos dispo-
nibles para la investigación, di-
cha supervivencia se elevaría al 
70%. Hace falta, evidentemen-
te, no solo que los tratamientos 
no sean tan dolorosos y duros para los pacientes, sino desa-

rrollar nuevas terapias para tu-
mores hoy día incurables.

Si queremos que el cáncer 
no afecte a la calidad de vida 
de los pacientes o los lleve a la 
muerte, solo hay dos formas de 
combatirlo: investigación y ensa-
yos clínicos. Otro tipo de activida-
des, siento decirlo, son fútiles.

¿Qué puede aportar el ciuda-
dano?

Tanto la investigación como 
los ensayos clínicos, sin entrar 
en los tratamientos, son muy 
caros. Por ello, me gustaría que 

todo el mundo se mentalizara en 
España, al igual que ocurre en 
los países anglosajones, de que 
la ciencia es cosa de todos, y que 
numerosos proyectos si no los fi-
nanciamos nosotros, haciendo 
cada uno su aportación perso-
nal, nunca se llevarán a cabo. 

La mayoría de los proyectos, 
tristemente, se quedan en la 
mente de un investigador, en 
un cajón o en un ordenador sin 
cristalizar en resultados. Y quién 
sabe cuántos de ellos hubieran 
proporcionado pistas para desa-
rrollar en un futuro próximo tera-

pias contra determinados tipos 
de cáncer. 

Debemos dejar de pensar en 
que la investigación debe hacer-
se en otros países y que debe 
financiarla en su totalidad nues-
tro Gobierno, porque ambas 
creencias son erróneas y no res-
ponden a la realidad. Además, 
los tumores que padecemos en 
España son a nivel molecular 
muy distintos a los que pueden 
existir en otros países de Europa 
o en Estados Unidos, por lo que, 
o los investigamos nosotros, o 
no lo hará nadie.

«La ciencia es cosa de 
todos, y numerosos 
proyectos si no los 
financiamos nosotros, 
haciendo cada uno su 
aportación personal, 
nunca se llevarán a 
cabo»

«Tristemente la  
mayoría de los  
proyectos se quedan 
en la mente de un 
investigador, en un 
cajón o en un  
ordenador sin  
cristalizar en  
resultados»
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El drama de los más de 
500.000 afectados por iDental 
sigue todavía bastante lejos de 
terminar en buen puerto. Alicante 
es una de las provincias con más 
víctimas de esta macroestafa, 
pues esta ya desaparecida com-
pañía tenía aquí dos importantes 
clínicas, una en la capital y otra en 
Elche.

Todo este espinoso asunto nos 
ha llevado a preguntarnos cómo 
funciona el sector odontológico en 
España, si está bien regulado por 
la ley, cuántos tratamientos denta-
les cubre la Seguridad Social y si 
toda esta lamentable situación se 
podría haber evitado.

El boom de la odontología
iDental se anunciaba como 

una clínica ‘low cost’, dirigiendo 
su publicidad especialmente hacia 
aquellas personas de clase me-
dia-baja que difícilmente podían 
permitirse los caros tratamientos 
ofertados por las clínicas privadas 
tradicionales. Los precios norma-
les de una prótesis, unos brackets, 
una ortodoncia o un puente den-
tal pueden ascender a varios mi-
les de euros y, a diferencia de un 
blanqueamiento dental, no suelen 
obedecer a razones meramente 
estéticas sino que son intervencio-
nes necesarias para gozar de una 
buena salud. 

Dado que la Seguridad Social 
tan solo cubre la extracción de 
piezas y varios procesos agudos, 
como infecciones o golpes en la 
dentadura, durante los años 90 
proliferaron miles de nuevas clí-
nicas privadas por toda España. 
Solo en la provincia de Alicante 
hay unos 800 establecimientos 
actualmente.

“Esto no ocurre con ninguna 
otra especialidad médica. Cuando 
se creó la actual cartera sanitaria, 
los políticos de entonces no supie-

portavoz de los la Agrupación de 
Afectados por iDental (ADAFI) en la 
provincia de Alicante.

“En el norte de Europa se sue-
len cubrir un porcentaje mucho 
mayor de tratamientos dentales, 
pero el sistema sanitario español 
está integrado en los países de 
‘Odontología Sur’ como Portugal, 
Italia o Grecia. Aquí al ciudadano le 
toca pagar casi todo de su bolsillo” 
expone Óscar Castro, presidente 
del Consejo General de Colegios 
de Dentistas en España.

Se supone que la extracción 
de piezas debe ser un tratamien-
to de último recurso, al menos así 
lo suelen definir los profesionales 
odontológicos. Sin embargo, esto 
es prácticamente lo único gratuito 
en nuestro país. 

“Si vas a la Seguridad Social 
porque te duele una muela, todo 
su tratamiento es darte un anti-
biótico y quitártela siete días des-
pués. No intentan salvártela, y ni 
mucho menos ponerte piezas nue-
vas. Así que al final las personas 
de pocos ingresos nos vemos abo-
cados a buscar clínicas low cost” 
explica Reig.

Las empresas low cost
Una vez llegados a estas clí-

nicas nos encontramos con una 
regulación que tanto los colegios 
de odontólogos como los afecta-
dos coinciden en que es “muy de-
ficiente”. Aquí es donde aparecen 
empresas como Vitaldent o iDen-
tal, que ofrecen precios muy por 
debajo del mercado y terminan re-
cibiendo aluviones de demandas 
por tratamientos defectuosos o 
mala praxis.

“El estado permite irresponsa-
blemente que empresas ajenas a 

ron prever esta situación. Hasta 
cierto punto es lógico, no había la 
preocupación tan grande que afor-
tunadamente hoy tenemos por la 
salud de nuestra boca” nos explica 
María Victoria Garrido, actual di-
rectora general de Alta Inspección 
Sanitaria de la Conselleria de Sani-
dad, en declaraciones exclusivas a 
este periódico.

De hecho, Garrido recuerda 
que hasta hace apenas 20 años la 
odontología ni siquiera estaba aca-
démicamente considerada como 
una carrera propia, sino como una 
especialidad más de la Medicina. 

Tratamientos muy caros
“Aquí se ha producido una 

burbuja tremenda de unos años 
a esta parte. Los dentistas han 
ido hinchando los precios hasta 
límites vergonzosos. En cualquier 
clínica privada nos están cobran-
do 1.000 euros por un implante. 
¿Sabes cuánto cuesta realmente? 
Poco más de 50 euros. Estamos 
hablando de 900 euros de bene-
ficio por hora y media de traba-
jo” nos apunta Guadalupe Reig, 

la salud ejerzan la odontología, lo 
que siempre suele acabar en de-
sastre. Estas mercantiles no están 
bajo el control de los colegios pro-
fesionales, así que se lo pueden 
saltar y hacer estas barbaridades” 
apunta Castro.

El presidente del Consejo 
Odontológico añade que el go-
bierno también debería de re-
gular mejor la publicidad. “Les 
hacen ofertas engañosas a la 
gente, yo incluso he visto rega-
lar smartphones o hamburgue-
sas por un tratamiento dental. 
La prestación sanitaria siempre 
queda en segundo plano”.

“Al estado se le ha escapado 
totalmente de las manos lo de 
las clínicas dentales” coincide 
Guadalupe Reig. “Aquí cualquie-
ra puede montar una clínica, 
sea profesional odontólogo o 
no. Luego ocurre lo que ocurre”.

Poca regulación
Preguntando a la Directora 

General de la Conselleria de 
Sanidad está de acuerdo con el 
problema, pero cree que tiene 
una difícil solución. “Es cierto 
que cualquier persona, incluso 
aunque no sea médico, puede 
montar una mercantil que se 
dedique a la odontología. Pero 
cambiar esto por ley es bastan-

te complicado, porque choca 
contra los principios del libre 
mercado y competencia. Yo creo 
que la Unión Europea nos lo 
tumbaría”.

De hecho, en las otras ramas 
de la Medicina la legislación es-
pañola tampoco exige que una 
empresa sanitaria privada esté 
regentada necesariamente por 
un médico licenciado. Tan solo 
en el campo de la Farmacéutica 
se obliga a que el dueño de una 
farmacia sea un profesional del 
sector. 

No obstante, Garrido nos 
asegura que la Conselleria está 
preparando un decreto para re-
gular mejor la publicidad sanita-
ria. “Queremos llevarlo pronto 
a Les Corts y esperamos poder 
evitar en el futuro estas cam-
pañas agresivas y engañosas 
que tanto daño han hecho a la 
gente“.

Aumentar la cobertura 
sanitaria

Aunque nadie duda que la 
mejor y definitiva solución para 
prevenir todas estas macroes-
tafas sería incorporar los trata-
mientos dentales a la Seguridad 
Social, sí que hay discrepancias 
sobre su viabilidad real para las 
arcas públicas.

Resulta que las enfermedades 
bucales son las dolencias más co-
rrientes hoy en día, después de los 
resfriados. “El 98 por ciento de los 
ciudadanos tienen algún proble-
ma en la boca. Hay que entender 
es que nuestra sanidad pública 
es universal pero no gratuita, la 
pagamos a través de nuestras co-
tizaciones” apunta Óscar Castro.

Para el presidente de los 
odontólogos una opción mucho 
más factible sería aumentar las 
campañas de prevención. “Lleva-
mos muchos años enfatizando a 
los políticos en la importancia de 
dar una educación dental tanto 
a niños como a mayores. Así es 
como realmente se evitan luego 
los problemas”.

La Seguridad Social cubre las enfermedades de todas las ramas de la medicina, pero en este campo solo 
responde para extracciones y algunos tratamientos de infecciones y golpes

Una de las antiguas clínicas de iDental en su época de apogeo.

Debido a los 
altos precios de 
los tratamientos 
odontológicos 
muchas personas 
acudieron a 
empresas tan 
baratas como 
desastrosas

«Un dentista puede 
ganar 900 euros por 
una hora y media de 
trabajo. Este sector ha 
hinchado los precios a 
mansalva» G. Reig 
(afectados por 
iDental)

En la provincia de 
Alicante hay más 
de 800 clínicas 
dentales

«Lo de iDental ha 
sido la versión dental 
del Fórum Filatélico»                
Ó. Castro 
(presidente 
Consejo Dentistas)

Todo cubierto, salvo la odontología
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La directora general Garrido 
tampoco se atreve a asegurar 
que la Seguridad Social pudie-
ra asumir toda esta cobertura. 
“Desde luego haría falta una 
inversión muy potente, porque 
ahora mismo apenas hay cober-
tura sanitaria al respecto”.

Por otra parte cabe señalar 
que, según el último informe 
de la consultoría internacional 
PwC y el Banco Mundial, los ciu-
dadanos españoles pagan un 
porcentaje de impuestos más 
elevado que en países como 
Dinamarca, Suecia o Alemania 
donde sí están cubiertos mu-
chos de estos tratamientos en 
la Seguridad Social. De hecho, 
la inversión en Sanidad Pública 
en relación al PIB de España 
(6,26 %) es inferior a la danesa 
(8,6 %), la sueca (9,13 %) o la 
alemana (9,58 %); por poner al-
gunos ejemplos.

  
Situación en la 
Comunidad Valenciana

Desde las comunidades 
autonómicas se pueden hacer 
algunas correcciones debido a 
que la competencia sanitaria 
está descentralizada en Espa-
ña. Según Garrido, la Comuni-
dad Valenciana es una de las 
mejores preparadas en cuento 
a odontología se refiere. “Aquí 
tenemos unidades de salud 
dental orientadas a niños, tan-
to en prevención como en tra-
tamientos. En Madrid ahora lo 
están debatiendo, pero aquí ya 
existen hace años”.

El odontólogo Castro dis-
crepa totalmente de esta va-
loración, y piensa que nuestra 
región es de las menos avanza-
das. “En realidad aquí estamos 
bastante mal. No hay un plan 
de prevención infantil adecuado 
ni se está fomentando la salud 
dental. En el País Vasco cubren 
los empastes hasta los 16 años 
y tienen un programa realmente 
ejemplar de prevención y salud 
bucal”.

Aún con todo, los especia-
listas advierten que la decisión 

cila en torno a las 120.000 víc-
timas tan solo en la Comunidad 
Valenciana, si bien no todas 
precisan de tratamientos.

“Nos admitieron que ha ha-
bido fallos en los mecanismos 
de vigilancia y control, regu-
lación de la publicidad y en la 
coordinación de las adminis-
traciones con los colegios pro-
fesionales y Consumo” apunta 
Reig.

Informes de daños
Desde la Conselleria nos 

confirman que poco pueden 
hacer por los afectados que 
quedaron con tratamientos a 
medias o sufrieron daños en su 
boca a causa de mala praxis. 
“Podemos ayudarles hasta don-
de cubre la Seguridad Social, 
que desgraciadamente es poco. 
Ahora estamos analizando los 
casos más graves y esperando 
la iniciativa del Ministerio”, nos 
señala María Victoria Garrido.

Recientemente la Audiencia 
Nacional ha dictaminado que 
las administraciones públicas 
deben facilitar medios para 
que cada afectado por esta ma-
croestafa pueda ser examinado 
por un profesional odontólogo 
y reciba un informe sobre los 
daños sufridos, de cara a la 
demanda colectiva que este 
colectivo mantiene contra los 
antiguos propietarios de la em-
presa iDental. En la Comunidad 
Valenciana ya han comenzado a 
realizarse dichos informes.

Los afectados también lle-
van meses pidiendo a la Conse-
lleria de Sanidad que les facilite 
sus historiales clínicos. “En la 
provincia de Alicante están to-
dos dados” nos apuntan. Sin 
embargo, los portavoces de los 
afectados lo desmienten. “Es 
verdad que por fin nos los están 
pasando, pero en Alicante aún 
nos faltan varios” nos aseguran.

Además, cabe señalar que 
cuando la Conselleria accedió 

de incorporar la totalidad o 
gran parte de los tratamientos 
odontológicos a la cartera sa-
nitaria tendría que emanar del 
Ministerio de Sanidad más que 
de un gobierno autonómico. De 
lo contrario, podría formarse 
una especie de turismo sani-
tario dental interno que acre-
centaría todavía más las des-
igualdades entre comunidades 
autonómicas.

 
Futuro incierto

Volviendo al caso concreto 
de iDental, precisamente este 
pasado 25 de enero la asocia-
ción alicantina de afectados 
mantuvo una nueva reunión 
con la directora general autonó-
mica María Victoria Garrido y la 
delegada territorial sanitaria en 
la provincia Encarna Llinares.

“Siendo realistas, la reunión 
no fue demasiado productiva. 
Teníamos muchas expectativas 
e ilusión de salir con compromi-
sos y soluciones para los afec-
tados pero no sucedió así. Al 
menos fueron bastante since-
ros con nosotros” nos comenta 
Guadalupe Reig.

Según la portavoz alicantina 
de los afectados, desde la Con-
selleria les reconocieron que el 
sistema sanitario no está pre-
parado para atender a tantos 
afectados como son todos los 
que pasaron por iDental. Cabe 
señalar que el número total os-

a las clínicas iDental a recoger 
dichos informes, encontró que 
muchos habían sido borrados 
o semidestruidos. “A veces solo 
llevan un falso resumen y una 
copia del crédito, así que esta-
mos un poco igual” se lamenta 
Guadalupe Reig.

Los dentistas no se 
responsabilizan

Los afectados de iDental 
también apelan a la solidaridad 
de los odontólogos profesio-
nales y les piden colaboración 
para arreglar sus destrozos 
bucales. “De momento no nos 
están ayudando mucho. Nos 
dieron una lista de voluntarios, 
pero la mayoría nos quieren co-
brar. Somos personas de bajos 
ingresos que no podemos per-
mitirnos los precios normales 
del mercado, y encima muchos 
todavía estamos pagando los 
créditos bancarios de nuestros 
tratamientos inexistentes”.

Óscar Castro defiende la 
postura de los colegiados. “No 
puede cargarse en nosotros 
toda la responsabilidad de esta 
macroestafa. Los colegios no 
tenemos fondos ni medios para 
obligar a atender a pacientes 
tratados en clínicas privadas” 
argumenta. 

El presidente del Consejo 
Nacional de Dentistas recuer-
da, además, que muchas de 

estas clínicas low cost fueron 
incluso subvencionadas por 
las administraciones públicas 
como la propia Generalitat Va-
lenciana. “Aquí se ha forrado 
todo el mundo. Las entidades 
bancarias llegaban a acuerdos 
con estas empresas para con-
ceder créditos a sus pacientes. 
En el caso de Vitaldent, inclu-
so el banco Santander acabó 
quedándose con ella cuando 
quebró. Esto ha sido la versión 
dental del Fórum Filatélico”.

Un colectivo poderoso
Actualmente varias perso-

nas vinculadas a iDental ya han 
sido detenidas o están siendo 
investigadas. No se trata sola-
mente de los miembros de la 
cúpula, incluso dos informáti-
cos se encuentran imputados 
por haber borrado presunta-
mente miles de historiales clí-
nicos para eliminar pruebas.

Aún así, los afectados sa-
ben que se enfrentan ante un 
poderoso colectivo que sue-
le ser harto difícil de pleitear. 
Cabe recordar que en Alicante 
ocurrió un caso muy sonado en 
2006, cuando una niña bolivia-
na de cinco años falleció tras 
pasar por la Clínica Dental Es-
teve.

El juez titular del juzgado 
de lo Penal concluyó en 2010 
que dicha niña había falleci-
do a causa de “una actuación 
gravemente negligente” de los 
facultativos en una operación 
bucodental. 

Sin embargo, el odontólogo 
y la anestesista involucrados 
apenas fueron condenados a 
un año y siete meses de prisión 
(según la legislación española, 
las condenas inferiores a dos 
años de cárcel no deben cum-
plirse si no se haya en posesión 
de antecedentes) y a tres años 
de inhabilitación profesional. 
Hoy en día, están habilitados 
para seguir ejerciendo.

Anuncio de iDental ofreciendo tratamientos a bajo coste.

«La cartera sanitaria 
se redactó en los años 
80, cuando no había 
tanta preocupación 
por la salud dental 
como ahora» 
M. V. Garrido 
(Conselleria de 
Sanidad)

Varios países 
europeos que 
tienen menos 
impuestos que 
España sí cubren la 
odontología en la 
Seguridad Social
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Corría el año 2008 cuando 
la multinacional financiera Le-
hman Brothers entraba en una 
repentina quiebra, haciendo 
tambalear todos los cimientos 
de Wall Street. Los economistas 
suelen identificar este episodio 
como el pistoletazo de salida de 
la gran crisis económica que ha 
asolado al mundo durante estos 
últimos tiempos.

España es uno de los países 
que más ha sufrido las conse-
cuencias de esta gran recesión. 
El paro se multiplicó, la prima 
de riesgo subió hasta las nubes, 
muchas empresas cerraron, 
hubo despidos masivos, baja-
das de salarios, recortes y se 
perdieron derechos laborales.

La mayoría de políticos y su-
puestos especialistas corrieron 
a señalar que aquella penosa 
situación sería provisional, re-
cordando que el capitalismo es 
algo cíclico y autorregulable. El 
entonces presidente del gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, llegó a referirse a esta re-
cisión como una “deceleración 
transitoria”. Algunos vaticinaban 
que la crisis estaría superada en 
apenas unos pocos años. Tal vez 
en 2009, 2010, 2011…

¿Crisis superada?
Ha pasado ya más de una dé-

cada desde el quiebre de la eco-
nomía, y ahora sabemos que in-
cluso los expertos más agoreros 
se quedaron bastante cortos. En 
la actualidad nos encontramos 
en una especie de limbo en el 
que algunos ya dan la crisis por 
finalizada, mientras otros afir-
man que estamos en un proceso 
de recuperación económica al 
tiempo que hay quien aún sigue 
sufriendo todas las lamentables 
consecuencias que han traído 
estos años negros.

Por todo esto, desde este 
periódico creemos que es hora 
de realizar un profundo análi-
sis para determinar hasta qué 

El trabajo y el poder adquisitivo mejoran, aunque aún por debajo de los niveles de 2007

La provincia todavía no ha superado la crisis

La crisis del ladrillo golpeó duramente la provincia de Alicante. Múltiples 
pisos se quedaron vacíos y sin vender.

punto hemos superado la crisis 
económica en España, y más 
concretamente en la provincia 
de Alicante.

Todos los datos que se ofre-
cen a continuación se han obte-
nido de publicaciones oficiales 
del Instituto Nacional de Esta-
dística, la Agencia Tributaria, la 
Dirección General de Tráfico o la 
Diputación de Alicante.

El desempleo
El gran problema que ha traí-

do de cabeza a España en los 
últimos años ha sido sin duda 
el paro. Durante los peores años 
de la recesión ascendió a niveles 
trágicos, afectando a millones de 
personas.

En 2007 el número de des-
empleados españoles no llegaba 
a dos millones de personas (una 
tasa del 8,57 %). En apenas un 
año pasaron a ser más de tres 
millones, para romper todo un 
récord en 2012 con seis millo-
nes (un 26 %). 

Actualmente unos 3,5 millo-
nes de personas están inscritas 
en el SEPE como solicitantes de 
empleo, lo que supone una tasa 
del 14,7 %. Continúa siendo la 
segunda más alta de la UE, solo 
superada por Grecia.

Tendencia positiva en 
Alicante

La provincia de Alicante no se 
libró de esta hecatombe. De he-
cho, nos hemos mantenido fre-
cuentemente por encima de la 
media española. En 2013 alcan-
zamos niveles superiores al 29% 
de desempleo. Ahora hemos ce-
rrado el 2018 con una tasa del 
15,14 %, ósea unos 150.000 
parados.

En la capital este porcentaje 
asciende hasta el 19 %, si bien 

es cierto que mantiene una ten-
dencia a la baja con casi 1.000 
desempleados menos durante 
el último año. La ciudad se ha 
ido recuperando especialmente 
conforme volvió a revitalizarse el 
turismo internacional.

En el caso de ciudades me-
nos turísticas y más industriales 
como son Elche o Elda, aún man-
tienen unas tasas de desempleo 
muy elevadas con un 24 % y 23 
% respectivamente. Sin embar-
go parece que están saliendo 
del túnel, pues ambas localida-
des han creado empleo durante 
este último año a un ritmo supe-
rior a la media provincial.

La tercera posición en cuan-
to a paro se refiere la ocupa To-
rrevieja (22 %), que también ha 
conseguido reducir las cifras del 
SERVEF a buen ritmo en este 
2018. Orihuela es la ciudad ali-
cantina superior a los 40.000 
habitantes con mejores datos, 
una tasa del 16 %.

En general la tendencia es 
positiva en casi toda la provincia. 
Incluso municipios tan industria-
les y antaño castigados como 
Alcoy o Ibi están recuperando 
empleo. Las únicas localidades 
alicantinas de cierto tamaño 
donde el paro todavía aumenta 
son La Nucia y Castalla.

Más empresas
La construcción, que tanto di-

nero generó en nuestra provincia 
en sus buenas épocas, continúa 
siendo uno de los principales ter-
mómetros para medir la econo-
mía alicantina. En estos últimos 
dos años, por primera primera 
vez desde que estalló la burbu-
ja, están apareciendo nuevas 
ofertas de empleo en el sector. 
Aproximadamente un 5 % de los 
trabajos que se ofertan en la pro-
vincia ya están relacionados con 
el ladrillo.

Eso sí, el sector servicios 
constituye la principal fuente de 
empleo en la provincia. Aunque 
el número de comercios abiertos 
aún está lejos de 2007, lo cierto 
es que la hostelería y restaura-
ción sí se ha recuperado bastan-
te. En Benidorm incluso ya hay 
más establecimientos hoteleros 
que antes de la crisis. 

Por otra parte, si hay un sec-
tor que ha sobrevivido bien a la 
recesión es el tecnológico. Hasta 
un 15 % de las ofertas de empleo 
que llegan al SERVEF suelen es-
tar relacionadas con negocios 
digitales. Igualmente, se calcula 
que más del 20 % de los em-
pleos que se crean actualmente 
son para ‘teletrabajadores’.

Durante los peores tiempos 
de la crisis hasta alrededor de 
14.000 empresas alicantinas ce-
rraron. Desde hace cuatro años, 

el número de sociedades se ha 
ido recuperando tanto en nues-
tra provincia como en España. 
El pasado 2018 se crearon casi 
3.500 nuevas firmas en Alicante, 
lo cual supone un ritmo superior 
a la media nacional, aunque to-
davía no se han alcanzado las 
cifras de 2007.

Menos poder adquisitivo
No todo es el trabajo, sino 

también importan los sueldos 
y las condiciones laborales. La 
percepción generalizada es que 
durante esta última década los 
españoles hemos perdido gran 
parte de nuestro poder adquisi-
tivo.

El salario medio anual dejó 
de crecer a raíz de la reforma 
laboral de 2012. Todo ello coin-
cidió con un gran aumento de 
los contratos a tiempo parcial o 
de los ‘contratos basura’. Actual-
mente los sueldos están volvien-
do a incrementarse, aunque a 
un ritmo inferior a los años pre-
vios a la crisis.

En 2007 los españoles co-
brábamos 18.087 euros de me-
dia, mientras que ahora estamos 
en 19.172 atendiendo al último 
dato ofrecido por la Agencia 
Tributaria. Si bien hay un incre-
mento en una década del 6%, 
hay que tener en cuenta que el 
IPC ha subido en más de un 20 
% durante todo este tiempo. Por 
tanto, aún no hemos recuperado 
la mayor parte del poder adquisi-
tivo perdido.

En Alicante las cifras son más 
negativas si cabe, pues nues-
tro salario medio es de 15.938 
euros, muy preocupantemente 
por debajo de la media nacio-

Alicante tiene una 
tasa de desempleo 
superior a la media 
española

Elda y Elche son 
las localidades  
alicantinas con más 
paro, aunque ambas 
crearon empleo en 
2018 por encima de 
la media

El sector tecnológico 
ha sobrevivido bien 
a la crisis, e incluso 
ahora genera más 
empleo que hace una 
década

Los desahucios y las protestas en los bancos han sido constantes en 
estos años.
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 2007 2012 Último dato
Paro: 10,9 % 29,4 % 15,1 %
Nº empresas: 140.145 129.728 138.964 
Subida anual salarios: 8 % -3,87 % 2,19 %
IPC (en 12 meses): 2,4 % 1,8 % 1,7 %
Trabajadores asalariados: 722.811 616.931 691.242
Población: 1.825.264 1.943.910 1.825.332
Tasa natalidad: 10,6 9 8,2
PIB per cápita: 19.730 17.084 19.336
Vehículos nuevos: 120.580 48.860 68.514

Datos de la provincia de Alicante

nal. Desde la caída de Lehman 
Brothers apenas ha subido un 
mísero 5,4 %.

Un indicador que suele ser 
bastante certero, acerca del 
poder adquisitivo real que te-
nemos, es el número de vehí-
culos adquiridos. Curiosamente 
Alicante es la segunda provin-
cia española que más coches 
compra por habitante, solo 
superada por Madrid. Dado al 
contraste con nuestras flojas ci-
fras oficiales de empleo y suel-
do, esto nos deja entrever que 
la economía sumergida sigue 
estando muy presente en nues-
tras tierras.

Menos natalidad
Dejando ya el dinero a un 

lado, también nos interesa in-
dagar acerca de las consecuen-
cias sociales que ha traído (o 
sigue trayendo) esta crisis para 
nuestra provincia. 

Mirando la tasa de natali-
dad, observamos cómo se ha 
producido una caída drástica 
de los nacimientos. Si en 2008 
vinieron 20.200 alicantinos al 
mundo, en 2017 se batió un ré-
cord negativo al apenas llegar a 
15.000. 

Este fenómeno de baja na-
talidad también ocurre en el 
resto de España, pero la tasa 
alicantina se encuentra inclu-
so por debajo de la media na-
cional. De hecho la población 
de la provincia lleva cayendo 
desde 2013, perdiendo a unos 
100.000 habitantes.

Menos inmigración
La inmigración también ha 

caído meteóricamente durante 
estos años. En 2011, por prime-
ra vez en décadas, la población 
extranjera en Alicante descen-
dió en lugar de aumentar. Mu-
chos inmigrantes decidieron vol-
ver a sus países de origen, dada 
la mala situación económica 
que padecían también aquí.

Actualmente las cifras si-
guen cayendo. El pasado año 

casi 17.000 extranjeros aban-
donaron la provincia y des-
de 2007 han sido ya más de 
120.000. Datos que además 
contrastan con el resto de Es-
paña, pues a nivel nacional la 
población extranjera ha vuelto 
a aumentar en 2018.

Por poner ejemplos más 
concretos, el número de ecua-
torianos en Alicante se ha re-
ducido en un 65 %, los colom-
bianos han bajado en un 55 
% y los rumanos en un 20 %. 
Contrastan estos datos con los 
marroquís, quienes ahora son 
un 20% más.

Y es que también ha caído 
la inmigración ‘adinerada’ de la 
Costa Blanca. Mientras que el 
40% de la población británica 
de 2007 ya no vive aquí, en el 
caso de la alemana es un 60 %. 
Curiosamente las cifras de tu-
ristas venidos de estos países 
están ahora in crecendo. Así 
que parece que Alicante ya no 
es tan atractivo al ciudadano 
europeo para residir, pero lo si-
gue siendo para veranear.

Menos peso en el mundo
Ya si nos vamos a datos 

macroeconómicos, que quizás 
poco importen al ciudadano de 
a pie pero que sí son importan-
tes en cuanto a la posición de 
un país en el mundo, la bolsa 
española está aún lejos de re-

cuperarse de los batacazos 
de estos últimos años. El IBEX 
35 cotiza ahora mismo sobre 
8.800 puntos, lejísimos de su 
récord de 16.000 que alcanza-
ría hace una década.

La prima de riesgo, si la cal-
culamos con respecto a Alema-
nia, está ahora en 121. Cabe 
recodar que en 2012 llegó a su-
perar los 600 puntos, mientras 
que antes de la crisis estaba 
prácticamente en 0.

En 2008 España era la octa-
va potencia mundial económica 
en cuanto a PIB. Ahora mismo 

estamos en la decimotercera 
posición.

Cabe señalar que todos es-
tos funestos datos han venido 
acompañados de una buena 
colección de recortes políticos 
en ayudas e inversiones públi-
cas, que por supuesto han he-
cho perder aún más dinero al 
ciudadano. Por ejemplo, según 
datos del World Bank Group la 
inversión en Educación lleva 
cayendo desde 2009. En Sani-
dad, sin embargo, sí lleva varios 
años aumentando y ya está a 
niveles ‘pre-crisis’.

El movimiento 15-M surgió durante la crisis por toda España.

El Auditorio de Torrevieja costó 55 millones, pero la Generalitat lo tuvo 6 años cerrado alegando “falta de liquidez”.

La CAM fue una de las empresas alicantinas que la crisis se tragó.

En 2018 se abrieron 
casi 3.500 nuevas 
empresas en la  
provincia

El salario medio  
alicantino está  
muy por debajo  
del nacional,  
aunque   
probablemente se 
deba a la   
economía   
sumergida

La población en la 
provincia ha caído 
en más de 100.000 
personas durante los 
últimos 7 años

Nuestro objetivo: ofrecer nuestros servicios de asesoría para "FORTALECER TU EMPRESA"

Porque para nosotros colaborar en la "CONSOLIDACIÓN DE TU NEGOCIO" es importante

Avenida Maisonave 19, 7º (03003) Alicante, Tel: 965 269 500 C/ Núñez Balboa, 114, 3º Of.18(28006) Madrid, Tel: 916 610 609 Siguenos en



«Nos ocurre  
muchas veces que   
las empresas no  
quieren incorporar a 
un trabajador que sea 
gitano» A. Novella

‘España’. Sin embargo, hasta 
que se aprobó la Constitución de 
1978 no teníamos reconocidos 
los mismos derechos que el res-
to de la población.

Hemos sido siempre consi-
derados como ‘ciudadanos de 
segunda’, y esto es imposible 
de recuperar en 40 años. Por 
eso desde la Fundación hace-
mos programas de Educación y 
Empleo. Poco a poco lo vamos 
consiguiendo.

Empezando por el tema de Edu-
cación, ¿por qué tantos niños gi-
tanos no terminan ni la ESO?

MS - En contra de lo que mu-
cha gente cree, las familias gita-
nas son las primeras que suelen 
querer que sus hijos estudien. El 
problema es que hasta los años 
80 ni siquiera existía una obliga-
ción legal de escolarizar a los ni-
ños gitanos. Desde entonces he-
mos trabajado mucho, y ahora ya 
casi todos terminan la Primaria.

El problema efectivamente 
viene en la Secundaria. En Espa-
ña el porcentaje de fracaso esco-
lar en la población total ya de por 
sí es muy alto, alrededor de un 
30 por ciento. En el caso de los 
gitanos asciende a un sangrante 
80 por ciento. 

En muchos hogares gitanos 
la pobreza es tal que los niños 

tienen que ayudar a sus padres 
con el trabajo, que habitualmen-
te consiste en la venta ambulan-
te. Cuando falta lo básico, des-
graciadamente la Educación se 
convierte en secundario por la 
fuerza. Esto no ocurre solo en los 
gitanos, también en otros colecti-
vos vulnerables. 

¿Cómo se soluciona esta situa-
ción tan terrible?

MS - Desde el Secretariado 
hemos puesto en marcha el pro-
grama Promociona, para luchar 
contra el fracaso escolar. Traba-
jamos con los niños, padres y 
profesorado. 

Muchas veces las familias 
no se pueden permitir algo tan 
básico hoy en día para estudiar 
como un ordenador, libros o un 
escritorio. Nosotros ofrecemos 
aulas con todos estos materia-

les donde ayudamos a los cha-
vales con los deberes y a prepa-
rar los exámenes.

También tratamos de traba-
jar en colaboración con el centro. 
Hay profesores que piensan que 
es perder el tiempo esforzarse 
con los niños gitanos. Nos dicen 
“total, para que se case a los 15 
años y se dedique a la venta”. 
Nosotros intentamos enterrar los 
tópicos y que haya igualdad de 
oportunidades para todos. Si no, 
esto será siempre la pescadilla 
que se muerde la cola.

Tenemos una tasa de éxito 
muy grande, el 90 por ciento de 
los niños que pasan por el pro-
grama acaban graduándose. 
Había un instituto de la zona 
norte de Alicante donde hasta 
hace poco ni siquiera se había 
graduado nunca una chica gita-
na, en 14 años de historia. Aho-
ra ya por fin se gradúan tam-
bién mujeres gitanas. Esto no 
solo es una lucha por la igual-
dad de las etnias, sino además 
de los géneros. 

¿Y qué tal está el mercado labo-
ral para los gitanos?

AN - Muy complicado, la tasa 
del paro también es mucho ma-
yor que en la población total. Pre-
cisamente como suelen fracasar 
en los estudios, llegan al merca-

do con muy poca formación. La 
mayoría acaban accediendo a un 
trabajo a través de las redes fa-
miliares, lo cual limita mucho las 
oportunidades.

Desde hace años trabaja-
mos con varias empresas me-
diante el programa Acceder. 
Cuando empezamos la inmensa 
mayoría de los empresarios no 
querían contratar gitanos. Nos 
han ocurrido historias surrealis-
tas, incluso que nos llaman para 
buscar trabajadores con la con-
dición de que no les mandemos 
a un gitano.

Todavía siguen ocurriendo 
cosas así. Aún en el 2019 te-
nemos que decir a nuestras 
aspirantes qué se quiten los 
pendientes o la coleta para ha-

«Somos un colectivo 
mucho más   
heterogéneo de lo  
que la gente piensa» 
M. Santiago

«Hasta que se aprobó 
la Constitución los 
gitanos éramos  
considerados  
legalmente como  
ciudadanos de  
segunda»    
M. Santiago

Técnicos y voluntarios del Secretariado Gitano Alicante.

La principal minoría étnica de la provincia continúa sufriendo unos altísimos niveles de fracaso   
escolar y exclusión laboral

DaviD Rubio

En los años 60 nacía en León 
la primera asociación española 
creada para defender los dere-
chos del colectivo gitano. Desde 
entonces la Fundación Secreta-
riado Gitano ha seguido crecien-
do por toda España. En nuestra 
provincia tienen dos sedes ope-
rativas en Alicante y Elche.

Alejandro Novella (payo) es 
el coordinador provincial y Mer-
cedes Santiago (gitana) es la 
coordinadora de programas de 
Educación. Hablamos con ellos 
para que nos cuenten cómo 
es la realidad de la población 
gitana alicantina, así como su 
constante lucha contra la dis-
criminación y por la igualdad de 
oportunidades.

¿Hay muchos gitanos en nuestra 
provincia?

Alejandro Novella (AN) - Mu-
chos, somos una de las seis pro-
vincias con más presencia en 
España. Realmente no hay un 
censo gitano, y tampoco quere-
mos que lo haya. Eso sería an-
ticonstitucional y nos recuerda 
a otras épocas pasadas muy 
oscuras.

Desgraciadamente la mayo-
ría viven en barrios de exclusión. 
Hemos hecho algunas aproxima-
ciones, y en la ciudad de Alican-
te calculamos que habría sobre 
11.000 gitanos de los cuales un 
80 por ciento viven la zona norte. 

¿Por qué la mayoría viven en los 
barrios más pobres?

Mercedes Santiago (MS) - 
Para entender las razones reales 
tenemos que irnos muchos años 
atrás. Los gitanos llegamos a Es-
paña hace seis siglos, cuando la 
península ni siquiera se llamara 

«Los gitanos no nos vemos reflejados en 
los tópicos que venden sobre nosotros»
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ENTREVISTA> Alejandro Novella y Mercedes Santiago (Fundación Secretariado Gitano)



«Los medios de  
comunicación están 
contribuyendo a 
extender los peores 
estereotipos de los 
gitanos» A. Novella

«Lo triste es que  
algunos gitanos se   
han acabado  
creyendo que  
realmente no   
tenemos derechos»  
M. Santiago

cerse la foto del currículum. Se 
supone que por ley una empre-
sa no puede discriminar a una 
persona por razones de etnia, 
pero luego muchas veces esto 
se queda en papel mojado y es 
difícil de demostrar.

¿Por qué hay tanto desconoci-
miento, tópicos e incluso miedo 
hacia el colectivo gitano en la so-
ciedad?

AN - Son muchos siglos de 
exclusión, en los que se ha de-
monizado continuamente a esta 
etnia. Ha habido incluso intentos 
de exterminio, como en la Gran 
Redada del siglo XVIII.

Ahora por fin los gitanos tie-
nen un marco legal en el que pro-
tegerse. Aún así, muchas veces 
se incumple y las asociaciones 
tenemos que estar continuamen-
te vigilando y denunciando.

Tampoco están contribuyen-
do nada las redes sociales o los 
medios de comunicación. En de-
terminados programas se emite 
contenido con el que se perpe-
tuán todos los tópicos. Para las 
televisiones o los medios es 
más fácil buscar el morbo. En-
fatizar en que detrás de un de-
lito hay un gitano. ¿Acaso esto 
se hace cuando el autor es un 
payo? ¿Es que la etnia del de-
lincuente hace que el delito sea 
peor o mejor?

MS -  Es muy triste lo que te 
voy a decir, pero hemos estado 
tantos siglos marginados por 
la sociedad que muchos gita-
nos se han llegado a creer los 
tópicos. A mí me llegan jóvenes 
diciéndome: “Es que los payos 
nos van a rechazar. Es verdad 

que no sirvo para nada. Es que 
tienen razón…”. El miedo a la 
sociedad en realidad lo tene-
mos nosotros.

Ojalá tuviéramos una vari-
ta mágica para revertir esto. Te 
aseguro que la mayoría de la po-
blación gitana no nos sentimos 
nada reflejados en los estereo-
tipos que se dicen de nosotros 
hoy en día.

Tremendo. Sin embargo, todo 
cambia con el arte y la música. 
Ahí sí se valora mucho la cultura 
gitana. ¿Por qué ocurre este con-
traste?

MS - Es de las pocas cosas 
que se nos respeta. Todo el mun-
do sabe que, aunque el flamenco 
no sea un arte puramente gitano, 
no sería lo qué es sin los gitanos.

Pero fíjate que, quizás de for-
ma más sutil, hasta ahí se nos 
discrimina a veces. Por ejemplo, 
al traje gitano de toda la vida 
hace años pasaron a llamarle ‘tra-
je andaluz’ y ahora ‘traje flamen-
co’. Parece como si no se quisiera 
reconocer ni la más mínima apor-
tación gitana a la sociedad.

Recientemente el Ayuntamiento 
de Alicante propuso renombrar 
a la antigua Plaza División Azul 
como ‘Plaza del Pueblo Gitano’, 
pero acabaron buscando otro 
nombre porque decían que el 
propio colectivo lo rechazaba…

MS - Es que eso no fue así. 
Aquí tenemos otro ejemplo donde 
nos venden una milonga. El colec-
tivo gitano no tiene una postura 
oficial sobre esto. En el barrio se 
opusieron varios vecinos, entre 
los que había gitanos y no gita-
nos. Había algunos que estaban 
de acuerdo y otros que no.

Somos un colectivo muchísi-
mo más heterogéneo de lo que la 
gente cree. Los gitanos tenemos 
muchísimas maneras diferentes 
de pensar y querer vivir. No exis-
te una “opinión única del colecti-
vo gitano”.

¿Consideráis un gran logro que 
Alicante fuera la primera ciudad 
de España en autodenominarse 
‘Ciudad Cero’ en discriminación 
gitana?

AN - Sí, fue una iniciativa 
que tuvimos desde el Secreta-

riado y agradecemos a todos los 
partidos políticos de Alicante 
por haberla aprobado por unani-
midad. Después otras ciudades 
españolas han ido sumándose 
a la idea.

Esta campaña fomenta que 
todos los ciudadanos podamos 
partir de cero. Es decir, que 
tengamos las mismas oportu-
nidades de acceder al mercado 
laboral, a una vivienda social, a 
una subvención, etc. Desgracia-
damente esto no está ocurriendo 
todavía, y los gitanos necesitan 
muchos más esfuerzos que el 
resto de la sociedad.

Agradecemos al Ayuntamien-
to el apoyo a la iniciativa, pero 
ahora está un poco estancada. 
Necesitamos que los políticos 
pongan la causa gitana en la 
agenda, y que no se acuerden 
solo de manera residual justo an-
tes de las elecciones.

Estudiantes gitanos participantes en el programa Promociona celebran su graduación en la ESO.

Alejandro Novella y Mercedes Santiago | David Rubio

Febrero 2019 | AQUÍ sociedad | 23 



Por el momento no 
existe una solución 
efectiva

ENTREVISTA> Javier Gómez / Técnico departamento agronómico ASAJA Alicante (31-octubre-1970)

Manuela Guilabert

La xylella fastidiosa, la bacte-
ria que ha matado más de un mi-
llón de olivos en Italia y que se de-
tectó en Baleares, está causando 
estragos también en la provincia 
de Alicante afectando a almen-
dros y olivos, así como a otras 
casi 400 especies vegetales.

Según datos de ASAJA Alican-
te, a fecha de enero de 2019 las 
zonas más castigadas en nues-
tra provincia se encuentran en 
el norte, en las comarcas de la 
Marina Alta, Marina Baixa y el 
Comtat, pero podría ampliar su 
campo de acción.

Por el momento no existe 
una solución efectiva, y muchos 
agricultores ven con impotencia 
como tienen que arrancar sus ár-
boles como única solución ante el 
contagio.

¿Se podría haber evitado el con-
tagio de la Xilella?

Con un control en el transpor-
te de material vegetal se habría 
detectado la entrada de plantas 
infectadas. El problema es que 
se llegó tarde, cuando las auto-
ridades dieron la alerta ya había 
miles de hectáreas infectadas. 

¿Que se ha hecho hasta ahora?
La bacteria es transmitida 

de árbol a árbol por insectos 
chupadores. 

La única manera es controlan-
do el insecto vector, ya que no hay 
ningún fitosanitario que controle 
dicha bacteria; hay iniciativas de 
varias marcas de fitosanitarios 
pero no hay nada publicado.

Esta enfermedad lleva en Es-
tados Unidos desde principios 
del siglo XX, y no hay ningún fito-
sanitario que llegue a controlar 
la bacteria. Una de las causas 
de la muerte de ella son las 
temperaturas bajo cero, siem-
pre y cuando no esté instalada 
en la raíz el hospedante, en ese 
caso por ahora no hay nada que 
pueda matarla.

Los árboles afectados y los 
de alrededores se arrancan para 

intentar evitar su propagación. 
También se han intensificado las 
inspecciones para evitar el trán-
sito de árboles contaminados.

¿Se puede detectar?
La xylella fastidiosa es una 

bacteria que provoca un decai-
miento rápido y generalizado 
de la planta, produciéndose en 
los casos más graves la seca de 
hojas y ramas, y finalmente la 
muerte de toda la planta.

En muchas de las especies 
hospedantes la presencia de la 
bacteria no manifiesta síntoma 
alguno, lo que dificulta enorme-
mente su detección. Se transmi-
te de una planta a otra mediante 
la acción de un insecto vector, de 
forma que la principal vía de pro-
pagación de la enfermedad es 
el comercio de material vegetal 
contaminado desde zonas en las 
que la bacteria está presente.

¿Cuántas hectáreas se han vis-
to ya afectadas en la provincia, 
y cuantos árboles se han tenido 
que arrancar?

Hasta la última publicación 
de final de año, con el noveno 

brote, la zona de erradicación 
ocupa una superficie de 1.455 
has. En éstas existen 2.537 par-
celas que ocupan 814 has de 
almendro, con cerca de 68.000 
almendros. Se han triturado 
más de 400 parcelas y más de 
22.000 almendros.

¿Hay algún tipo de ayuda o solucio-
nes para los agricultores que han 
tenido que arrancar sus árboles?

Han publicado unas indemni-
zaciones irrisorias, ya que la me-
dia que vendrán a pagar será de 
19 euros por almendro triturado, 
con la prohibición de no volver a 
cultivar ninguna especie vegetal 

susceptible de xylella (hay que re-
cordar que hay más de 400) du-
rante cinco años desde el último 
positivo en la zona.

¿Que le gustaría añadir?
La situación en la provincia de 

Alicante no cumple ya con los pará-
metros para una posible erradica-
ción, ya que estamos hablando de 
que no se trata de una detección 
temprana, ni de un caso aislado. 

Si se visita la zona se puede 
comprobar que además, con la 
orografía del terreno, va a ser im-
posible llegar a muchos rincones 
donde probablemente esté la 
bacteria o esté el vector. 

Y un tema que la Consellería 
siempre olvida, y es que el mejor 
guardián del campo es el agricul-
tor, y sin su apoyo y colaboración 
no puede controlar ni erradicar 
una plaga de este alcance.

El mayor problema se encuentra en el norte de la provincia y podría desplazarse hacia otras zonas  
amenazando sobre todo a olivos y almendros, así como a otras especies vegetales

Una plaga amenaza  al arbolado de la  
provincia de Alicante

«Se han triturado 
más de 400 parcelas  
y más de 22.000  
almendros en el norte 
de la provincia»
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Con el objeto de informar al sector y recoger avisos de posibles 
parcelas afectadas por la enfermedad, se ha habilitado un servicio 
de atención telefónica al usuario con la línea 900 532 000 así como 
un correo electrónico: xylella@gva.es

La Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural, mediante la red de Oficinas Comarcales Agrarias, 
tiene distribuida una red de 35 técnicos con formación específica 
en Xylella fastidiosa. Están distribuidos por el territorio de la Comu-
nidad Valenciana para atender consultas de los agricultores.

Asimismo, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias dis-
pone de una oficina de atención del agricultor  a través de las Esta-
ciones Experimentales de Vila-real, Carcaixent, Llutxent y Elx.

  Información telefónica y    
  asesoramiento de la Generalitat



Drag Sirio Star ha 
ganado el concurso 
de Torrevieja en dos 
ocasiones
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La novedad del  
concurso este año   
es que las mujeres  
también pueden 
participar

Fabiola ZaFra

La extensa programación del 
Carnaval de Torrevieja, fiesta de 
interés turístico nacional, se ex-
tiende del 2 de febrero al 3 de 
marzo. Habrá desfiles, chirigotas 
y todo tipo de eventos relaciona-
dos con estas fiestas. 

Destacamos, entre la pro-
gramación, el XI Concurso Drag 
Queen Carnaval de Torrevieja, 
que ya es un clásico en la ciudad 
y atrae a artistas de todos los pun-
tos de España. Se celebra el día 9 
de febrero en el auditorio munici-
pal a las nueve de la noche.

Novedad
La novedad que ha presenta-

do la organización este año es que 
las mujeres también podrán par-
ticipar y vestirse de drag queen. 
Una constante petición que ha he-
cho que se modifiquen las bases 
del concurso e integrar así al gé-
nero femenino, que siempre que-
daba fuera de estos concursos.

Concurso
Durante el festival, un jurado 

selecto puntúa la originalidad y 
fantasía de la puesta en escena, 
sólo o en grupo. También el ma-
quillaje, plataformas, vestuario y 
coreografía de los concursantes 
son objeto de valoración. El premio 
consiste en 1.000 euros para el 
primer clasificado, 500 para el se-
gundo y 250 euros para el tercero. 

Ganadora 2018
Hemos querido conocer me-

jor a la última drag ganadora de 
este concurso, Sirio Star. En rea-
lidad se llama Rubén López Pa-
lazón y es un joven de 35 años, 
de Cobatillas (Murcia). Se dedica 
cotidianamente al mundo de la 
hostelería. 

Este joven murciano se des-
envuelve con naturalidad y des-
parpajo en unas plataformas 
vertiginosas sobre el escenario, 
y ha sido ganador en dos ocasio-
nes, 2016 y 2018, del concurso 
nacional de Drag de Torrevieja.

Este evento tiene lugar entre los actos que se organizan con motivo del Carnaval

ENTREVISTA> Rubén López Palazón  /  Drag queen Sirio Star  (Fortuna (Murcia), 10-junio-1983)

«Llega el XI Concurso Drag Queen   
Carnaval de Torrevieja»

El año pasado ganaste el X Con-
curso de Drag Queen Carnaval 
de Torrevieja. ¿Era la primera vez 
que te presentabas?

No, no era la primera vez, mi 
primera vez fue en el año 2015 
y quedé como segunda dama, 
muy orgulloso. Al siguiente año 
me volví a presentar alzándome 
con la corona, fue mi primer rei-
nado y lo viví con mucha ilusión. 

En 2017 entregué el reinado, 
y en 2018 me volví a presentar 
con el reto de volver a sorprender 
llevando un número distinto. Cuál 
fue mi grata sorpresa al ver que 
me volvían a dar el reinado. Adoro 
Torrevieja, su gala y su gente.

¿Qué significó para ti ganar este 
premio?

Significó mucho para mí. Fue 
especial, porque era todo un reto 
superar mi actuación de 2016 
con la que me proclamaron ga-
nador por primera vez.

Aparte, el espectáculo fue con-
cebido totalmente por mí, tanto la 
idea como el diseño, la música y el 
montaje. Sólo necesité ayuda para 
la coreografía y para confeccionar 
el vestuario. Fue una sorpresa que 
todo saliera tan bien.

¿Has ganado caché o populari-
dad tras ganar el certamen del 
año pasado?

Caché no porque no me sue-
lo dedicar al drag, solo voy a al-
guna fiesta de discotecas pero 
sin que se convierta en habitual. 
Más que nada porque tengo un 
trabajo que ocupa mucho tiempo 
en mi vida. 

Sí me hizo más popular en las 
redes, y en alguna discoteca me 
reconocen por ganar el concurso 
de Torrevieja. Es gratificante y 
satisfactorio que te reconozcan 
el trabajo y el esfuerzo realizado. 
La gente nos tiene mucha admi-
ración y cariño.

¿Te volverás a presentar este 
año?

Este año no me presento por 
un contratiempo que tuve, pero 
iré a apoyar la diversidad de arte, 
a gritar, a cantar y a demostrar 
todo mi cariño y respeto a mis 
compañeros. En el futuro por 
supuesto que me volveré a pre-
sentar.

¿Cómo te iniciaste en este mundo?
Me encantaba ver las galas 

de drag por la tele, se lo contaba 
a una amiga cuyos padres eran 
carpinteros y me hicieron mis pri-
meras plataformas, desde aquí 
les doy las gracias. Después co-
mencé a disfrazarme y salía por 
las noches con mi hermana y mis 
compañeros de trabajo, todos 
me apoyaban. 

Fui a ver la gala Drag Queen 
de Gran Canaria durante cuatro 
años seguidos. Allí conocí a va-
rios drag que me animaron y me 

dieron el empujón definitivo. Al 
año siguiente me compré las pla-
taformas, empecé a participar 
en galas y a hacer eventos.

¿Cuánto tiempo lleva prepararse 
para una actuación?

Siempre empiezo por ensa-
yar 30 minutos, después me doy 
una ducha y un buen rasurado 
de cuerpo y cara que me lleva 
por lo menos una hora. Luego 
empiezo a maquillarme y a ca-
racterizarme, en lo que puedo 
tardar entre 3 y 5 horas. Y por úl-
timo vestirme, que dependiendo 
del vestuario tardo entre 15 y 35 
minutos. 

¿Que opina tu familia sobre esto?
Al principio lo veían como 

un juego y preferían no ser 
conscientes, pero desde que 
fueron a verme por primera 
vez son mis fans número uno. 
Me ayudan en todo: a coser, a 
transportar atrezzo y vestuario, 
opinan sobre la actuación… Son 
los mejores.

¿Quién diseña y cose el vestuario?
Pues las primeras veces lo he 

dejado en manos de costureros 
y de otros drag más expertos, 
como Giovanni Castellano (Drag 
Gio) o Sebas (Drag Orión). En 
otras ocasiones he comprado los 
trajes. 

El año pasado lo diseñé yo 
pero lo cosió un diseñador por mi 
falta de tiempo. Mi patrocinado-
ra Carmen Costa me ayuda mu-
chísimo a convertir mis bocetos 
en realidad.

¿Cómo compaginas tu oficio en 
hostelería con tu hobby de drag 
queen?

La mayoría de mi tiempo lo 
ocupa mi trabajo en hostelería. 
Mis compañeros siempre me di-
cen que no saben de dónde saco 
tiempo para todo, pues requiere 
mucho sacrificio y muchas horas 
convertirme en Sirio Star. Pero si 
quieres, puedes. 

Detalle del maquillaje de Drag Sirio Star.

Momento en que Sirio Star es proclamada ganadora del X Concurso 
Drag Queen Carnaval de Torrevieja.



AGENDA CULTURAL
Carmen San José

ROJALES

MÚSICAMÚSICA

Palacio de la Música (c/ Unión 
Musical Torrevejense, 55).
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Palacio de la Música.
Entrada: 7 €

Palacio de la Música.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Palacio de la Música.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Palacio de la Música.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

TORREVIEJA

ALMORADÍ

COX

ORIHUELA

BROTHERS IN BAND  
(tributo)

TANGO SHOW

ARS MUSICANDUM

ALUMNOS   
CONSERVATORIO  
PROFESIONAL DE  
FRANCISCO DE  
CASANOVAS DE   
TORREVIEJA

YTRE SULOEN

CONCIERTO    
ANIVERSARIO BANDA 
SINFÓNICA U.M.   
ALMORADÍ

FEBRERO MUSICAL COX 
2019

SAN VALENTÍN, UNA 
BANDA QUE ENAMORA

El mejor espectáculo homenaje 
a DIRE STRAITS llega a Rojales 
dentro de una gira que recorre 
Europa, dónde repasará lo mejor 
de la discografía del grupo con 
una puesta en escena única.

Teatro Capitol (c/ Alberto Gonzá-
lez Vergel).

Teatro Capitol.
Entrada: 10 €

Centro Cultural Ciudad Quesada 
(c/ Del Pino. Ciudad Quesada).
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Centro Cultural Ciudad Quesada.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Teatro Capitol.
Entrada: 20 €

Sábado, día 2. 20 h: ECOSOUND.
Domingo, día 3. 18 h: SOLISTAS 
LOCALES.
Sábado, día 9. 20 h: TURIA 
BAND.
Domingo, día 10. 18 h: MELO-
MANS 004: LICENCIA PARA CAN-
TAR.
Sábado, día 16. 20 h: XXVI 
CONCURSO INTERPRETACIÓN 
MUSICAL.
Domingo, día 17. 18 h: XII CON-
CURSO DE MÚSICA DE CÁMARA.
Sábado, día 23. 20 h: ÁLEX O´-
DOGHERTY: COSAS DE ESAS.
Domingo, día 24. 18 h: CON-
CIERTO DE CLAUSURA, por SO-
CIEDAD MUSICAL ‘LA ARMÓNI-
CA’ de COX.

Auditorio (c/ Torrevieja, 3).
Entrada gratuita hasta completar 
aforo.

Auditorio (c/ Alcalde José Lozano 
Ávila).

Teatro Circo (c/ Marqués de Arne-
va, 1).
Entrada gratuita.

Palacio de la Música.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Palacio de la Música.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Palacio de la Música.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

AUDICIÓN GUITARRA  
Y VIOLÍN

XX CERTAMEN   
COMARCAL DE   
INTERPRETACIÓN   
MUSICAL VEGA BAJA Y 
BAIX VINALOPÓ

AUDICIÓN   
DEPARTAMENTO DE  
PERCUSIÓN VIENTO   
Y METAL

THAT’S OLD FEELING 
QUINTET    
(jazz vocal clásico)

LOVE

FILIP VERNEERT &  
ENRIQUE SIMÓN  
QUARTET    
(jazz contemporáneo  
instrumental)

ACTO DE CLAUSURA 12º 
CURSO DE SOLFEO PARA 
ADULTOS

AUDICIÓN   
DEPARTAMENTO DE   
VIENTO-MADERA

Viernes, día 22. 19 h

Sábado, día 23. 11 h

Jueves, día 28. 19 h

Viernes, día 8. 20 h

Jueves, día 14. 20:30 h

Viernes, día 15. 20 h

Sábado, día 16. 19 h

Jueves, día 21. 19 h

Viernes, día 8. 21 h

Sábado, día 16. 20 h

Domingo, día 10. 12 h

Domingo, día 17. 12 h

Lunes, día 11. 20 h

Sábado, día 23. 19 h

Varios días

Domingo, día 10. 19 h
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FEBRERO
2019

TEATRO

ORIHUELA

PADRES E HIJOS

Teatro Circo (c/ Marqués de Arne-
va, 1).
Entrada: 15 a 20 €

Teatro Cortés.

BURUNDANGA (EL FINAL 
DE UNA BANDA)

L´ELISIR D´AMORE  
(ópera audiovisual)

Viernes, día 22. 21 h

Domingo, día 17. 19 h

Sábado, día 9. 19 h
Teatro Cortés (c/ Comunidad Va-
lenciana).
Entrada: 5 €

ALMORADÍ



Centro Cultural Virgen del Cami-
no (c/ Del Mar, 28).
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Auditorio.
Entrada: 10 €

Auditorio.
Entrada: 20 a 28 €

Con ‘No te creas la verdad’ Toni 
Brigth presenta un espectácu-
lo de magia dinámico, ameno y 
participativo para toda la familia. 
Un show impactante, en el que el 
público podrá observar como do-
mina la psicología, las habilidades 
sociales y la sugestión.

La Compañía Nacional de Danza 
de España que dirige José Carlos 
Martínez, fi gura mundial del ba-
llet, se distingue por la exquisitez 
de sus espectáculos y por la cali-
dad de sus intérpretes. 
Para esta gala cuentan con bai-
larines que destacan en la inter-
pretación de las piezas que con 
esmero se han seleccionado, 
coreografías tanto del puro estilo 
clásico como del clásico contem-
poráneo.
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DÍA DE ANDALUCÍA

TONI BRIGTH

GALA DE LAS ESTRELLAS 
(danza)

Domingo, día 24. 20 h

Sábado, día 9. 21 h

Sábado, día 23. 21 h

Sábado, día 2. 21 h: Pregón y 
Presentación de las Reinas del 
Carnaval 2019. Auditorio (Partida 
de la Loma).
Sábado, día 9. 21 h: XI Concurso 
Nacional Drag Queen Ciudad de 
Torrevieja. Auditorio.
Sábado, día 16. 21 h: Concurso 
Nacional Chirigotas Ciudad de 
Torrevieja. Auditorio.
Domingo, día 17. 12 h: III Jorna-
da Carnavalera. Pz. de Oriente.
Domingo, día 24. 17 h: Gran 
Desfi le Concurso Carnaval 2019. 
C/ Ramón Gallud.
Recorrido: desde la pza. de María 
Asunción hasta la c/ Clemente 
Gosálvez.
Jueves, día 27. 18 h: Fiesta de 
Carnaval de la Gente Mayor. Cen-
tro Municipal de Ocio (c/ Jacinto 
Marín Noarbe).
Viernes, día 1 de marzo. 17 h: 
Desfi le Infantil ‘El Carnaval de los 
Coles’. C/ Ramón Gallud).
Recorrido: desde el Centro Cul-
tural Virgen del Carmen hasta la 
pza. de la Constitución.
Sábado, día 2 de marzo. 19 h: 
Gran Desfi le Nocturno Carnaval 
2019 y Comparsas Foráneas. C/ 
Ramón Gallud).

TORREVIEJA
CARNAVALES 2019
Varios días

OTROS

OTROS

Casa de Cultura (c/ Óscar Esplá, 
4).
Entrada: 4 a 6 €

CATRAL
CHÉ APELLIDOS  
VALENCIANOS
Sábado, 23. 21 h

ORIHUELA

ALMORADÍ

ORIHUELAEDU SOTO: MÁS VALE 
SOLO QUE CIENTO  
VOLANDO

LA RANA DE LA BOCA 
GRANDE (cuentacuentos)

LA GRAN AVENTURA DE 
LOS LUNNIS Y EL LIBRO 
MÁGICO (cine)

Teatro Circo (c/ Marqués de Arne-
va, 1).
Entrada: 14 a 18 €

¿Yo sólo encima de un escena-
rio? Sí, pero no esperes un monó-
logo, esto que te presento es una 
locura improvisada, ¿la vivimos 
juntos? ¡Joder, qué miedo!

Biblioteca infantil (pza. San An-
drés).
Entrada gratuita.

Teatro Cortés.
Entrada: 3 €

Teatro Cortés (c/ Comunidad Va-
lenciana).
Entrada: 3 €

Teatro Circo (c/ Marqués de Ar-
neva, 1).
Entrada: 10 a 15 €

Ben y Holly viven en el Pequeño 
Reino de las hadas y los duendes. 
Ten cuidado y no los pises porque 
aquí todos son muy pequeños. Si 
sueñas con nosotros podrás co-
nocer a estos dos personajillos 
que siempre van acompañados 
de su mejor amigo Gastón.

ASTÉRIX: EL SECRETO DE 
LA POCIÓN MÁGICA (cine)

EL PEQUEÑO REINO DE 
BEN Y HOLLY (teatro)

Domingo, día 10. 18 h

Sábado, día 9. 18 hSábado, día 16. 20:30 h

Viernes, día 22. 18 h

Domingo, día 24. 18 h

HUMOR INFANTILTEATRO

LOS FIGURANTES

Berta, una joven estudiante, está 
embarazada de su novio Manel, 
pero todavía no se ha atrevido a 
decírselo. Y es que no sabe qué 
hacer. Silvia, su compañera de 
piso, le ofrece la solución: burun-
danga, la droga de la verdad, una 
sustancia que hace perder la vo-
luntad a quien la toma y provoca 
la sinceridad más auténtica.

Teatro Circo.
Entrada: 5 €
Por el Grupo de Teatro Risana, en 
el 75 Aniversario de la Cofradía 
del Santísimo Cristo de La Flage-
lación ‘Azotes’.

Casa de Cultura (c/ Carretillas, 
19).
Entrada: 6 € cada sesión.
Día 9: EL UNICORNIO ROTO, por 
La Barraca de Federico.

V MUESTRA DE  
TEATRO DE PILAR DE  
LA HORADADA

LA LOCA HERENCIA DE 
CATALINA

Sábados, día 9, 16, 23 y 
2 de marzo

Domingo, día 24. 18:30 h

Jueves, día 14. 20 h
Centro Cultural Virgen del Cami-
no (c/ Del Mar, 28).
Entrada libre hasta completar 
aforo.

TORREVIEJA

PILAR DE LA            
HORADADA

Recorrido: desde la pza. de Ma-
ría Asunción hasta la c/ Clemen-
te Gosálvez.

Día 16: MI QUERIDO FONTANE-
RO, por Ditrambo.
Día 23: LO QUE DURE ESTE 
CAFÉ, por Teatro El Desván.
Día 2 de marzo: EL DIARIO DE 
JONATHAN HARTE, por Genera-
ción Estudio 1.



EXPOSICIONES

CATRAL

Centro Cultural Virgen del Car-
men.
Lunes a viernes de 8:30 a 21:30 
h, sábados y domingos de 9 a 
13:30 y de 16 a 20:30 h

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

Un viaje animado al origen del 
cine.

NUESTRA SEÑORA DEL 
PERPETUO SOCORRO EN 
SU AÑO JUBILAR

SENTIMIENTOS

IMPROMPTU

Casa de Cultura (c/ Óscar Esplá, 
4).

Exposición del catralense Fran-
cisco Manzanera Gómez.

Centro Cultural Virgen del Car-
men (c/ del Mar esq. c/ Ramón 
Gallud).
Lunes a viernes de 8:30 a 21:30 
h, sábados y domingos de 9 a 
13:30 y de 16 a 20:30 h

ARTE A LÁPIZ (dibujo)

MUESTRA DE PINTURA 
DE LA ASOCIACIÓN  
AMAS DE CASA

Del 7 al 25 de febrero

Hasta el 10 de febrero

Hasta el 15 de febrero

Del 16 de febrero al 9 
de marzo

Hasta el 31 de marzo

Capilla (c/ España).
Entrada gratuita.

ALMORADÍ

TORREVIEJA
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Los viñedos del parque natural de la Mata

Fabiola ZaFra

Existen en la comarca 75 
hectáreas de viñedos ubicados 
en el parque natural de las lagu-
nas de La Mata y Torrevieja. El 
cultivo de la uva y la producción 
del vino autóctono, han sido he-
rencia de sus vecinos generación 
tras generación.

Historia
Desde AQUÍ en Torrevieja he-

mos hablado con David B. López, 
profesor de economía agraria en 
la Universidad Miguel Hernán-
dez (UMH) e Ingeniero agrícola. 
“Se trata de vides centenarias, 
que trajeron colonos de otras zo-
nas vinícolas y se plantaron en 
este lugar”.

Estas vides sobrevivieron a 
una gran plaga de filoxera que 
hubo a principios del siglo XX en la 
vertiente mediterránea, y que arra-
só con la mayor parte de la produc-
ción vinícola del levante español.

Localización 
Estas vides son especiales 

por su peculiar localización geo-
gráfica. Las viñas se sitúan al 
este y sudeste de la laguna de 
la Mata y, en algunos tramos, la 
plantación llega hasta el mismo 
borde de la laguna.

Aparte, las viñas se encuen-
tran muy cerca del mar Medite-
rráneo, situándose las parcelas 
más cercanas a menos de cien 
metros de la orilla de la playa. 

Ventajas del cultivo
Esta cercanía a ambas ma-

sas de agua, y la elevada salini-
dad de los suelos, proporcionan 
a la zona un microclima especial 
muy diferente al que tienen otros 
cultivos de vid en la región. 

Otra característica de es-
tos viñedos es que, entre estas 
dos masas de agua, las brisas y 
vientos suaves son constantes. 
Esto hace que los viñedos se en-
cuentren muy bien ventilados y 
las enfermedades fúngicas sean 
escasas, lo que permite obtener 
cosechas de calidad.

nos detalla que “la vendimia em-
pieza cuando el agricultor ve la 
uva perfecta para el uso que le 
va a dar; es una decisión huma-
na. En la Mata suelen adelantar 
la recolección. La fecha depen-
de del año y de las característi-
cas de la uva, pero suele ser a 
finales de agosto”.

El ingeniero agrónomo aña-
de que “la producción se re-
coge con métodos totalmente 
manuales, debido al suelo y di-
mensiones del lugar donde se 
cultiva. Meter maquinaria allí es 
imposible. También hay que te-
ner en cuenta que, al no poder 
hacer uso de productos sobre 
la cosecha, la producción no es 
muy abultada y, en ocasiones, 
no compensa económicamente 
a los agricultores”.

Vino de la Mata
Existen bodegas en esta pe-

danía de Torrevieja que se dedi-
can a la fabricación de vino con 
sus uvas. Estas empresas son 
pequeñas y familiares y hacen 
con el vino un trabajo totalmen-

te artesanal. 
La graduación alcohólica de 

los distintos vinos de la Mata os-
cila entre los 14 y los 15 grados. 
El vino seco, el dulce y el vermut 
son de 15º; mientras que el semi-
seco es de 14º.

Estos vinos son únicos por su 
gran valor medioambiental y pa-
trimonial, y forman parte desde 
el 2010 de la Denominación de 
Origen Protegida de Alicante. 

Actualidad
Los últimos datos indican 

que en los últimos 20 años se 
ha producido una reducción del 
50 por ciento de la superficie 
cultivada. “Gran parte de estos 
terrenos pertenecen al Gobierno 
y son arrendados por agriculto-
res que se hacen cargo de su 
cultivo. Si no arrendan las par-
celas nadie las cultiva”.

En ocasiones son motivos 
económicos, otras la falta de in-
terés de las nuevas generaciones 
por el terreno, pero lo cierto es 
que esta larga tradición está en 
decadencia.

Son los únicos de la comarca enfocados a la elaboración de vino

Al localizarse en un 
parque natural está 
prohibido el uso de 
fertilizantes y  
tratamientos en  
estos cultivos

«La singularidad de 
estos viñedos se debe 
a su localización  
geográfica, su  
microclima y el tipo 
de suelo sobre el que 
se desarrolla»   
D. B. López

«Por sus   
particulares  
características, la 
vendimia se suele 
adelantar unos  
quince días respecto 
al resto de España»  
D. B. López

Curiosidades
El temporal de levante provo-

ca que los vientos arrastren sal 
desde el mar y se deposite sobre 
las cepas. Esto ocasiona proble-
mas de quemaduras en la planta. 

Para evitarlo, las cepas se 
conducen hacia el suelo para pro-
tegerlas y se realiza una práctica 
propia de la zona. “Los agricul-
tores realizan un hoyo alrededor 
de la cepa para impedir que los 
racimos entren en contacto con el 
suelo”, nos cuenta David B. López.

Cultivo de uva
En el parque natural se cul-

tivan actualmente dos varieda-
des mayoritarias. En la mayor 
parte del terreno la uva mosca-
tel de Alejandría. Es típica del 
Mediterráneo y precisa suelos 
húmedos y la influencia del mar. 
Esta variedad tiene principal-
mente tres usos: uva de mesa, 
pasas y vino.

La otra uva que se cultiva 
es la merseguera, una variedad 
típica de la zona de levante. De 
maduración tardía y adaptable 
a diferentes tipos de suelo, es 
utilizada sólo para elaborar vino. 
De esta uva sale el característico 
vino de la Mata. 

Agricultura ecológica
“Al formar parte de un par-

que natural esta vid no puede 
recibir ningún tipo de tratamien-
to, ni se puede regar. El cultivo 
crece en unos fondos muy sali-
nos, pero la vid es extremada-
mente resistente”. 

La producción de estos cul-
tivos se realiza sin plaguicidas 
ni fertilizantes que afecten al 
medio ambiente. Se puede clasi-
ficar como agricultura ecológica 
estricta, lo que le aporta un va-
lor añadido.

Vendimia
Debido a este microclima 

suave, la producción de estos vi-
ñedos es precoz. David B. López Uva merseguera preparada para hacer vino artesanal de la Mata.

Parcela de viñedos en el parque natural de la Mata.

David B. López,    
Ingeniero Agrónomo.



«Un periódico  
británico ha venido  
a hacernos un  
reportaje y la noticia 
se ha publicado  
también en   
Venezuela»

«Paciencia y agudeza 
son las claves para   
poder acabar un puzle»
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«Mi próximo reto es 
el puzle ‘La vuelta al 
mundo’ con 42.000 
piezas y el que bate el 
record actualmente»

Fabiola ZaFra

Una vecina de 55 años de la 
pedanía de El Saladar, Almoradí, 
ha conseguido toda una hazaña: 
completar el puzle que compró 
por ser el más grande del mundo 
hace dos años. 

El puzle de Disney que acaba 
de terminar tiene 40.320 piezas 
y cuenta con 6,8 metros de largo 
por 1,92 de ancho. Por motivos 
de espacio se expone en el bar 
de su hermana en Las Hereda-
des, y multitud de medios y de 
curiosos se han acercado a ver-
lo. Hablamos con la protagonista 
de la noticia para que nos cuen-
te cómo ha sido este proceso.

¿Desde cuándo viene su afición 
a los puzles?

La afición me viene de hace 
19 años, porque tuve un proble-
ma personal y necesitaba tener 
la mente ocupada. Empecé con 
punto de cruz para entretener-
me, pero me cansé y opté por los 
puzles que acabaron gustándo-
me mucho. 

¿Dónde compró este puzle tan 
grande? 

Normalmente, por la varie-
dad, los compro en la casa del 
puzle, por internet. Allí te dan 
muchos detalles sobre el puzle 
y suelo encontrar lo que busco.

¿Sabía que compraba uno de los 
puzles más grandes del mundo?

Sí que lo sabía, porque suelo 
mirar varias páginas por internet 
donde te dan muchos detalles. 
Cuando me decidí a comprarlo, 
este puzle tenía el record a nú-
mero de piezas, 40.320, y me 
gustó mucho por la temática y 
por su composición. Se trata de 
diez escenas de películas de Dis-
ney que se acoplan para su mon-
taje final.

El puzle venía muy bien orga-
nizado de fábrica al separar cada 
una de las escenas a componer 
en bolsas individuales de unas 

Medios de todo el planeta han visitado a Paquita para ver su puzle 

ENTREVISTA> Paquita Parres  /  Cocinera  (Redován, 25-enero-1963)

Uno de los puzles más grandes del mundo, 
con 40.320 piezas

4.000 piezas. Este detalle me 
convenció a la hora de comprar-
lo, porque ha sido más fácil para 
mí el ir componiendo escena por 
escena para más tarde unirlas y 
poder ver el puzle completo, casi 
siete metros de longitud final.

¿Cómo ha sido el proceso de 
montaje de este puzle? 

Tuve el puzle guardado casi 
un año, no encontraba el mo-
mento de empezar a hacerlo 
porque estoy trabajando. Al final 
me decidí y lo he ido haciendo a 
ratos en mi tiempo libre. He tar-
dado finalmente trece meses en 
hacerlo. 

Lo he ido montando por esce-
nas. He reforzado y pegado con 
cinta el reverso de cada una de 
las escenas para poder manejar 
y transportar mejor el puzle. 

Una vez terminadas las diez 
escenas lo llevé al bar de mi her-
mana, que dispone de espacio, y 
pudimos ver la composición en 
su totalidad por fin.

¿Sigue algún método para mon-
tar puzles?

Lo primero que hago es clasi-
ficar las piezas por clase, las hay 
con un hueco, dos huecos o tres 
huecos, y en cajas. Después voy 
buscando los colores más vivos 
y los dibujos más grandes. Por 
último me queda por completar 
los detalles pequeños. 

¿Ha pensado alguna vez en de-
jarlo a medias?

La escena de Peter Pan fue 
muy difícil, tiene muchas nubes, 
son muy iguales y se repite mu-

cho el mismo color, pero jamás 
hay que tirar la toalla. Nunca 
pensé en dejarlo sin terminar. 

¿En qué lugar se encuentra aho-
ra mismo el puzle?

El puzle está desmontado 
en el bar de mi hermana debido 
a las comidas de empresa y de 
Navidad. Pero en cuanto pasen 
estas fechas volveremos a mon-
tarlo para colocarlo en el come-
dor del bar.

¿Qué piensa hacer con él?
En un principio decidí poner-

lo en venta porque en casa no 
me coge. Tenía pensado vender-
lo y con ese dinero comprarme 
el puzle más grande del mundo 
en este momento, porque se ha 
batido el record de piezas, pero 
hemos cambiado de idea.

Seguramente cuando pasen 
estas fechas, lo terminaré de 
lacar y enmarcar para dejarlo 

de exposición colgado en el co-
medor del bar de mi hermana, 
donde sí cabe, se puede apreciar 
bien y por no perderlo de vista.

¿Piensa seguir con su afición por 
los puzles?

Rotundamente sí, quiero 
comprar el nuevo puzle más 
grande del mundo que tiene 
42.000 piezas: ‘La vuelta al 
mundo’. Yo pienso que va a ser 
más difícil, porque no viene se-
parado por escenas como este, 
pero me lo he propuesto y posi-
blemente lo haga. 

¿Qué le dice su familia?
En el primer momento en el 

que lo compré me decían que es-
taba loca, pero ahora, con todo 
el revuelo que hemos tenido, en 
mi familia siempre me sueltan la 
broma y me dicen que me he he-
cho famosa.

Esta noticia ha tenido mucha 
repercusión mediática, ¿la es-
peraba?

Para nada. Mi hermana tiene 
amistad con una tele local y la 
llamó para que se viera el puzle 
montado en el bar. A partir de 
ese momento han venido a ver el 
puzle un montón de periódicos y 
televisiones. 

Ha sido una sorpresa para 
nosotros ver a tantos interesa-
dos por el puzle. Ha venido al bar 
un periódico desde Inglaterra y 
hemos visto que la noticia tam-
bién ha llegado a Venezuela.



«En esto de las letras 
soy un novato total  
y quiero seguir  
mejorando»

«Soy muy   
perfeccionista y le 
dedico muchas horas 
a la investigación»

«Un par de   
enfermedades  
degenerativas  
tuvieron la culpa de 
que me lanzara a esta 
aventura de escribir»

Fabiola ZaFra

El nombre de este autor reve-
lación, Blas Ruiz, suena con fuer-
za y sus novelas se posicionan 
en los primeros puestos de las 
listas de los libros más vendidos 
de Amazon. 

Este joven escritor de Rafal, 
residente en Almoradí e informá-
tico de profesión, sufrió en el año 
2012 graves problemas de salud 
que le impedían seguir ejercien-
do como informático. Esto le llevó 
a hacer realidad su sueño de ser 
escritor, deseo que nunca había 
cumplido por miedo al rechazo. 

Ese año vio la luz su primera 
novela ‘La verdad os hará libres’ 
y, desde entonces, un no parar de 
buenas críticas y una mente privi-
legiada han llevado a Blas Ruiz a 
publicar seis novelas y tener pre-
paradas dos más para que vean 
la luz durante este año. 

Hablamos con él para que 
nos cuente un poco más sobre 
su corta pero trepidante carrera 
como escritor.

¿Cómo es un día en la vida de 
Blas Ruiz Grau?

Pues compagino mi labor de 
escritor con la de padre y amo de 
casa. Lo primero siempre es llevar 
al peque al cole, luego hacer algo 
de deporte (un poco para llevar la 
contra a los médicos que me di-
jeron que no podría en la vida) y 
después ya me siento a escribir. 

Las jornadas de escritura/do-
cumentación suelen durar unas 
8/10 horas, depende de otras co-
sas que tenga que hacer. Además 
de eso limpio la casa y la dejo 
como los chorros a diario. Todo se 
puede si se quiere. Cuando toca 
gira y presentaciones por todo el 
país la cosa cambia bastante.

¿De dónde te viene la inspiración 
para escribir a este ritmo?

Pues supongo que de una ca-
beza loca como la mía. Tengo un 
hervidero ahí dentro que me da 
para unas cuantas novelas más, 
te lo aseguro. Lo bueno es que 
cuando saco una, otra entra de 
repente. 

Me considero un privilegiado, 
por eso porque creo que puedo 
contar muchas historias más du-
rante años. Muchos años. Así que 
me limito a disfrutarlo y a darle 
caña.

Has publicado seis libros hasta 
ahora, ¿cuál es el que más te ha 
costado? 

«Tengo un hervidero en la cabeza que me da para unas cuantas novelas más»

ENTREVISTA> Blas Ruiz Grau /  Escritor e informático  (Rafal, 29-junio-1984)

El escritor rafaleño Blas Ruiz lidera las 
listas de Amazon

El que más me ha costado es 
el que publicaré en marzo. Hace 
ya cuatro años que lo comencé y 
ha sido un proceso muy largo de 
documentación en vivo (he esta-
do con Policía Nacional, Guardia 
Civil y forenses). Quería rozar la 
perfección en cuanto a procedi-
miento policial y forense a la hora 
de abordar el asesinato y estoy 
muy contento con el resultado.

¿Y el que más éxito o reconoci-
miento te ha dado?

El que más éxito me ha dado 
fue el último que publiqué: ¡Que 
nadie toque nada!” que, aunque 
es un ensayo, se ha vendido una 
burrada en todas las librerías del 
país y ha hecho que los medios 
de comunicación pongan sus 
ojos en mí. Ha sido raro vivir todo 
este último año, la verdad.

Al ser un escritor en contacto con 
sus lectores a través de las redes 
sociales estás muy expuesto a re-
cibir tanto halagos como críticas, 
cuéntanos ¿cómo llevas eso? 

Muy bien. Es maravilloso po-
der recabar qué piensan tus lec-
tores en todo momento de prime-
ra mano. Las redes son un arma 

peligrosa, pero usadas con cabe-
za pueden ser una herramienta 
muy útil. Me consta que valoran 
que siempre esté atento a ellos y 
eso es genial. 

De las críticas negativas, 
siempre que sean razonadas y 
constructivas, me gusta apren-
der. De hecho, gracias a ellas 
creo que di un salto cualitativo 
de la primera a la segunda nove-
la (bueno, en todas, pero en es-
tas fue brutal) ya que escuché lo 
malo y me esforcé en mejorarlo.

¿Alguna anécdota?
Anécdotas hay muchas, pero 

sin duda me quedo que hace un 
par de meses estuve en Vallado-
lid y de camino del tren al hotel 
me pararon tres veces para sa-
ludarme. Era un poco como… 

¿de verdad sabes quién soy? 
Una cosa muy rara.

Has visto tus novelas posicionar-
se como las más vendidas en 
Amazon, tanto en España como 
en otros países. ¿Que se siente al 
ver tus libros líderes en ventas?

Sobre todo ganas de seguir 
dándolo todo. Es como si te die-

ra alas para no decaer y sacar el 
máximo de ti. Sé que todavía no 
lo he podido dar todo, pero por-
que sigo aprendiendo. Soy un no-
vato total en esto de las letras y 
quiero seguir mejorando. Esto es 
lo que me impulsa a no dejarlo. 

¿Dónde se pueden encontrar tus 
libros?

Pues los primeros sólo en 
Amazon, de momento. Aunque 
hay planes de lanzarlos a nivel 
nacional en todas las librerías. A 
partir de ¡Que nadie toque nada! 
ya todos estarán en librerías.

¿Cuáles son tus próximos proyec-
tos para este año?

Pues lanzo una novela el 14 
de marzo con el mayor grupo edi-
torial del mundo, que es Penguin 
Random House. Se titulará ‘No 
mentirás’ y, como ya he dicho, 
han sido cuatro años de trabajo 
con ella. Creo que los lectores van 
a saber valorarlo porque pienso 
que es muy adictiva. 

En noviembre saco nuevo 
ensayo con el grupo Anaya. Toda-
vía no puedo contar demasiado 
sobre esto porque me asesinan, 
y también estamos preparando 
una trilogía de novela negra. Dare-
mos más detalles próximamente.

Blas Ruiz Grau, junto a uno de sus libros.

‘La verdad os hará libres’, 2012, autopublicada. Nº1 en varias oca-
siones en Amazon.
‘La profecía de los pecadores’, 2013, autopublicada. Nº1 en varias 
ocasiones en Amazon.
‘Escuadrón Gamma’, 2016, autopublicada.
‘Kryptos’, 2015, Ediciones B. Nº1 en varias ocasiones en Amazon.
‘7 días de Marzo’, 2017, autopublicada. Nº1 en varias ocasiones en 
Amazon.
‘¡Que nadie toque nada!’, 2018, ed. Oberón (Grupo Anaya), nº 1 en 
papel a las cuatro horas de ponerse en preventa. Top 5 de este año 
en Amazon y Casa del Libro. 
Todas las obras posicionadas como número 1 de ventas también han 
encabezado las listas de los siguientes países: Estados Unidos, Bra-
sil, Canadá, Francia, Reino Unido, México, Italia, Alemania y Japón.

Obra de Blas Ruiz

Blas Ruiz Grau es un escritor muy activo en las redes y cercano con 
sus lectores. Le podéis seguir y estar al corriente de sus publica-
ciones en: Instagram @BlasRuizGrau - Facebook Blas Ruiz Grau -  
Twitter @BlasRuizGrau y www.blasruizgrau.com

www.aquienlavegabaja.comSíguenos en: 

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




