
«La humanidad, partiendo de la nada y con su solo esfuerzo, ha llegado a alcanzar las más altas cotas de miseria» Groucho Marx (actor)

Decretado el 
zafarrancho

Música Historia Agricultura Energía

La voz de Antonio Gandía ha recorrido ya 
medio mundo desde que decidiera dedi-
carse al género lírico como tenor hace 21 
años.  Contraportada

Se cumplen 250 años del nacimiento 
del crevillentino Cayetano Manchón, que 
arriesgó todo por la independencia de Es-
paña.  Pág. 21

Nuestro municipio anota en el mapa un 
buen número de recuerdos de pasadas 
actividades labriegas y de espacios increí-
bles.  Págs. 22 y 23

Crevillent pone en marcha el proyecto 
Comptem en todo el municipio con la ce-
sión municipal de 21 espacios públicos.
Pág. 4
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DaviD Rubio

El Ayuntamiento de Crevi-
llent ha puesto en marcha una 
campaña general extraordinaria 
de limpieza. Ya en 2019 se rea-
lizó una iniciativa similar por las 
mismas fechas. Si bien el pasa-
do año no fue posible repetirla, 
pues los operarios estaban más 
dedicados a labores de desin-
fección contra la covid-19, para 
este otoño sí se ha podido recu-
perar esta acción.

“Con esta campaña quere-
mos mostrar a la ciudadanía que 
podemos tener un municipio 
más limpio si todos colabora-
mos en ello” nos indica Noemí 
Candela, concejala de Servicios 
Públicos.

Operativo hasta 
noviembre

La campaña comenzó oficial-
mente el 22 de septiembre por la 
zona de Gutiérrez de Cárdenas. 
El objetivo es limpiar a concien-
cia todas y cada una de las calles 
del municipio, empezando por la 
zona sur, luego por el norte y cul-
minando en el centro urbano. 

En total serán 45 jornadas de 
trabajo, de lunes a jueves. Según 

Los operarios limpiarán todas las calles del municipio, una a una y minuciosamente, desde septiembre hasta noviembre

Arranca la campaña de limpieza general 
en Crevillent

Actuación de los operarios de limpieza.

los planes del Ayuntamiento, las 
labores culminarán hacia princi-
pios de noviembre. “Hemos ele-
gido estas fechas porque para 
este gran operativo necesitamos 
al completo tanto a la plantilla de 
limpieza viaria como de la Policía 
Local, y en verano hay muchos 
de vacaciones” nos explica Can-
dela.

Esta actuación está incluida 
dentro del pliego de la empresa 

concesionaria FCC, por tanto no 
supondrá ningún sobrecoste a 
las arcas municipales.

Retirada de los vehículos
Para poder realizar una lim-

pieza a fondo se está deman-
dando a los vecinos que retiren 
los vehículos de las calles so-
bre las que se actúa cada día. 
Para ello se colocan señales 
informativas en las plazas de 

aparcamiento con 48 horas de 
antelación. También se pueden 
consultar las zonas afectadas en 
las redes sociales de la Policía 
Local de Crevillent.

“En general los ciudadanos 
están cumpliendo muy bien. 
Cuando nos encontramos algún 
coche que no ha sido retirado, 
pues tratamos de llamar al due-
ño. Solo en el caso de que no 
responda al teléfono o no pue-

da venir, entonces actúa la grúa 
municipal para llevarlo a otro 
lugar. La verdad es que no nos 
estamos encontrando ningún 
problema” nos asegura la con-
cejala.

La limpieza se realiza sobre 
todo por baldeo, una práctica 
que ya se utiliza habitualmente 
en zonas concretas del muni-
cipio como en las plazas más 
concurridas, en el entorno de los 

«Los crevillentinos 
podemos tener un 
municipio más 
limpio si todos  
colaboramos»          
N. Candela  
(Servicios Públicos)
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El Ayuntamiento 
impulsará una 
campaña de 
concienciación 
para que los 
dueños recojan los 
excrementos de sus 
mascotas

Los vecinos pueden 
consultar cada día 
en las redes sociales 
de la Policía las calles 
afectadas para retirar 
sus vehículos

contenedores o en lugares espe-
cialmente degradados.

Concienciación contra los 
excrementos

Paralelamente a este operati-
vo, desde el Ayuntamiento se van 
a llevar a cabo algunas acciones 
con el fin de erradicar los compor-
tamientos incívicos que contribu-
yen a la suciedad del municipio. 
Una de ellas será una campaña, 
elaborada conjuntamente por las 
concejalías de Servicios Públicos 
y Bienestar Animal, para concien-
ciar a los dueños de mascotas 
de que recojan los excrementos 
animales. 

“Tenemos un problema en 
Crevillent con las cacas y los pipis 
de los perros. Por supuesto la cul-
pa no es de las mascotas, sino de 

los dueños. Tenemos que darnos 
cuenta de que cuando los deja-
mos tirados en la acera, estamos 
molestando a todos los demás 
vecinos” demanda Candela.

Incremento de papeleras
Otro de los problemas habi-

tuales del municipio, el arrojo de 
desperdicios al suelo, también se 
tratará de erradicar incrementan-

do el número de papeleras en las 
calles.

“Por supuesto si las campañas 
de pedagogía no funcionan, pues 
tendrá que actuar la Policía. De he-
cho me consta que ya han puesto 
multas por excrementos de perro, 
arrojar la basura fuera del horario, 
etc. Evidentemente no podemos 
colocar a un agente en cada es-
quina, así que también nos ayuda 

mucho la colaboración de la ciuda-
danía para identificar a los culpa-
bles” solicita Noemí Candela.

Extrarradio
Por otra parte el operativo 

de limpieza también abordará el 
extrarradio del municipio, donde 
últimamente han aumentado los 
restos de escombros y enseres 
arrojados ilegalmente. “Como 

ahora por la pandemia estamos 
más tiempo en casa, mucha gen-
te está haciendo reformas. El 
problema es que algunos tiran 
los restos de las obras junto a los 
contenedores, en lugar de llamar 
a la empresa para que los recoja. 
Todos los días nos encontramos 
con esto” nos indica la concejala 
de Servicios Públicos.

Para solicitar la recogida de 
este tipo de materiales basta con 
llamar a los teléfonos 966680610 
o 900121879. Crevillent tiene ha-
bilitado dicho servicio durante dos 
días a la semana, desde el lunes 
por la noche al martes, y desde el 
jueves por la noche al viernes.

Este septiembre la policía au-
tonómica incluso localizó un gran 
vertedero ilegal de productos tóxi-
cos. El Ayuntamiento ya ha anun-
ciado que emprenderá acciones 
legales contra los propietarios de 
las naves donde se encontraba.

Baldeo de las calles en la zona sur.



DaviD Rubio

La comunidad energética 
llega a toda Crevillent. El Ayun-
tamiento ha aprobado la adjudi-
cación de 21 espacios públicos, 
una superficie de hasta 15.000 
metros cuadrados, para que la 
Cooperativa Eléctrica ‘San Fran-
cisco de Asís’ de Crevillent (gru-
po Enercoop) coloque placas 
fotovoltaicas.

Se trata de un proyecto pio-
nero en España acometiendo 
una cesión total de espacios 
públicos municipales para im-
pulsar el despliegue de una 
comunidad energética en un 
municipio, que ya se estaba rea-
lizando a modo de prueba piloto 
en la pedanía de El Realengo. 

Ahora se podrán adecuar 
estas instalaciones de auto-
consumo colectivo en todo el 
casco urbano para el disfrute 
del conjunto de la ciudadanía 
crevillentina. A esta Comunidad 
Para la Transición Energética 
Municipalpropia se la denomina 
Comptem.

Rebaja del recibo
“Los ciudadanos de Cre-

villent van a salir muy benefi-
ciados del proyecto Comptem, 
pues el autoconsumo fotovol-
taico es más económico. La 
primera instalación en El Rea-
lengo supondrá un ahorro para 
sus vecinos entre el 15-20% en 
el consumo, beneficios que po-
dría extenderse al resto de la 
población conforme avance el 
proyecto” nos indica el alcalde 
José Manuel Penalva basándo-
se en las estimaciones iniciales 
del Grupo Enercoop.

Estas placas fotovoltaicas 
se irán colocando durante los 
próximos años en edificios pú-
blicos, como por ejemplo en 
los tejados del Mercado, ins-
talaciones deportivas, centros 
educativos, depósitos de agua, 

El Ayuntamiento cede 21 espacios públicos para esta comunidad energética pionera en toda España

Crevillent pone en marcha el proyecto 
Comptem en todo el municipio

Guillermo Belso (presidente de Enercoop), José Manuel Penalva (alcalde), Teresa Ribera (ministra) y Joaquín P. 
Mas (director general de Enercoop) en Crevillent.

etc. Según dictamina la legisla-
ción actual, podrán beneficiarse 
de esta energía los vecinos que 
residan hasta en un máximo de 
500 metros a la redonda.

“El usuario no tendrá que 
hacer ninguna inversión, porque 
las instalaciones se autofinan-
cian a través de los ahorros en 
la factura de la luz. La adhesión 
a la comunidad energética es 
abierta y voluntaria” nos indica 
el primer edil.

Paneles digitales 
informativos

Además, la cooperativa 
Enercoop instalará 27 paneles 
digitales informativos por todo 
el municipio tanto en interiores 
de edificios públicos como en 
exteriores. Aquí los ciudadanos 
podrán consultar actos cultu-
rales, programación de fiestas, 
convocatorias, eventos deporti-
vos, emergencias, datos meteo-
rológicos, etc. También habrá 
información pedagógica sobre 
el buen consumo de la electri-
cidad y sobre la propia coope-
rativa.

“Esto nos permitirá sustituir 
los típicos carteles y folletos que 
imprimimos normalmente cuan-
do queremos transmitir algún 
tipo de información institucional 
a los ciudadanos. Va muy en la 
línea de la agenda 2030” nos 
explica el alcalde Penalva.

Proyecto pionero en 
España

El pasado 20 de septiembre 
Teresa Ribera, vicepresidenta 
segunda del Gobierno de Es-
paña y ministra de Transición 
Energética, visitó Crevillent 
para asistir a la Jornada “Co-
munidades Energéticas: Partici-
pación Ciudadana en la Transi-
ción Energética”, coorganizada 
por el Instituto para la Diversi-
ficación y Ahorro de la Energía 
(Idae) y el Grupo Enercoop. 

También estuvieron presen-
tes Sara Aagesen (secretaria de 
estado de Energía), Joan Groi-
zard (director del Idea), Rafael 
Climent (conseller de Economía 
Sostenible y Sectores Producti-
vos) y Jorge Azcón (alcalde de 
Zaragoza, ciudad donde tam-
bién se está desarrollando otro 
proyecto energético de auto-
consumo), entre otras persona-
lidades.

“El proyecto Comptem ha 
atraído la atención en toda Es-
paña por su innovación y mo-
dernización. Todas las placas 
generan energía verde y limpia 
que reducen la dependencia 
del carbón. Estamos siendo un 
referente” nos asegura Penalva.

Abriendo camino
El alcalde aprovechó la ci-

tada jornada para reclamar la 
supresión de ciertas normas 

administrativas que han dificul-
tado la puesta en marcha de 
esta iniciativa.

“Como en todo proyecto 
pionero a veces es complica-
do abrir camino. Hemos tenido 
que conciliar la normativa local 
con la normativa energética, 
no ha sido nada fácil. El arqui-
tecto municipal y el secretario 
general se han implicado mu-
cho para poder sortear todas 
estas trabas burocráticas” nos 
comenta el regidor de Crevi-
llent.

Cooperativa sin ánimo 
de lucro

En El Realengo ya está ins-
talada la primera célula del pro-
yecto Comptem, la cual se habi-
litó en un solar vacío. Las placas 
están ubicadas sobre un techa-
do. “Este espacio lo hemos uti-
lizado para poner también una 
zona verde con aparatos de 
ejercicio cardiosaludable y jue-
gos infantiles. Además se podrá 
seguir utilizando para las fiestas 
y otros actos lúdicos o deporti-
vos de la pedanía” nos explica 
Penalva.

El alcalde asegura que el 
resto de vecinos crevillentinos 
podrán beneficiarse progresiva-
mente en los próximos años de 
una bajada en sus recibos de la 
luz respecto a otras poblacio-
nes. Además de introducir la ge-

neración de energía renovable 
libre de emisiones en el espacio 
urbano. 

“Ya de por sí los precios 
de la cooperativa son más ba-
jos que el resto de compañías. 
Además, Enercoop no tiene áni-
mo de lucro, por lo tanto cual-
quier beneficio que obtenga es 
destinado a su obra social que 
redunda también en los veci-
nos de Crevillent” nos afirma.

Próximas instalaciones
A pesar de que dicha coo-

perativa es la promotora del 
proyecto Comptem desde su 
gestación en 2019, la adjudica-
ción de estos veintiún espacios 
públicos se realizó por concurso 
público al que pudo presentarse 
cualquier otra compañía intere-
sada.

Según el pliego licitado, du-
rante el primer año se instala-
rán ya los dos primeros paneles 
informativos exteriores y uno 
interior. El resto de paneles bá-
sicos se irán colocando los si-
guientes cuatro años.

En cuanto a las placas foto-
voltaicas, su colocación se reali-
zará progresivamente. A princi-
pios de 2022 ya se espera que 
entren en funcionamiento cinco 
nuevas células energéticas de 
autoconsumo. Está previsto el 
despliegue total del proyecto 
Comptem en el horizonte de 
2030.Crevillent es el 

primer ayuntamiento 
de España que 
cede todos sus 
espacios públicos 
para la creación de 
una comunidad 
energética

Se instalarán 27 
paneles informativos 
digitales con 
información sobre 
el municipio y el 
correcto consumo 
eléctrico

Enercoop estima 
que los usuarios de 
Crevillent ahorrarán 
un 15-20% en su 
recibo de la luz
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Quien lo ha vivido lo sabe

   320 días de sol. 
    365 de playa. 
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ÁNGEL FERNÁNDEZ

Director de AQUÍ

Que pase el siguiente

Es evidente que nuestra tira cómica, en 
ocasiones irónica e incluso sarcástica, no po-
dría ir destinada a otro tema que no fuera la 
asombrosa situación que estamos viviendo.

También el carburante
Y es que no solo la electricidad sigue con 

costes máximos históricos sin que nadie sepa 
explicar, con algo más que una burda disculpa, 
el motivo de esta situación; también el car-
burante, que igualmente infl uye a casi todos 
personalmente y de manera importante en los 
productos, incluso los adquiridos por internet 
(alguien tiene que llevarlos a casa) está al alza 
sin saber hasta dónde puede llegar.

El caso es que no sabemos por qué los 
ciudadanos estamos pagando ‘el pato’. ¿Es un 
pulso al Gobierno? ¿Se pretende contrarrestar 
el tono triunfalista de Pedro Sánchez de cara a 
unos fondos europeos prometidos hace meses 
pero que no acaban de llegar?

Felipe González y José María Aznar están úl-
timamente muy locuaces, pero claro, de esto no 
nos van a hablar porque en esta ocasión están 
en el otro bando.

Con estos no es tan fácil
Si este fuera el tema único poco más po-

dría decir en esta editorial más allá de todas 
las refl exiones expresadas sobre el tema en el 
mes anterior, pero no es cuestión de repetirse. 
Esperemos que alguien en sus cabales ponga 
fi n a todo esto, por las buenas o por las no tan 
buenas.

Igual que utilizaron armas legales (luego 
tumbadas por el Tribunal Constitucional) para 
meternos a todos en casa y cerrar la mayoría 
de los negocios, motivo de ruina para muchísi-
mas familias a las que precisamente ahora les 
piden que afronten estos gastos excepcionales, 
cuando algunas incluso se encuentran en la 
desagradable situación de engordar las colas 
de la ayuda social; ahora deberían hacer algo 
con este abuso absoluto que les da a estas em-
presas ser un suministro imprescindible.

De corderitos a lobos
Claro que para lo primero bastaba con me-

ter miedo a los corderitos y para lo segundo hay 
que saber enfrentarse a unos lobos más fi eros 
que ellos, y ahí es donde se debe demostrar de 
que pasta se está hecho y hasta dónde eres ca-
paz de llegar.

Pero este no es el único tema, ni siquiera 
tampoco lo es el volcán de La Palma que llena 
más minutos en los informativos de los que tie-
nen adjudicados en su franja horaria a pesar 
que poco más hay que decir. Bastaría una co-
nexión para saber la situación de esa parte de 
nuestro país, pero nos perderíamos el morbo de 
ver a la gente sufrir y llorar por haberlo perdido 
todo.

Bendita televisión Canaria que desde el 
principio decidió no sacar testimonios y dedi-
carse solo a dar la noticia. Seguro que no ten-
drá la mejor audiencia, pero me quito el som-
brero ante una decisión como esa.

El circo continúa
Quizá la noticia de este mes podría haber 

sido el show de la detención de Puigdemont en 
Cerdeña. Al fi nal nadie sabe que ha ocurrido, 

si ha sido algún tipo de estrategia política o la 
acción de un tipo que se sentía olvidado y nece-
sitaba volver a estar en el candelero.

Cuando alguien que ha sabido esquivar 
tan bien a la justicia y salir siempre sin más de 
repente comete una torpeza así… ¿seguro que 
es por error? Ya no digo si encima tenemos en 
cuenta que se acercaba un nuevo uno de oc-
tubre y él no está aquí para acaparar todo el 
protagonismo.

Visibilidad al suicidio
Pero yo me quedo con otro cambio que por 

fi n se está produciendo en los medios de comu-
nicación en particular y en la sociedad en ge-
neral. Llevo muchos años, tanto personalmente 
como a través de nuestros soportes informati-
vos, reivindicando dar visibilidad al suicidio.

En todos estos años, y puesto que la diná-
mica (no quiero volver al grupo de corderitos 
que somos) era mejor no hablar de ello, cada 
vez que lo comentaba siempre me abordaban 
como si estuviera loco; si todos dicen que mejor 
no hablar de ello por algo será.

Ahora, por fi n, se empieza a decir lo contra-
rio. Que al igual que con el bullying, las adicio-
nes o la violencia de género, por poner algunos 

ejemplos, la única forma de que la ciudadanía 
lo conozca, luego lo entienda, posteriormente 
lo acepte y al fi nal luche por que no ocurra es 
dándolo visibilidad, poniendo sobre la mesa el 
problema y que no es solo de una persona, sino 
de toda la sociedad.

Comprensión social
Si la mujer ya no es la culpable, sino la víc-

tima, es porque se ha mostrado a la sociedad 
la realidad y se ha conseguido el rechazo uná-
nime. Si una persona padece las consecuen-
cias del bullying ya no se la machaca además 
en casa forzándola a defenderse de una forma 
que ni sabe ni quiere, y que le puede incluso 
suponer más trauma que el propio acoso; se la 
comprende y ayuda y se lucha contra esos mal-
tratadores. Todo eso se ha conseguido gracias 
a la visibilidad, explicación y comprensión por 
parte de la sociedad.

Igual pasa con las adiciones. Son un pro-
blema personal, que se traduce en un confl icto 
familiar y que consigue llegar al rechazo y ‘lin-
chamiento’ social. Poco a poco, igualmente dar 
visibilidad a estos temas, enfocarlos como una 
‘enfermedad’, hace que todo el entorno pase 
del rechazo absoluto a la comprensión e inten-
to de ayuda.

Nunca esconder
Pues con el suicidio ocurre igual. Las perso-

nas pasamos a lo largo de nuestra vida por una 
montaña rusa de emociones, y entre ellas pue-
den estar momentos en los que no queramos 
seguir en este ‘parque de atracciones’; que nos 
queramos bajar. 

Quien lo sufre no está en disposición de 
luchar en ese momento, por eso el resto ne-
cesitamos esa arma maravillosa que es el co-
nocimiento para saber detectar que algo está 
pasando, comprenderlo y poder ayudar en lu-
gar de intentar esconder. Como de casi todo se 
puede salir, pero se necesita ayuda, no rechazo 
u ocultación que es lo mismo que empujar al 
abismo.
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Redacción

El grupo sanitario Ribera se 
encuentra entre las 100 mejo-
res empresas para trabajar en 
España, según el ranking que 
elabora cada año El Mundo-Ac-
tualidad Económica, en base a 
unos parámetros predetermi-
nados. 

Sus planes de conciliación y carrera profesional son claves en la política de gestión de Personas y uno de 
los motivos de ocupar este puesto del ranking

Ribera, entre las 100 mejores empresas 
para trabajar en España

En concreto, el grupo se 
sitúa en el puesto 55 y es la 
primera empresa de gestión 
sanitaria que aparece en este 
análisis pormenorizado sobre 
la atracción, promoción y fide-
lización del talento, las retribu-
ciones y compensaciones a sus 
profesionales, el ambiente de 
trabajo, las acciones y políticas 
de Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC) y la formación 
que se facilita a sus emplea-
dos.

En busca constante de 
talento

Sobre la política de gestión 
de Personas del grupo Ribera, 
este ranking destaca la forma-
ción personalizada a los pro-
fesionales, su plan de carrera 
y desarrollo profesional y los 
numerosos programas de conci-
liación, flexibilidad y beneficios 
sociales que se ponen a dispo-

sición de su plantilla, en los di-
ferentes centros sanitarios. 

“El grupo Ribera está en un 
momento de crecimiento, ex-
pansión y diversificación, y bus-
camos talento todos los días”, 
explica Salvador Sanchis, di-
rector corporativo de Personas, 
que recuerda que Ribera cuenta 
ya con diez hospitales en cinco 
comunidades autónomas, ade-
más de una filial tecnológica, 
futuRS, una central de compras 

y una división de laboratorio, Ri-
bera Lab. 

Los perfiles más deman-
dados por Ribera son los sa-
nitarios y los tecnológicos, en 
concreto con experiencia en 
desarrollo de software y de ope-
raciones IT y en el área de pro-
ducto y gestión.

Mejorar el bienestar de 
las personas

“Para Ribera, los valores, 
competencias personales y la 
actitud son clave en el ejercicio 
de cualquier perfil profesional 
que se incorpora: la vocación 
de servicio, la mejora conti-
nua, la innovación, el trabajo 
en equipo, la implicación y el 
compromiso con lo que hace-
mos son un elemento diferen-
ciador”, explica.

El director corporativo de 
Personas también pone en 
valor la labor que se está rea-

lizando para adaptar las con-
diciones laborales con las 
necesidades y expectativas in-
dividuales de las personas que 
forman parte de la organiza-
ción. La flexibilidad horaria, los 
turnos adaptados o el teletra-
bajo, lo hacen posible, siempre 
ayudados por la tecnología y la 
vocación innovadora del grupo 
“que nos sitúa a la vanguardia 
para mejorar el bienestar de 
las personas”.El grupo sanitario 

ocupa el puesto 55 y 
es la primera empresa 
de gestión sanitaria 
en el ranking 
que elabora El 
Mundo-Actualidad 
Económica 

Se han puntuado las 
acciones en favor del 
talento, retribución 
y compensación, 
ambiente, RSC   
y formación

«El grupo Ribera 
está en un momento 
de crecimiento, 
expansión y 
diversificación»   
S. Sanchis
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DaviD Rubio

Llega un nuevo 9 de octubre, 
Día regional de la Comunidad Va-
lenciana, conmemorando la con-
quista de la Valencia musulmana 
a manos del rey aragonés Jaime 
I en ese mismo día de 1238. En 
esta ocasión, para celebrarlo, en 
nuestro periódico hemos querido 
repasar cuáles son los Patrimo-
nios de la Humanidad reconoci-
dos por la UNESCO en nuestra 
comunidad autonómica.

Tenemos un total de ocho pa-
trimonios, de los cuales cuatro es-
tán presentes total o parcialmente 
en la provincia de Alicante. Nues-
tros edificios, nuestra naturaleza, 
nuestras fiestas e incluso nuestra 
gastronomía han sido reconoci-
dos dentro de este selecto club 
de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU). Toda una muestra 
de la gran riqueza patrimonial, en 
muy diferentes aspectos, que te-
nemos en estas tierras.

El arte rupestre
Las pinturas rupestres del Me-

diterráneo español han sido cata-
logadas como un estilo propio de 
arte prehistórico, conocido como 
Macroesquemático y reconocido 
como Patrimonio de la Humani-
dad. Se trata de un conjunto de 
hasta 758 abrigos rocosos, cue-
vas, covachas o barrancos que 
contienen restos de estas antiquí-
simas obras.

La provincia de Alicante es la 
gran reina del Macroesquemáti-
co, pues en nuestras montañas 
se han encontrado hasta 130 
lugares con pinturas. Más que en 
ninguna otra provincia española. 
Podríamos destacar las halladas 
en la cueva La Sarga (Alcoy), el Pla 
de Petracos (Castell de Castells), 
el Barranc de la Fita (Famorca), el 
Barranc de Beniali (la Vall de Ga-
llinera), el Barranc de l’Infern (Vall 
de Laguart), etc.

Los dos Patrimonios de 
Elche

El Palmeral de Elche es el 
más grande de Europa, con más 
de 200.000 palmeras repartidas 

La UNESCO reconoce cuatro Patrimonios de la Humanidad relacionados con la provincia de Alicante

Los ocho Patrimonios que tenemos en la 
Comunidad Valenciana

Huerto del Cura en Elche.

por 500 hectáreas. Se trata de un 
agrosistema de regadío implanta-
do para convertir esta árida zona 
en un oasis mucho más fértil y 
húmedo para los huertos de cul-
tivo. Si bien dicen que sus oríge-
nes podrían ser íberos o fenicios, 
fueron los musulmanes quienes 
más desarrollaron el Palmeral en 
la Edad Media.

Probablemente el jardín más 
emblemático de este Palmeral 
sea el Huerto del Cura, donde 
entre muchas otras está la famo-
sa Palmera Imperial. Igualmente 
aquí podemos encontrar grana-
dos, naranjos, limoneros, higue-
ras, cactus, etc. Incluso hay un 
busto dedicado al ya citado Jaime 
I el Conquistador pues jugó un pa-
pel clave en evitar la destrucción 
del Palmeral.

Además en esta localidad 
también se celebra el famoso 
Misteri d’Elx, una obra de teatro 
sacro que se viene representando 
desde la Edad Media hasta la ac-
tualidad lo cual la hace única en 
el mundo. En concreto los ilicita-
nos participantes recrean la Dor-
mición, Asunción y Coronación de 
la Virgen María.

La Basílica de Santa María 
acogerá este Patrimonio Inmate-
rial de la Humanidad desde el 29 
de octubre hasta al 1 de noviem-
bre por primera vez desde 2019, 
pues las últimas representacio-

nes fueron suspendidas por la 
pandemia. Quizás ésta vaya a ser 
una de las ediciones más espera-
das de toda la historia del Misteri.

Dieta mediterránea
La gastronomía propia del 

Mediterráneo es un Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad re-
conocido por la UNESCO que 
España comparte con Italia, Ma-
rruecos, Portugal, Grecia, Chipre 
y Croacia.

No hay ninguna duda de que 
la Comunidad Valenciana juega 
un papel capital en esta dieta 
aportando productos típicos como 
los muy diferentes tipos de arroz, 
el turrón, la horchata, los cítricos, 
el pescado, las peladillas, el Agua 
de Valencia y un largo etcétera.

Los tres Patrimonios de 
Valencia

La Lonja de la Seda de Valen-
cia es, por el momento, el único 
edificio de nuestra comunidad 
que se ha ganado el reconoci-
miento de la UNESCO. Su cons-
trucción comenzó en el siglo XV y 
está considerado como una joya 
del gótico flamígero y del Siglo 
de Oro valenciano. Si bien en su 
interior se han comercializado va-
riedad de mercancías, la seda ha 
sido siempre su producto estrella. 

Los historiadores todavía 
debaten sobre el origen del Tri-

bunal de las Aguas de Valencia. 
Normalmente se considera que 
comenzó a funcionar durante la 
época islámica, pero algunos in-
cluso se van hasta los romanos. 
Su función es impartir justicia en 
los conflictos que puedan surgir 
entre los agricultores de la Huerta 
de Valencia respecto al agua de 
ocho acequias dependientes del 
río Turia. La institución fue decla-
rada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad en 2008.

El último de los Patrimonios 
que logró Valencia fue el recono-
cimiento de sus Fallas dedicadas 
a San José. Este año irónicamen-
te no se han celebrado en el día 
de su patrón, sino a principios de 
septiembre luego de que las fies-
tas fueran interrumpidas en mar-
zo de 2020 por la covid-19. Una 
tradición procedente del siglo XIX 
que, según la versión popular, fue 
iniciada por los carpinteros valen-
cianos.

Las fiestas de Algemesí
Terminamos este recorrido en 

Algemesí, donde cada septiembre 
se celebran las Fiestas de Nues-
tra Señora de la Salud en conme-
moración al hallazgo de la Virgen 
de la Salud por un vecino en 1247.

Estos festejos se vienen rea-
lizando desde al menos el siglo 
XVII y destacan sobre todo por su 
enorme contenido cultural, como 

representaciones teatrales, actua-
ciones musicales, bailes, muixe-
rangas, etc. Todo ello siguiendo 
ritos que se han trasladado de pa-
dres a hijos durante generaciones. 
Otra curiosidad es que la organiza-
ción de las fiestas se va rotando 
cada año entre los cuatro barrios 
históricos de la localidad.

Además de los citados, algu-
nas otras localidades valencianas 
han manifestado su interés de 
optar a engrosar la lista de Patri-
monios de la Humanidad elabora-
da por la UNESCO. Es el caso de 
Orihuela con su milenario sistema 
de regadío de la huerta o de Ali-
cante con su también milenario 
Castillo de Santa Bárbara.

Las Fiestas de 
Algemesí son 
organizadas cada 
año por un   
barrio diferente

Este octubre se 
representará el 
primer Misteri d’Elx 
desde 2019

Alicante es la 
provincia con más 
presencia de arte 
rupestre levantino
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Ara més que mai,
tots a una veu.

9 d’Octubre
dia de la
Comunitat Valenciana



AQUÍ | Octubre 202110 | sostenibilidad

TexTo: Fernando abad

IlusTracIón: VIcenT blanes

Hacía falta agua. En lo que 
hoy es Los Montesinos. De la 
buena, de la dulce, de la que 
calma la sed y riega los campos. 
La que pillaba cerca, la omni-
presente Laguna Salada de To-
rrevieja, donde se recolecta el 
preciado cloruro sódico, pues 
eso, era salada, de tan satura-
da de sales que se convirtió en 
hábitat natural del alga ‘Duna-
liella salina’, la que vuelve rosas 
las aguas salobres, como en 
el bíblico mar Muerto o la bo-
liviana laguna Colorada. ¿Qué 
hacemos? Pues construyamos 
aljibes.

Paradigmático resulta hoy 
el de la visitable Finca La Mar-
quesa, en la partida del mismo 
nombre (por la CV-943, que 
nace en la ciudad). Y de paso, 
le insuflamos algo de Historia 
y Mito al lugar. Manuela Valen-
zuela y Vázquez Fajardo, de bio-
grafía enredada por entre las 
mimbres de los legajos nobilia-
rios, era a la sazón marquesa 
de Rafal, estirpe nobiliaria que, 
por toque real de Felipe IV, ini-
cia el 14 de junio de 1636 el 
oriolano Jerónimo de Rocamora 
y Thomas (1571-1639), primer 
barón de Puebla de Rocamora 
y octavo señor de Benferri, con 
verdadera hambre de fundar 
caseríos dedicados a explotar el 
agro levantino.

Será en 1695 cuando la 
marquesa, viuda de Gaspar, 
séptimo hijo de Jerónimo y se-
gundo marqués de Rafal (falle-
ce en 1666), done a la orden 
jesuita oriolana los terrenos de 
los que germinará el municipio 
actual de Los Montesinos. Pron-
to, gracias al empuje del ‘censo 
enfiteútico’, aumenta conside-
rablemente la población, en un 
núcleo vivencial que también 
contaba con almazara y bode-
ga. Cereales, olivos, moreras 
y hasta vides o pastos para el 
ganado crecerán, fructificarán y, 
gracias al agua de lluvia y más 
tarde al Canal de Riegos de Le-
vante, arraigarán.

El aljibe -bóveda de cañón 
y cubeta de decantación como 

A la vera de la salina rosa

Las ciudades del agua 21     Principio: La preservación del agua

Los Montesinos, la lucha por el buen agua

exoesqueleto- nacía, según do-
cumentos, a mediados del XVIII 
y formó parte de un sistema de 
pozos, cisternas, para captar 
pluviosidades varias, como en 
los aún visibles de Lo de Vigo 
Viejo o de Lo Reig. ¿Su misión? 
Convertir en vergel lo que fue 
puro secarral.

Una ermita para 
arrancar

La ermita de Nuestra Seño-
ra del Rosario, popularmente ‘la 
iglesia de la Marquesa’, en el 
caserío del mismo nombre, fue 
iglesia parroquial (desde 1829 
hasta 1990) para los labriegos 
de la zona. Aún hoy protagoniza, 
en plenas fiestas patronales a 
la Virgen del Pilar, en torno al 
12 de octubre, una Romería a 
la Marquesa (la primera sema-
na del mes). No nos olvidemos 
de los orígenes. De dos naves y 
torre de planta cuadrada (sobre 
ánima de una atalaya muslime) 
sembradas a finales del XVII, la 
vida y sus cosas, como el terre-
moto de 1929, le han plantado 
múltiples rehechuras que no eli-

minan en absoluto el presumi-
ble y sobrio dibujo original. 

Al escarbar en las mimbres 
del caserío y sus terrenos en 
1974, aparecieron monedas 
árabes del X al XI, ‘el Tesorillo 
de la Marquesa’. Pero es que 
por estos pagos quizá ya se co-
merciaba hasta en pretéritos 
latinos, puesto que por el aho-
ra municipio pasaba hasta la 
mismísima calzada Vía Augus-
ta, que enlazaba Augusta Urbs 
Julia Gaditana o Gades (Cádiz) 
con Roma.

La ‘town’ de la Vega 
Baja

Dejamos atrás el mundo 
pedáneo y nos dirigimos a una 
urbe de alma paneuropea con 
buena parte de los 5.061 ha-
bitantes (en 1970 contaba con 
2.165, el 40% diseminados en 
alquerías y casas de labranza), 
para un municipio de 15,05 
km² en que, paradójicamente, 
casi donde mires, ves agua. 
No sólo por la icónicamente 
ubicua salina: balsas, piscinas, 
acequias, brazales, azarbes, 

sifones de distribución. Respira 
agua multicultural Los Montesi-
nos, especialmente en inglés. 

De camino a la ciudad, algu-
na nave industrial (carpintería 
metálica, materiales de cons-
trucción y conservas de pesca-
do conforman buena parte de la 
oferta manufacturera, además 
de, en lo turístico, un campo de 
golf de 9 hoyos de par 3, ‘lawn 
bowls’ o bolos sobre hierba y 
restaurante), palmeras, fruta-
les, viveros (‘garden centers’) y 
hasta un rancho-hotel-restau-
rante-’spa’ (‘salus per aquam’, 
‘salud a través del agua’: la 
democratización comercial del 
balneario) dedicado en especial 
al visitante foráneo. Y por fin Los 
Montesinos, por la calle La Mar-
quesa. La segregación del 30 
de julio de 1990, de Almoradí, 
conmemorada todos los años, 
dio el protagónico a este case-
río que recoge el nombre del 
propietario original.

Estamos ante una pequeña 
ciudad que combina moderni-
dad edificada y plantas bajas 
con más o menos solera. Así, la 

urbanita avenida del Mar (adon-
de desembocamos si seguimos 
por donde vinimos) conecta con 
un núcleo vivencial tan impres-
cindible como es la plaza del 
Sagrado Corazón gracias a las 
calles peatonales del Viento y 
Alejo Martínez. Y aquí, en tierra 
de ‘bakeries’ (panaderías) y ‘su-
permarkets’ (supermercados), 
relajémonos también con la 
gastronomía local, tan combina-
da como su fondo inmobiliario y 
pura fiesta mar y montaña. Arroz 
a banda con tropezones, pisto 
con bacalao frito con tomate, ce-
bolla y ñoras o unas migas, y pan 
de calatrava, pasta flora (man-
tecados con cabello de ángel) o 
unas pequeñas toñas escaldás 
(con miel). Para abrir boca, claro.

Naturalezas varias
Justo enfrente, una especie 

de manzana insular, de irregu-
lar área, con parque, que com-
prende la parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar (1886, con 
nave central y dos laterales, al-
tar mayor, coro y torre, entraña 
una imagen de ‘La Dolorosa’ 
del taller de Francisco Salzillo, 
1707-1783), el moderno Hogar 
del Pensionista y el futurista 
edificio consistorial, más vivien-
das varias agregadas (plantas 
bajas, dos alturas, tres) y calle-
jero interno sólo para ‘coches 
oficiales’. Casi un resumen de 
la ciudad, y bastante paseable 
si el sol no pica mucho.

Los Montesinos presume 
de buenos descansos entre 
naturaleza, como el parque de 
la Constitución, los parques en 
la Herrada o el jardín botánico 
30 de Julio, pero el reto ecolo-
gista abarca casi un horizonte, 
porque la laguna salada sigue 
ahí. Expectante, vigilante, aun-
que ya no amenace: le da la 
mano al municipio y enriquece 
su personalidad. Parte del ex-
tenso Parque Natural (desde el 
10 de diciembre de 1996) de La 
Mata y Torrevieja, la Ruta Sala-
da, sobre todo montesinera, la 
bordea e incluso le planta torres 
de observación en un recorrido 
a disfrutar andando o pedalean-
do… con algo a la mochila para 
calmar la sed, claro.



DaviD Rubio

La Diputación de Alicante ha 
desarrollado un nuevo sistema 
tecnológico para proteger los 
datos informáticos de los ayun-
tamientos en cuarenta de los 
municipios más despoblados 
de la provincia. Se trata de una 
primera fase del proyecto, pues 
estos mecanismos de ciberse-
guridad se irán implantando 
también en los demás ayunta-
mientos alicantinos en 2022.

“Desde hace un tiempo las 
administraciones públicas es-
tán siendo foco de ataques de 
ciberdelincuentes. Ahora esta-
mos en el punto de mira. Por 
eso queremos ayudar a nues-
tros principales ‘clientes’, que 
son los ayuntamientos pequeñi-
tos” nos comenta Juan de Dios 
Navarro, diputado provincial de 
Agenda Digital e Innovación.

Buscando robar datos
Aproximadamente la Diputa-

ción recibe una media de 3.500 
ataques informáticos diarios 
protagonizados por 1.700 hac-
kers diferentes. Cabe recordar 
que la institución provincial no 
solo gestiona sus propios siste-
mas internos, sino que también 
aloja las webs de la mayoría de 
los ayuntamientos de la provin-
cia así como las de entes au-
tónomos dependientes tipo el 
ADDA, MARQ, SUMA, etc.

“Es algo de lo que debemos 
preocuparnos todos los días del 
año. Y ahora con la pandemia 
han aumentado los trámites por 
internet, así que los hackers tie-
nen todavía más puertas para 
colarse. Además, como cada 
vez informatizamos mayor can-
tidad de documentos, si con-
siguen reventar el sistema ac-
ceden a más información” nos 
explica José Luis Verdú, director 
del área de Innovación.

Estos ciberdelincuentes nor-
malmente buscan encriptar los 
datos de los ordenadores para 
luego exigir un rescate económi-

Cada día la institución provincial alicantina recibe unos 3.500 ataques de hackers que intentan encriptar 
los datos informáticos

La Diputación implanta un sistema de 
ciberseguridad en 40 ayuntamientos

Los informáticos José Luis Verdú y Jaime Pérez junto al diputado provincial Juan de Dios Navarro.
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co por ellos. “Su modus operan-
di no es pedir una transferencia 
bancaria ni que les demos los 
billetes en mano, sino bitcoins 
para que no se puedan ras-
trear” nos indica Jaime Pérez, 
responsable de sistemas y tele-
comunicaciones.

Objetivo: Ayuntamientos
Por el momento el equipo 

informático de la Diputación, 
compuesto por una cuarentena 
de técnicos, ha logrado detener 
todos estos intentos de hackeo. 
Una de las medidas de protec-
ción tomadas ha sido cortar los 
accesos desde Rusia, Afganis-
tán y China al detectar que mu-
chos de los ataques proceden 
desde dichos países. 

“Evidentemente este tipo 
de conexiones internaciona-
les siempre son sospechosas. 
Ya me dirás qué hace un afga-
no visitando la web municipal 
de Tollos. Lo cierto es que en 
realidad solo sabemos el país 
donde está ubicado el servidor, 
pero bien puede ser un hacker 
conectado a un servidor ruso 
desde cualquier otra parte del 
mundo” nos comenta Verdú.

Sin embargo, algunos ayun-
tamientos de la provincia no 
han tenido tanta suerte con-
tra estos intentos maliciosos 
de hackeo. El caso más grave 
fue el ocurrido en el Ayunta-
miento de Jijona durante la 
pasada primavera, cuando un 
ataque mantuvo prácticamente 
bloqueada a toda la adminis-
tración local durante un mes. 
Hasta las copias de seguridad 
se vieron comprometidas, por 
lo que los funcionarios tuvieron 
que volver a escanear casi to-
dos los expedientes administra-
tivos. 

“Los ayuntamientos nos es-
tán pidiendo socorro continua-
mente porque saben la que se 
les viene encima. Cuando ves 
las barbas de tu vecino quemar, 
pones las tuyas a remojar. Aquí 
la cuestión no es si les ataca-
rán o no, sino cuándo lo harán” 
nos admite Pérez.

Mejoras en la 
ciberseguridad

Este nuevo sistema insta-
lado por la Diputación en cua-
renta localidades consiste en 
un cortafuegos (firewall) que 

aumenta la protección de los 
ordenadores ante intentos de 
intrusión. Además, se eliminan 
las búsquedas perniciosas en 
Google y otros buscadores, de 
forma que cuando una web 
puede ser peligrosa no aparece 
en los resultados de búsqueda. 

Así mismo también se ha 
creado una red privada para 
que los ayuntamientos puedan 
comunicarse con administra-
ciones públicas ajenas (Dipu-
tación, Generalitat, DGT, Segu-
ridad Social, red SARA, etc.) de 
forma más segura. El sistema 
permite que el propio consisto-
rio decida las webs y las aplica-
ciones a las que pueden acce-
der sus funcionarios.

Por otra parte, la Diputación 
tiene previsto a medio plazo 
construir un edificio concreto 
dedicado al proceso de datos. 
“Aquí se albergarán tanto los 
datos de la Diputación como 
los de todos los ayuntamientos 
que lo deseen, con sistemas 
de protección específica. Esto 
nos dará un importante salto 
cualitativo en ciberseguridad. 
Aún estamos definiendo los de-
talles, pero en principio estará 

funcionando ya para el año que 
viene” nos indica el diputado 
Navarro.

Al mismo tiempo el Centro 
de Inteligencia Digital (CENID), 
organismo conjunto de la Di-
putación con la Universidad de 
Alicante (UA) y la Universidad 
Miguel Hernández de Elche 
(UMH), está realizando un es-
tudio para identificar las debili-
dades en ciberseguridad de los 
ayuntamientos de la provincia.

Una lucha interminable
Aún con todo, desde el equi-

po informático de la Diputa-
ción nos admiten que es prác-
ticamente imposible proteger 
al 100% una administración 
pública. “Aunque la seguridad 
informática cada vez es más 
proactiva, normalmente sigue 
siendo reactiva. Es decir, los 
hackers inventan nuevas tram-
pas y nosotros vamos a poste-
riori tratando de solucionar los 
problemas” nos confiesan.

Las empresas privadas ni 
mucho menos escapan tampo-
co a estas amenazas. Valga el 
ejemplo del hackeo masivo que 
sufrió Telefónica en 2017. Más 
recientemente un hacker ético 
(contratado por grandes corpo-
raciones para detectar debilida-
des) llamado Álex Birsan saltó 
a la fama por lograr irrumpir en 
los sistemas de emporios tan 
gigantescos como Microsoft, 
Apple, PayPal o Uber.

La Diputación 
planea construir 
un nuevo edificio 
dedicado al proceso 
de datos para 2022

Los hackers intentan 
robar los datos 
para luego pedir un 
rescate en bitcoins

El sistema supone un 
nuevo cortafuegos 
contra ataques 
maliciosos y mejora 
la comunicación 
interna entre 
administraciones
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«Vengo de una familia 
relacionada con la 
hostelería desde hace 
casi un siglo»

«Nuestro negocio ha sido siempre un 
matriarcado que ha ido pasando de madres 
a hijas a lo largo de cuatro generaciones»

«Hay que poner 
en valor la cultura 
gastronómica de 
nuestros antepasados»

M. GUILABERT

Noelia se siente cocinera des-
de muy pequeña, y siempre tuvo 
muy claro lo que quería ser. De he-
cho, ya casi lo era con muy pocos 
años gracias, sobre todo, al amor 
a los fogones que le inculcó espe-
cialmente su abuela. Y es que na-
die mejor que una abuela puede 
transmitir esas enseñanzas.

Con el tiempo ha desarrolla-
do su formación en diferentes 
escuelas de cocina, la cual com-
pletó con un máster en la Uni-
versidad de la Gastronomía de la 
Universidad de Alicante para con-
vertirse en toda una chef.

A fuego vivo
La llaman la ‘chef del fuego’, 

porque ese es el medio que me-
jor domina, cocinar los arroces a 
fuego vivo, con leña. Así lo lleva 
haciendo su familia desde hace 
casi un siglo en su restaurante 
Cachito, que inauguró su familia 
en 1935 en Elche, y ella ya perte-
nece a la cuarta generación.

Ahora ha logrado su mayor 
éxito ganando el concurso mun-
dial de paellas organizado por 
Visit-Valencia compitiendo con 
grandes cocineros de buena par-
te el mundo, y cree que ha obteni-
do la recompensa que merece su 
familia después de tantos años 
de trabajo.

¿Cómo se lleva ser considerada 
la mejor del mundo?

Todavía estoy en una nube. 
Era una mezcla de felicidad, emo-
ción y agradecimiento, y se me 
saltaban las lágrimas cada dos 
por tres. Ha sido una experiencia 
maravillosa que me ha dado la 
oportunidad, además, de cono-
cer a grandes cocineros de otros 
países y ver versiones tan distin-
tas a las nuestras.

¿Qué versiones te han sorprendi-
do más?

Algunas eran inverosímiles 
como la de Irlanda, que llevaba 
cerveza negra y ostras, y que sor-
prendentemente me gustó, o el 
de Perú, que lo hizo con conejillo 
de indias que para nosotros es 
una mascota.

Un arroz tan ilicitano como el de conejo y caracoles serranos se convierte en el mejor del mundo de 
manos de ‘La chef del fuego’

ENTREVISTA> Noelia Pascual / Chef (Elche, 1984)

La mejor chef de paellas del mundo

Yo los probé todos, como 
debe ser, y aunque se salen de 
nuestras costumbres tradiciona-
les no hay que cerrarse a nada y 
al menos hay que probarlo, pero 
he de decir que todos tenían su 
punto. No hay que olvidar que 
eran los mejores cocineros de 
cada país representado.

Una fi nal de un concurso de 
esas características debe ser es-
pecial, ¿cómo se vive?

No fue nada fácil. De hecho, 
la representante de Estados 
Unidos me lo puso muy difícil 
hasta el último momento con su 
paella. Además, estoy acostum-
brada a cocinar con leña, que, 
aunque para otros puede pare-
cer más difícil, es a lo que yo me 
he habituado; medir el caldo con 
fuego de gas no es lo mismo que 
a la leña.

En una primera fase hice un 
arroz con bacalao, cebolla y pa-
tatas en homenaje a la huerta 
ilicitana, y en la segunda nuestro 
típico arroz con conejo y caraco-
les serranos que logró conquis-
tar defi nitivamente al jurado.

¿Cuál crees que es el secreto de 
tus arroces?

Para mí lo más importante en 
un arroz es un buen fondo porque 
yo no concibo hacer un arroz con 
agua. Hay quienes utilizan fondo 
para el arroz de pescado, y para 
el de carne le echan agua… No lo 
entiendo.

Después es importante que 
haya un equilibrio entre los ingre-
dientes, para que todos sobre-
salgan de la misma manera en 
sabor y protagonismo, y desde 
luego que la materia prima sea 
de buena calidad.

¿Por qué arroz y platos te decan-
tas como tus favoritos?

Yo creo que mi preferido es el 
de bacalao, cebolla y patatas. Es 
además un arroz que me trae re-
cuerdos y con mucho arraigo en 
el campo de Elche, tiene un sa-
bor dulce muy peculiar que no te 
esperas. Y por supuesto el arroz 
con costra.

Por lo demás me gustan mu-
cho los platos de cuchara de toda 
la vida. Estoy recuperando platos 
antiguos de los recetarios manus-
critos por mis abuelas, y que perte-
necen a la cultura de nuestra gas-
tronomía, para que no se pierdan 
con el paso del tiempo. Hay que 

poner en valor la cultura gastronó-
mica de nuestros antepasados.

Después de tantos malos tragos 
causados por la pandemia esta 
es sin duda la mejor recompen-
sa, ¿lo estáis notando ya?

Pues la verdad es que sí, he-
mos recibido cientos de felicita-
ciones que nos llegan de todo el 
mundo. El alcalde fue uno de los 
primeros en felicitarnos.

Como dices, después de tan-
to sufrir con la pandemia esto 
nos hacía mucha falta. Tengo que 
decir que nuestros clientes nunca 
nos han abandonado, venían a 
por los arroces y se los llevaban 
a casa. Ahora la curiosidad y la 
expectación ha hecho que el telé-
fono no pare de sonar, por lo que 
tenemos reservas ya de más de 
un mes.

Detrás de cada éxito suele haber 
una historia, ¿cuál es la tuya?

Yo vengo de una familia rela-
cionada con la hostelería desde 
hace casi un siglo. Mis bisabuelos 
fundaron lo que hoy es el restau-
rante Cachito, pero en sus inicios 
fue una tienda de comestibles 
para abastecer a las casas del 
campo.

Más tarde añadieron una car-
nicería, después un pequeño bar, 
y lo más curioso es que también 
se instalaron allí una peluquera 
y un mecánico de coches. Final-
mente, mi madre montó el res-
taurante, y hasta ahora.

¿Se puede decir que es un res-
taurante con sabor femenino?

Siempre ha sido un negocio 
matriarcal regentado por mujeres 
que ha ido pasando de madres 
a hijas. En la actualidad mi her-
mana y yo, que somos la cuarta 
generación, somos quienes dirigi-
mos el negocio con mis padres, y 
hemos imprimido nuestra juven-
tud y la actualidad a nuestra co-
cina, pero respetando la tradición 
y el arraigo del campo ilicitano. 
Siempre con mucha ilusión y hu-
mildad.
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Carlos Goñi
Fiel a sí mismo

…y la más amplia 
agenda de eventos
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«Cuando me lesioné y no pude 
seguir con el balonmano me 
di cuenta que los sueños son 
intercambiables»

«Hay algo que siempre he seguido muy a 
rajatabla, nunca ser infi el a mí mismo»

Revólver celebra su 30 aniversario con un concierto en el Principal de Alicante este 7 de octubre

En plena gira ‘Revólver, 30 años’ Carlos 
Goñi (Madrid, 8-octubre-1961) hace una 
parada el jueves 7 de octubre en el Teatro 
Principal de Alicante. Una ciudad con la que 
guarda una gran vinculación pues aquí re-
sidió durante muchos años y fue donde dio 
sus primeros pinitos con la música.

Conversamos con quien es hoy uno de 
los grandes rockeros de este país. Muchos 
discos y vivencias durante estas tres déca-
das sobre las espaldas de Revólver, aquel 
chico que quería ser balonmanista 
en Agustinos y acabó me-
tiéndose a músico.

Madrileño de nacimien-
to… pero criado en Ali-
cante. ¿Por qué tu fami-
lia se mudó aquí?

En aquella época se 
cambiaba de empleo con 
más facilidad que ahora. Mis 
padres trabajaban en la cons-
trucción y nos mudamos a Ali-
cante cuando yo tenía seis años 
de edad. Primero vivimos en un 
apartamento por la playa de San 
Juan, luego muchos años en el 
barrio de Los Ángeles y al fi nal 
en Garbinet. 

En tu niñez jugabas al balonma-
no.

Era portero en el equipo de 
mi colegio el Agustinos. Recuerdo 
el balonmano como mi gran pa-
sión frustrada, porque me lesioné 
de gravedad con 14 años y no pude 
seguir jugando. Cogí una depresión 
gigantesca ya que era la ilusión de mi 
vida.

Cosas que pasan. Para superarlo pues me 
dio por ponerme a tocar. Siempre me había 
gustado mucho leer, de hecho mi otra gran 
frustración es no haber sido profesor de lite-
ratura, así que me puse a escribir canciones. 
De alguna manera descubrí que cualquier 
sueño es intercambiable por otro.

¿Entonces tu primer grupo fue en Alicante?
Sí, nos llamábamos ‘Garage’ y llegamos a 

grabar dos singles. Sin embargo no acabé de 
verlo claro y decidí mudarme a Valencia con 

Carlos Goñi / Músico
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David Rubio

«Las canciones en 
Spotify tienen mucho 
peor calidad que en 

los CDs»

«Mi primer grupo fue 
en Alicante y se llamó 

‘Garage’»

diecinueve años. Aún así nunca he perdido el 
contacto con Alicante, de hecho luego he vuelto 
a vivir algunas temporadas aquí.

¿Sigues teniendo contacto con tus compañeros 
de Garage?

Sobre todo con Basilio Montes, que ha es-
tado muchos años trabajando para Ramoncín 
entre otros. Con el resto últimamente menos, la 
verdad. Recuerdo que durante una época yo me 
sentía un poco pringao respecto a mis amigos 
de Alicante porque ellos ya tenían casa y coche, 
mientras que yo seguía picando piedra para 
triunfar en la música (risas).

La gente que tenemos una vocación tan clara 
vivimos con la ventaja de que no nos preocupa 
a qué dedicar nuestra vida. Nuestra desventaja 
es que lo hacemos aunque no tengamos éxito, 
porque lo contrario sería traicionarte a ti mismo.

Tu primer gran grupo fue Comité Cisne. Para los 
que aún no habíamos nacido en los 80, ¿cómo 
era aquella banda?

Había una cosa que nos unía mucho, y otra 
que nos separaba. Por un lado todos teníamos 
un fervor absoluto por el rock de los años 70. 
Sin embargo a ellos les fascinaba todo el rollo 
que estaba surgiendo en Reino Unido durante 
los 80, y a mí no. Al fi nal lo segundo pesó más y 
decidí salirme.

Además coincidió con una etapa en la que ya 
no tenía demasiadas ganas de seguir pertene-
ciendo a un grupo, prefería llevar yo mismo las 
riendas de mi carrera.

Siempre has sido gran fanático de Lou Reed, 
¿no?

Muchísimo. Recuerdo que siendo adolescen-
te en Alicante un día escuché una de las cancio-
nes de su álbum ‘Rock n Roll Animal’ mientras 
hacía los deberes y me dije… ¡Joder, a esto es a 
lo que me tengo que dedicar toda mi vida!

De hecho no me consideré guitarrista hasta 
que no logré sacar el solo completo de toda la 
introducción de ‘Sweet Jane’. Y te aseguro que 
pasaron muchos años (risas). Lou Reed junto 
con David Bowie, Bruce Springteen y Billy Joel 
son los cuatro señores que más me han estado 
acompañando siempre.

Tras Comité Cisne nació Revólver. ¿Por qué te 
pusiste ese nombre a ti mismo?

Pues mira, debo decirte que el nombre de 
Comité Cisne siempre me pareció horroroso (ri-
sas). Recuerdo que cuando empecé en solitario 
la compañía Warner me sugirió hacerme llamar 
simplemente Carlos Goñi y dejarnos de historias, 
pero francamente a mí me daba un poco de ver-
güenza. Prefería esconderme bajo el paraguas 
de un nombre artístico más genérico.

Como era mi debut fuera de un grupo, tam-
poco quería un nombre que implicara a mucha 
gente. No podía ser ‘Los…’. Revólver era un sus-
tantivo casi capicúa que me gustó. Lo cierto es 
que con los años el nombre cada vez me ha dado 
más igual. Perfectamente podría hacerme llamar 
Carlos Goñi hoy en día, pero tampoco he tenido 
nunca la necesidad de ver mi nombre escrito con 
letras grandes en el cartel.

¿Cómo dirías que ha evolucionado tu música a lo 
largo de estas tres décadas?

Hay algo que siempre he seguido muy a ra-
jatabla, nunca ser infi el a mí mismo. Siempre he 
pretendido que mi música fuera creciendo a la 
par que yo lo he hecho como persona. Porque 
tus gustos con los años van cambiando, y lo nor-
mal es que mis canciones también lo hagan.

Recuerdo que una vez tuve un encontronazo 
con Warner porque me decían “es que en este 
disco no hay ninguna canción como en el ante-
rior”. Pues claro que no, porque ya las he hecho.

Jamás he realizado un trabajo que haya sen-
tido ajeno a mí. Tampoco he querido ser escla-
vo de algo de lo que no poder salir. Cuando me 
preguntan que qué queda de aquel chico que 
empezó en Alicante, yo siempre digo que la pa-
sión por mi trabajo y nada más. Es necesario sa-
ber crecer como persona. Además, yo tengo una 
extraña mezcla personal, por un lado soy muy 
curioso y por otro mitad aragonés. El resultado 
es que me gusta probar cosas nuevas y al mismo 
tiempo soy bastante obcecado (risas).

Quizás una constante de tus canciones es la crí-
tica social en tus letras.

Tengo un amigo que siempre me dice que 
mis discos oscilan entre lo humano y lo divino. 
Puede que tenga razón. 

Lo cierto es que en cada álbum suelo dar una 
de cal y una de arena. Es decir, siempre meto 
alguna canción de amor o desamor, hablando 
de cómo nos queremos las personas e incluso 
de cómo en raras ocasiones también nos respe-
tamos. Y por otro lado también canto sobre el 
abuso de poder, que es uno de los aspectos de la 
condición humana que más me sacan de quicio. 
Al fi nal no dejo de contar cosas que veo en mi 
vida, ya sea porque me afectan de lleno o por-
que me pasan de refi lón.

De tus muchos discos, ¿dirías que tienes especial 
cariño a alguno?

Todos mis álbumes son el resultado de lo me-
jor que lo he sabido hacer en ese momento. Esto 
es algo que llevo implícito en mi religión. Lue-
go podrá salir más o menos brillante, pero para 
mí es fundamental que al tocar o escuchar las 
canciones no sienta ninguna vergüenza. Puedo 
mirar cara a cara a todo el trabajo que he hecho. 
Me pasa exactamente igual con los conciertos, 
siempre me los planteo como si fuera el primero 
o el último. Además cada disco refl eja el estado 
de ánimo que tenía en aquel momento.

Pero respondiendo a tu pregunta… me que-
daría con ‘Argán’. Es un álbum grabado en Ma-
rruecos con músicos de allí. Me llevó muchísimo 
trabajo aprender a tocar algunos instrumentos 
magrebíes y su armonía. 

Si tuviera que pensar qué he aportado yo a la 
música, aparte de un puñado de canciones que 
para algunos serán mejores y para otros peores, 
ese disco fue algo que no existía antes de hacer-
se y diez años después sigue sin existir. Di una 
patada para abrir una puerta hasta entonces ce-
rrada, pues la música del Magreb se había mez-
clado muchas veces con fl amenco o pop pero 
casi nunca con rock. 

Revisando los grupos que lo partían en los 90… 
casi todos hoy en día están desaparecidos. ¿Cuál 
es la clave para estar tres décadas seguidas en la 
cresta de la ola?

En primer lugar, te agradezco mucho tus pa-
labras. Yo solo te puedo decir que siempre lo he 
hecho lo mejor que puedo. Nunca me he con-
formado con ir solo a por una clientela fi ja. Creo 
que si lo haces así, a la larga estás muerto.

Te diría que en cualquier trabajo, no solo con 
la música, hay que intentar ganar la Liga todos 
los años. Si dices, “me he quedado quinto, pues 
tampoco pasa nada” te estás equivocando. Si te 
quedas quinto porque no has dado más de sí, 
pues chapeau. Pero que no sea por falta de am-
bición. Supongo que interiormente sigo siendo 

ese deportista que competía en Alicante. La ver-
dad es que soy muy poco competitivo de pies 
para fuera, pero asesinamente conmigo mismo 
(risas).

¿Tienes algún disco en ciernes?
Sí, este octubre me pongo a grabar. Ya sabes 

que ahora esto ya no funciona como antes, pri-
mero pondré un par de canciones en el Spotify. 
Es un poco estúpido, pero son las reglas del jue-
go actuales. Como decía mi abuela, con estos 
mimbres hay que hacer el cesto.

¿No te gusta Spotify?
En un teléfono las canciones suenan peor, la 

diferencia es abismal. Reconozco que lo digital 
es mucho más accesible y cómodo, pero la cali-
dad es infi nitamente más baja. Para que te ha-
gas una idea, una canción en un CD pesa unos 
60 MB y en Spotify unos 6 MB. Ya no te digo 
escuchar un vinilo de esos que pesan con unos 
buenos altavoces… eso es otro nivel.

Los músicos, productores y un montón de 
gente nos pasamos una eternidad peleándonos 
con todos los elementos para que nuestras can-
ciones suenen lo mejor posible. Y luego tengo la 
sensación que a mucha gente le da igual. Lo cual 
respeto, pero me da lástima que los jóvenes 
consuman la música así no porque lo prefi eran 
sino porque es una generación que ni siquiera 
han conocido otra cosa. 

Aún así yo cuando me meto en un estudio 
disfruto mucho y solo sé hacerlo lo mejor posi-
ble. Nunca diré aquello de “si total no se van a 
enterar, ¿qué más da?”.



Exposiciones

Hasta 15 octubre

HECHO PARA DURAR

40 retratos firmados por el fotógrafo ali-
cantino Valiente Verde.

Espais d’Art Ells Tolls, El Carrasco y Po-
nent.

BENIDORM

Hasta 16 octubre

PLURISENSORIAL DELICIOSO

La obra consta de doce fotografías y 
doce audios cada uno de ellos pertene-
ciente a una de las fotografías, un relato 
corto, dos vídeos, acciones performati-
vas, un recetario del barrio de San An-
tón, y varios talleres relacionados con 
los movimientos artísticos y figuras que 
han sido la inspiración del proyecto.

CC Las Cigarreras (c/ San Carlos, 78).

ALICANTE
L a D: 10 a 21:30 h

NEGRE. DOBLE REFRACCIÓN

Exposición expansiva dividida en dos ci-
clos que reúne varias piezas de la artista 
alicantina Ana Esteve Reig, que plantea 
cuestiones de la realidad virtual a través 
del videoarte.

CC Las Cigarreras.

ALICANTE
L a D: 10 a 21:30 h

Hasta 17 octubre

EL TURISTA ACCIDENTAL

Recoge fotografías de la alicantina Cris-
tina de Middel, la gallega vinculada a 
Alicante María Moldes y el británico 
enamorado de Benidorm Martin Parr. 
El objeto de la muestra es el turismo de 
masas y su repercusión en el paisaje ur-
bano de Benidorm y en quienes residen 
en la ciudad, reflejando esencialidad y 
una imagen desinhibida del Benidorm 
que los tres artistas conocen en detalle.

Museo Boca del Calvari (c/ Tomás Ortu-
ño).

BENIDORM
L a D: 15 a 22 h

PRANA

Prana, es un término utilizado en yoga 
que proviene del hinduismo y de la 
palabra sánscrita prāṇa o praná, y que 
hace referencia a la energía vital que co-
necta todo lo que existe en el universo. 
Una fuerza absoluta que impregna todo 
lo que nos rodea, la esencia misma de la 
vida. Luis Sanus centra su investigación 
en esta energía desde su conocimiento 
del yoga y el mindfulness y lo traslada 
a sus obras, a las que dota de una gran 
expresividad mediante el uso del color 
y de la luz.

Museo de la Universidad de Alicante –
MUA- (ctra. de San Vicente del Raspeig).

SAN VICENTE DEL RASPEIG
L a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h

Hasta 24 octubre

ESCULTURA INFINITA

Escultura infinita reúne el trabajo de 41 
artistas de nacionalidad española a tra-
vés de 91 obras, donde se propone una 
mirada, un relato posible entre aquellos 
que la museografía actual ofrece, sobre 
la escultura española en el núcleo cen-
tral del siglo XX.

IVAM Cada (c/ Rigoberto Albors, 8).

ALCOY
M a S: 11 a 14 y 17 a 20 h, D: 11 a 14 h

VIGREYOS, APOLOGÍA
 DE LA CERÁMICA

Vicente Gomis Casasempere, ‘Vigreyos’ 
(Alcoy, 1935), es un artista ceramista for-
mado en los Estados Unidos dentro de 
la corriente del expresionismo abstracto 
de los años sesenta. En esta muestra se 
presenta un recorrido por la producción 
artística de Vigreyos desde los inicios 
hasta hoy.

IVAM Cada.

ALCOY
M a S: 11 a 14 y 17 a 20 h, D: 11 a 14 h

Del 13 al 29 octubre

CONSOLIDACIÓN DE LAS ARTES 
CIRCENSES EN ALICANTE

La exposición realiza un recorrido his-
tórico a través de carteles, camisetas, 
fotografías y recuerdos que plasman los 
momentos más interesantes y significa-
tivos del panorama circense en la ciudad 
de Alicante desde sus inicios, hace más 
de veinte años.

Centro 14 (c/ Labradores, 14).

ALICANTE
L a V: 9 a 14 h

Hasta 31 octubre

TERRITORIS DE LA UTOPIA

Las propuestas artísticas reunidas en 
este segundo momento del ciclo ex-
positivo en torno a la Col·lecció d’Art 
Contemporani de la Generalitat Valen-
ciana, comparten un interés común por 
la búsqueda de territorios imaginados, a 
modo de abrigos inexpugnables frente 
a un mundo a veces hostil y casi siempre 
injusto en el que el arte se convierte en 
el refugio por excelencia.

La Capella de l’Antic Asil (c/ El Camí, 42).

ALCOY
J y V: 10 a 13 y 17:15 a 20 h; 

S: 11 a 13:30 h

Hasta 4 noviembre

NADA ESTÁ ESCRITO EN 
PIEDRA. SUSANA GARCÍA UNGO

“Planteo mi obra como una comunica-
ción emocional que reivindica la fragi-
lidad como esencia humana de la que 
surgen la ternura, el cuidado y la empa-
tía” Susana García Ungo.

Sede Universitaria Ciudad de Alicante 
(c/ Ramón y Cajal, 4).

ALICANTE
L a V: 9 a 14 y 16 a 20 h

Hasta 11 noviembre

HÉROES DE
 TODOS LOS TIEMPOS

Da visibilidad a los que han dedicado su 
vida a trabajar por los demás.

Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

ALICANTE
L a V: 9 a 14 y 16 a 20 h

Hasta 30 noviembre

MENJARS DE LA TERRA. 
LEGADO GASTRONÓMICO 

DE GONZÁLEZ POMATA
Evolución de la gastronomía de la pro-
vincia de Alicante a través de la obra del 
reportero Antonio González Pomata.

Sala de Exposiciones de Fundación Me-
diterráneo (avda. Ramón y Cajal, 5).

ALICANTE
J a V: 17 a 20 h, S: 11 a 14 y 17 a 20 h, 

D: 11 a 14 h

Hasta 31 diciembre

CRONOGRAFÍAS

Esta exposición está compuesta por pie-
zas pictóricas, escultóricas, fotográficas, 
audiovisuales, digitales e instalaciones.

IVAM Cada.
ALCOY

M a S: 11 a 14 y 17 a 20 h, D: 11 a 14 h

MIGUEL ORIOLA. FOTOS EN 
DEFENSA PROPIA

Sala Fundación Mutua Levante.

ALCOY
Confirmar horario

Hasta 13 enero 2022

SUBMARINA

Exposición compuesta por diez imáge-
nes captadas por el artista local David 
Galván, que a través de sus fotografías 
subacuáticas nos aproxima a la diver-
sidad, riqueza y detalles del fondo ma-
rino, tanto de nuestra bahía como de 
otros puntos del planeta.

Espais d’Art Urbà El Pont e Hispanitat.

BENIDORM

Infantil

10 domingo

LÚ (teatro)

Las protagonistas de esta historia viven 
en un lugar rodeado de tierra y pobre-
za. Trabajan y trabajan en el campo sin 
descanso, pero para sobrevivir, han con-
vertido su trabajo en juego, y es que... 
es imposible prohibirle a un niño que 
juegue.

Teatro Municipal (pz. Miguel Hernán-
dez).
Entrada: 5 €

TORREVIEJA
17 y 18:30 h

12 martes

DETUATU

CIRCARTE 2021. Viaje a la introspección 
de las relaciones personales que surgen 
en el dúo, cuando un individuo está 
frente a otro, no hay terceras personas, 
no hay interferencias y después de ese 
momento de cortesía inherente en todo 
proceso de comunicación, empiezan a 
pasar cosas.

Teatro Principal (pz. Chapí).
Entrada: 8 a 15 €

ALICANTE | 18 h

agenda cultural

OCTUBRE 20
21

Carmen San José

L = lunes, M = martes, X = miércoles, J = jueves, V = viernes, S = sábado y D = domingo.
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14 jueves

LA MUDANZA

CIRCARTE 2021. Espectáculo de circo 
para todos los públicos que combina 
diferentes disciplinas entre ellas mala-
bares, música, juegos de ingenio y acro-
bacia.

CC Felicidad Sánchez (avda. Alcalde Lo-
renzo Carbonell, 58).
Entrada: 8 €

ALICANTE  | 18:30 h

15 viernes

SAVE THE TEMAZO

CIRCARTE 2021. ONG internacional que 
lucha por rescatar el valor emocional de 
la música, investigando las conexiones 
musicales y sonoras que existen en el 
mundo y su influencia a nivel social, cul-
tural y artístico.

Zona Norte (pz. de la Cruz).
Entrada: 5 €

ALICANTE | 17:30 h

16 sábado

DESEMPOLSANT

CIRCARTE 2021. Anetta sube a su desván 
con ilusión por primera vez desde hace 
tiempo, pero se lleva una gran sorpresa 
al encontrarlo muy diferente a como ella 
lo recordaba. El que había sido su refu-
gio años atrás, ahora es un lugar triste y 
abandonado.

CC Felicidad Sánchez.
Entrada: 8 €

ALICANTE | 18 h

17 domingo

CONFORT

CIRCARTE 2021. Un hombre encerrado 
con incertidumbre y miedo; con la única 
compañía del televisor y de lo que llega 
a ver desde su ventana. Ante la mirada 
de dos testigos venidos de otra realidad, 
llegará a transitar una montaña rusa de 
emociones, recordándonos las desca-
belladas situaciones vividas durante el 
confinamiento.

Casa de Cultura (c/ Ramón y Cajal).
Entrada: 5 €

MUTXAMEL | 17 h

TARTANA

CIRCARTE 2021. Espectáculo que aúna 
investigación sobre la técnica de bás-
cula coreana, equilibrios sobre manos y 
humor, en una escena encuadrada por 
una furgoneta y la sensación de que 
cualquier cosa es posible.

ADDA (paseo Campoamor).
Entrada: 5 € / Niñ@s gratis.

ALICANTE | 19:30 h

20 miércoles

TRANSICIONS

CIRCARTE 2021. Carta de presentación 
de los estudiantes de la Formación Pro-
fesional en Artes Circenses de CREAT. 
En él, nueve artistas de circo presentan 
sus trabajos en un espectáculo lleno de 
energía, humor y destreza donde esce-
nas surrealistas se intercalan entre es-
pectaculares números de circo.

Universidad de Alicante –Paraninfo- 
(ctra. San Vicente del Raspeig).
Entrada: 5 €

SAN VICENTE DEL RASPEIG | 19 h

21 jueves

REC.ON.(STRUCCIÓ)

CIRCARTE 2021. En clave de humor, dos 
acróbatas se embarcan en un viaje de 
transformación personal que, poco a 
poco, se traduce en una nueva construc-
ción espacial.

CC Las Cigarreras (c/ San Carlos, 78).
Entrada: 5 €

ALICANTE | 17:30 h

24 domingo

LAS AVENTURAS DEL 
JOVEN PRÍNCIPE (teatro)

La historia de un extraordinario niño 
que, viniendo de otro planeta, apare-
ce en la tierra para cambiar la vida de 
un aviador. El principito es una oda a la 

amistad, el amor, la sencillez, la belleza, 
la solidaridad, la esperanza, y es un es-
pejo donde encontrar nuestra incomu-
nicación, vanidad, falta de imaginación 
y absurdo afán posesivo.

Teatro Municipal.
Entrada: 5 €

TORREVIEJA  | 12 h

30 sábado

EXPRESS (circo contemporáneo)

En la agencia de mensajería ‘Express’, 
nada funciona como debería. Todo está 
patas arriba, incluso sus trabajadores. 
Los paquetes van y vienen entre acroba-
cias, equilibrios y malabares. El trabajo 
no cesa. ¡Los envíos vuelan tanto como 
sus empleados!

Teatro Chapí 
(c/ Luciano López Ferrer, 17).
Entrada: 8 a 12 €

VILLENA | 19 h

Música

5 martes 

LAS MEJORES BANDAS 
SONORAS: AMOR Y ANILLOS

Sede Universitaria Ciudad de Alicante 
(c/ Ramón y Cajal, 4).
Entrada libre hasta completar aforo.

ALICANTE | 19:30 h

7 jueves

OVIDI4

Teatro Calderón (pza. España, 14).
Entrada libre con invitación.

ALCOY | 20 h

REVÓLVER

Teatro Principal (pz. Chapí).
Entrada: 20 a 45 €

ALICANTE | 20:30 h

8 viernes

LAS MEJORES BANDAS 
SONORAS: NUEVAS FORMAS 

PARA EL SIGLO XXI

Sede Universitaria Ciudad de Alicante.
Entrada libre hasta completar aforo.

ALICANTE | 19:30 h

ANA MENA

Auditorio (c/ Rambla).
Entrada: 10 €

CREVILLENT | 22 h

8 viernes y 9 sábado 

IX IBERIA FESTIVAL

Auditorio Julio Iglesias (c/ Primavera, 
22).
Entrada: 35 € / día.

BENIDORM | A partir 17 h

9 sábado 

CONCIERTO 9 DE OCTUBRE

Por la Sociedad Musical Nueva de Alcoy.

Teatro Calderón.
Entrada libre con invitación.

ALCOY
12 h

XAVI SARRIÀ

Auditorio.
Entrada con invitación.

CREVILLENT | 12 h

JAY JAY JOHANSON (jazz)

Auditorio (Partida de la Loma).
Entrada: 15 €

TORREVIEJA | 21 h



10 domingo 

UNIÓN MUSICAL DE DOLORES

VIII Ciclo de las Bandas de la Provincia.

ADDA (paseo Campoamor).
Entrada con reserva previa.

ALICANTE | 12 h

11 lunes

RECYCLED J

Auditorio.
Entrada: 10 €

CREVILLENT | 22 h

15 viernes 

ELEGÍA

ADDA·SIMFÒNICA, con Manuel Hernán-
dez Silva (director invitado) e Isabel Vi-
llanueva (viola).

ADDA.
Entrada: 30 a 40 €

ALICANTE | 20 h

LES CONCHES VELASQUES

CC Las Cigarreras (c/ San Carlos, 78).
Entrada: 12 €

ALICANTE | 21 h

CARLOS GONZÁLEZ TRÍO (jazz)

La Llotja (c/ José Mª Castaño Martínez, 
13).
Entrada: 5 €

ELCHE | 22 h

16 sábado

OST – CLASICISMO VIENÉS

Auditorio.
Entrada: 10 a 25 €

TORREVIEJA | 19 h

LA ORACIÓN DEL TORERO

Por la OSCE, y con Mihnea Ignat (direc-
tor titular) y Cecilia Martínez (violonche-
lo).

Gran Teatro (c/ Kursaal)
Entrada: 14 a 18 €

ELCHE | 20 h

LINA RAÜL REFREE

Teatro Arniches (avda. Aguilera, 1).
Entrada: 15 €

ALICANTE | 20:30 h

17 domingo

AN EVENING WITH 
THE REAL BLUES, JOHN PRIMER 

& KEITH DUNN

Teatro Principal.
Entrada: 15 a 30 €

ALICANTE | 18 h

THE MAGIC OF THE BEATLES

Benidorm Palace (avda. Dr. Severo 
Ochoa, 13).
Entrada: 30 a 38 €

BENIDORM | 20:30 h

21 jueves

DE VIENA A MADRID

Los jueves del Chapí.

Teatro Chapí -vestíbulo- (c/ Luciano 
López Ferrer, 17).
Entrada con invitación.

VILLENA - 20 h

NOCHE SABINERA

Teatro Principal.
Entrada: 25 a 35 €

ALICANTE | 20:30 h

22 viernes 

UÑA Y CARNE

ADDA.
Entrada: 15 a 20 €

ALICANTE | 21 h

23 sábado

JÓSE JAMES (jazz)

Auditorio.
Entrada: 20 €

TORREVIEJA | 21 h

24 domingo

SOCIEDAD MUSICAL 
LA ESPERANZA DE SAN VICENTE 

DEL RASPEIG

VIII Ciclo de las Bandas de la Provincia.

ADDA.
Entrada con reserva previa.

ALICANTE | 12 h

VIOLINCHELI BROTHERS

Teatro Calderón.
Entrada: 15 a 35 €

ALCOY | 18:30 h

27 miércoles 

FANTASÍA ROMÁNTICA

Con la NDR Elbphilharmonie Orchester, 
Alan Gilbert (director) y Joshua Bell (vio-
lín).

ADDA.
Entrada: 35 €

ALICANTE | 20 h

DE SARAO CON LA CHACONA: 
FROTOLAS, ENSALADAS 

Y MADRIGALES

XXVI Festival Medieval d´Elx.

Gran Teatro.
Entrada: 5 €

ELCHE | 20 h

28 jueves

HIJA DE LA LUNA

Teatro Principal.
Entrada: 28 a 35 €

ALICANTE | 21 h

29 viernes

RECITAL SUMMA CUM LAUDE

ADDA.
Entrada: 5 €

ALICANTE | 20 h

IX FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE ÓRGANO

Con Brice Montagnoux (organista) y Eva 
Villegas (clarinetista)

Iglesia de Sant Jaume i Santa Anna (pz. 
de Castelar, 1).
Entrada gratuita con aforo limitado.

BENIDORM | 20 h

INSTRUMENTOS PARA LOAR A 
SANTA MARÍA

XXVI Festival Medieval d´Elx.

Gran Teatro.
Entrada: 10 €

ELCHE | 20 h

III FESTIVAL 
ALMA MEDITERRÁNEA

Teatro Principal.
Entrada: 10 a 15 €

ALICANTE | 20:30 h

30 sábado

DÍA DE LA GUITARRA

ADDA·SIMFÒNICA, con Josep Vicent (di-
rector titular), Pablo Sainz Villegas (guita-
rra) y Claudio Constantini (bandoneón).

ADDA.
Entrada: 15 a 20 €

ALICANTE | 20 h

TRAVIS BIRD

CCC L’Escorxador (c/ Curtidores, 23)
Entrada: 15 €

ELCHE | 21 h

TORREVIEJA | 21 hTeatro

8 viernes

MAUTHAUSEN, 
LA VOZ DE MI ABUELO

Esta obra quiere transmitir el testimonio 
real de un protagonista de nuestra his-
toria reciente, a partir de los recuerdos 
grabados directamente por él mismo 
antes de morir, a los que da vida Inma 
González, su propia nieta.

Teatro Chapí (Luciano López Ferrer, 17)
Entrada: 12 €

VILLENA | 20:30 h

8 viernes y 9 sábado

NO TE METAS EN POLÍTICA: 
QUÉ RICO TOUR

Facu Díaz y Miguel Maldonado hacen 
su ya clásico repaso en clave de humor 
de las cuestiones más relevantes de la 
actualidad.

Teatro Principal (pz. Chapí).
Entrada: 15 a 19 €

ALICANTE | V: 20:30 h / S: 20 h

9 sábado

SÉ INFIEL 
Y NO MIRES CON QUIÉN

Luis es propietario de una editorial de 
libros para niños en horas bajas. Su so-
cio y amigo Álvaro, con el que comparte 
oficina, le pide que le preste su apar-
tamento por la noche para ‘entretener’ 
a su última conquista. Pero al mismo 
tiempo Rocío, la mujer de Álvaro, tam-
bién ha solicitado el apartamento para 
esa misma noche a Bea, mujer de Luis. Y 
esto es sólo el principio.

Teatro Municipal (pza. Miguel Hdez., 3)
Entrada: 10 €

TORREVIEJA | 20 h
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10 domingo

PUERTAS ABIERTAS

París está inmersa en el caos. Varias 
bombas han estallado provocando de-
cenas de muertos. La ciudad está cer-
cada. Las calles, cortadas. El transporte 
público no funciona. Ante el colapso, 
vecinos del centro de la ciudad invitan a 
sus casas a los que han quedado atrapa-
dos. Julie también ofrece su apartamen-
to. Cuando abre la puerta, se encuentra 
con un joven que la enfrenta a sus pre-
juicios.

Teatro Principal.
Entrada: 12 a 25 €

ALICANTE | 18 h

15 viernes

OJOS QUE NO VEN

Cuando una familia celebra unida, per-
manece unida. Pero hay que seguir cier-
tas reglas.

Teatro Principal.
Entrada: 12 a 25 €

ALICANTE | 20:30 h

PANCREAS

VII Certamen Nacional de Teatro Ama-
teur. Nada falta en esta disparatada 
historia de tres amigos, número impar 
también, como nuestro esquivo órgano 
secretor de insulina, glucagón y soma-
tostina, que a golpe de confesión nos 
irán sirviendo un fresco sobre la condi-
ción humana.

Casa de Cultura (c/ Ramón y Cajal)
Entrada libre con reserva previa.

MUTXAMEL
20:30 h

16 sábado

TORQUEMADA

Ascensión y caída de Francisco Torque-
mada, miserable usurero de barrio que 
presume (aunque nunca le creamos) de 
descender del célebre inquisidor.

Teatro Principal.
Entrada: 12 a 25 €

ALICANTE | 20 h

LAS PICARDÍAS DE MOLIÈRE

VII Certamen Nacional de Teatro Ama-
teur. Corría el año 1973 cuando en París 
se celebraba el tercer centenario de la 
muerte de Molière. Como por arte de 
magia, una calurosa noche de verano, 
seis personajes extraídos de las obras 
escritas por el genio francés cruzarán 
sus caminos en una historia de amor, 
desamor y celos.

Casa de Cultura.
Entrada libre con reserva previa.

MUTXAMEL | 20:30 h

OCAÑA, LA NOCHE DEL SOL

Ocaña, José Pérez Ocaña, el persona-
je, el libertatario, el teatrero, el ‘travesti 
oficial de la Transición’, el alma de las 
Ramblas, el pintor… nos regala una últi-
ma noche, la Noche del Sol.

CCC L’Escorxador (c/ Curtidores, 23)
Entrada: 3 €

ELCHE | 21 h

22 viernes

TODOS SE HAN IDO

El texto está construido por 10 monólo-
gos que hablan de hombres y mujeres 
vulnerables y con sentimientos a flor 
de piel. Historias en las que expresan 
su rebeldía, dependencia, confusión, 

abandono, desesperación, pánico, ira, 
alegría…

Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 10 €

ELCHE | 20 h

DON JUAN TENORIO

VII Certamen Nacional de Teatro Ama-
teur. Peculiar adaptación del clásico de 
José Zorrilla, buscando una puesta en 
escena más moderna, acompañándola 
de música y baile como hilo conductor 
de la historia.

Casa de Cultura.
Entrada libre con reserva previa.

MUTXAMEL | 20:30 h

22 viernes y 23 sábado

UNA NOCHE CON ELLA

Pasar una noche con Loles León signi-
fica hacer un recorrido por los últimos 
cincuenta años de nuestra historia.

Teatro Principal.
Entrada: 15 a 25 €

ALICANTE
V: 20:30 h, S: 20 h

23 sábado

ASESINOS TODOS

A Manolo le hacen el vacío en el trabajo, 
o eso piensa él. Y Loli, su mujer, harta de 
verlo deprimido y llorando por las es-
quinas, lo tiene más que claro, clarísimo. 

Teatro Chapí.
Entrada: 12 a 16 €

VILLENA | 19:30 h

ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO

XXVI Festival Medieval d´Elx. Doña Isa-
bel está dispuesta a rebelarse ante el 

destino dibujado por su padre y por su 
pretendiente, un ricachón que se cree 
con el derecho a tomar en matrimonio a 
esta dama sólo por el hecho de poseer 
una fortuna.

Gran Teatro.
Entrada: 10 €

ELCHE | 20 h

LOS MOJIGATOS

Una mujer y un hombre, con 9 años de 
buena relación y 14 meses de sequía 
sexual, intentan encontrar una salida 
a su problema con la colaboración del 
público. Mucho humor, y a veces tam-
bién dolor, para una pareja ‘en busca 
del sexo perdido’.

Auditori de la Mediterrània (pza. Almàs-
sera, 1).
Entrada: 20 €

LA NUCIA | 20 h

IMPERFECTS CONEGUTS

VII Certamen Nacional de Teatro Ama-
teur. Una reunión entre antiguos ami-
gos y amigas. Un vinito… ¡o dos! Un hihi, 
haha. De repente, todo girará cuando 
alguna persona propone jugar con la 
caja negra de nuestras vidas.

Casa de Cultura.
Entrada libre con reserva previa.

MUTXAMEL | 20:30 h
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24 domingo

ADIÓS DUEÑO MÍO 
O LA TRAICIÓN DE LA AMISTAD

XXVI Festival Medieval d´Elx.

Gran Teatro.
Entrada: 10 €

ELCHE | 19 h

28 jueves

EL BUSCÓN

XXVI Festival Medieval d´Elx. Un actor 
entra por casualidad en un desván lleno 
de objetos teatrales ya en desuso y se 
produce la magia de la representación. 
Un simple libro antiguo es una excusa 
perfecta para jugar a ser aquello que no 
eres. En este caso, el Buscón.

Gran Teatro.
Entrada: 5 €

ELCHE | 20 h

29 viernes

LA LLAMADA (musical)

Campamento cristiano ‘La Brújula’. Ber-
narda de los Arcos, una monja recién lle-
gada, quiere salvar el campamento con 
su canción ‘Viviremos firmes en la fe’. La 
Hermana Milagros, una joven con du-
das, recuerda lo mucho que le gustaba 
Presuntos Implicados. Y María y Susana, 
dos adolescentes castigadas, sueñan 
con triunfar con su grupo Suma Latina. 
Pero cuando Dios se le aparece a María 
una noche, todo empieza a cambiar. Y es 
que a Dios le encanta Whitney Houston.

Auditorio.
Entrada: 25 a 35 €

TORREVIEJA | 20:30 h

30 sábado

LA FIESTA DEL CHIVO

Trujillo es un personaje fascinante. Go-
bernó el país durante más de 30 años 
con una crueldad y megalomanías nun-
ca antes vistas, pero también con una 
inteligencia que lo hacía deshacerse de 
todos sus enemigos para mantenerse en 
el poder.

Palau (c/ d´Alcoi, 18).
Entrada: 17,60 €

ALTEA | 19:30 h

ANDANZAS Y ENTREMESES 
DE JUAN RANA

XXVI Festival Medieval d´Elx. La Inqui-
sición se reúne para un juicio secreto 
que puede cambiar el curso de la his-
toria. El acusado: el comediante Cos-
me Pérez, Juan Rana, el comediante 
más célebre del Siglo de Oro. El delito: 
hacer reír al público de varias gene-
raciones con su humor irreverente y 
burlesco donde toda la sociedad que-
da retratada.

Gran Teatro.
Entrada: 10 €

ELCHE | 20 h

CANCÚN

VII Certamen Nacional de Teatro Ama-
teur. Dos parejas de amigos se van de 
viaje a Cancún. Lo que se planteaba 
como un viaje de placer se convertirá 
en un viaje hacia la reflexión sobre sus 
vidas. 

Casa de Cultura.
Entrada libre con reserva previa.

MUTXAMEL | 20:30 h

31 domingo

NISE, LA TRAGEDIA 
DE INÉS CASTRO

XXVI Festival Medieval d´Elx. Fuertes 
presiones políticas empujan al rey don 
Alonso de Portugal a decretar la ejecu-
ción de Inés de Castro, casada secreta-
mente con su hijo, el infante don Pedro. 
Éste hace la guerra a su padre. Muerto 
el rey don Alonso, don Pedro sube al 
trono de Portugal. Después de ser pro-
clamado rey en Coimbra, desentierra el 
cadáver de Inés, se casa públicamente 
con ella y le ciñe la corona real.

Gran Teatro.
Entrada: 10 €

ELCHE | 19 h

EL SALTO DE DARWIN

Teatro Principal.
Entrada: 12 a 25 €

ALICANTE | 20:30 h

Otros

9 sábado

EL LAGO DE LOS CISNES (ballet)

Por el Ballet Nacional Ruso Sergei Rad-
chenko. La obra transcurre entre el amor 
y la magia. La protagonizan el príncipe 
Sigfrido, enamorado de Odette, joven 
convertida en cisne por el hechizo del 
malvado Von Rothbart; y Odile, el cisne 
negro e hija del brujo.

Palau (c/ d´Alcoi, 18).
Entrada: 31 €

ALTEA | 17:30 h

16 sábado

SOMBRA EFÍMERA (danza)

Eduardo Guerrero es la estética y la 
técnica, el conocimiento de lo clásico, 
el riesgo de la vanguardia, es pasión 
y creatividad en estado puro. Por eso, 
solo cuando existe un dominio absoluto 
de la técnica y de la danza se puede lle-
gar a la esencia.

Teatro Chapí (Luciano López Ferrer, 17)
Entrada: 10 a 14 €

VILLENA | 19:30 h

21 jueves

CARMEN (ópera)

Carmen, una bella gitana de tempe-
ramento fiero, seduce al cabo José, un 
soldado inexperto. La relación de Car-
men con el cabo motiva que este recha-
ce su anterior amor, se amotine contra 
su superior y como desertor se una a un 
grupo de contrabandistas. Finalmente, 
cuando ella vuelca su amor en el tore-
ro Escamillo, los celos impulsan a José 
a asesinarla.

Auditorio (Partida de la Loma).
Entrada: 20 a 35 €

TORREVIEJA | 21 h

23 sábado

FUEGO (danza)

Candela es una joven gitana enamorada 
de Carmelo y atormentada por el espí-
ritu de su difunto marido -apuñalado 
al principio del espectáculo durante un 
duelo- con el que baila todas las noches. 
Una hechicera recomienda a la pareja 
bailar ‘la danza del fuego’ para desha-
cerse del espectro que se interpone en 
el camino de su amor.

Palau.
Entrada: 24 a 28 €

ALTEA | 19 h

FIL D’ARENA (danza)

En esta nueva creación colectiva se mira 
de forma crítica hacia los ‘muros’ de pa-
pel. La burocracia como herramienta de 
violencia institucional para mantener a 
las personas migrantes en situación de 
inseguridad y vulnerabilidad.

CCC L’Escorxador (c/ Curtidores, 23).
Entrada: 3 €

ELCHE | 21 h

24 domingo

EL DÚO DE LA AFRICANA
 (zarzuela)

Cuenta las aventuras y desventuras de 
una compañía humilde de ópera que in-
tentan, con poco éxito, poner en escena 
la ópera ‘La Africana’.

Teatro Principal (pz. Chapí).
Entrada: 18 a 35 €

ALICANTE | 18 h

26 martes

MARIE ANTOINETTE (danza)

Marie-Antoinette se encargaba perso-
nalmente de organizar los espectáculos 
de la Corte. Fue mecenas de numerosos 
artistas, pero el papel de su vida fue el 
de reina de Francia entre eventos de eti-
queta, ociosidad, frivolidad e intrigas.

Teatro Principal.
Entrada: 20 a 40 €

ALICANTE | 20:30 h

29 viernes

DIEZ SONETOS (danza)

Intervención bailada interpretada por 
dos bailarines y un músico en torno a 
los sonetos de Garcilaso de la Vega.

Teatro Chapí –vestíbulo-.
Entrada: 10 €

VILLENA | 20:30 h

Humor

16 sábado

KIKE PÉREZ (monólogos)

Palau (c/ d´Alcoi, 18).
Entrada: 16 €

ALTEA | 19:30 h

22 viernes

THE PLAN

¡El mundo estalla, fijo! Rubén García tie-
ne un Plan: reventar el sistema a base de 
humor, comedia y muchas risas. Desafía 
al SG, vuela con Ryanair, viaja en Blabla-
car y telefonea a Telepizza cuando está 
lloviendo…

La Llotja (c/ José Mª Castaño Martínez, 
13).
Entrada: 13,20 €

ELCHE | 21 h
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DaviD Rubio

El 26 de octubre se celebra el 
Día Nacional del Daño Cerebral 
Adquirido (DCA). Las personas 
con DCA no son quienes padecen 
una enfermedad cerebral como 
pueda ser el alzhéimer o la de-
mencia senil, sino aquellos que 
han sufrido una lesión en su cere-
bro lo cual les ha supuesto algún 
tipo de discapacidad.

“Puede ocurrir por un ac-
cidente de tráfico, una caída 
aparatosa, un ahogamiento, un 
atragantamiento, etc. Así se oca-
sionan episodios de traumatis-
mos craneoencefálicos, tumores 
cerebrales, ictus, paradas car-
diacas, anoxias, epilepsias... que 
afectan al cerebro. Lo cierto es 
que te cambia la vida de un día a 
otro” nos comenta Mari Carmen 
Ferrer, presidenta de la Asocia-
ción de Daño Cerebral Adquirido 
de la provincia de Alicante (Ada-
cea).

Programa infantil
Actualmente se han detec-

tado más de 400.000 casos de 
personas que sufren daño cere-
bral adquirido en España, si bien 
la cifra real probablemente sea 
bastante mayor. “Mucha gente 
que tiene DCA ni siquiera es cons-
ciente. Esto es un problema que 
las asociaciones tratamos de so-
lucionar para poder llegar a ellos” 
nos explica Antonio Rico, gerente 
de Adacea.

El DCA puede aparecer inclu-
so en el mismo momento del na-
cimiento, aunque se tarden años 
en identificarlo. “Puede ocurrir, 
por ejemplo, que un niño sufra 
daños en el parto y que no pre-
sente problemas visibles hasta 
que llega al colegio. A veces los 
padres piensan que si le cuesta 
aprender o no habla es porque es 
un vago, cuando en realidad es 
posible que sea daño cerebral” 
nos indican.

Por ello Adacea imparte char-
las informativas en los centros 
educativos. “Es curioso porque 
muchas veces al conocernos los 

AQUÍ Medios de Comunicación colabora con Adacea en la difusión de su nuevo calendario fotográfico 2022

El 26 de Octubre se celebra el día del daño 
cerebral adquirido

Alicante: C/ Recadero de los Ríos 52, local 7D.
San Vicente: C/ Petrer, local 2.
Elche: Avda Llauradors, 1. Centro Social El Pla, Sector V.
Web: www.adaceaalicante.org
Teléfono: 965 133 906
Redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

Contacto con Adacea

profesores nos aseguran que no 
tienen niños con DCA en su cole-
gio, pero luego cuando escuchan 
nuestra charla nos admiten que 
lo mismo sí hay cuatro o cinco 
alumnos que dan el perfil” nos 
asegura Mari Carmen.

Cuando uno de estos casos es 
detectado, desde Adacea se ofre-
ce asesoramiento a las familias 
sobre el proceso de rehabilitación 
idóneo. “Nuestra neuropsicóloga 
realiza una valoración de cada 
caso particular. Así podemos 
derivar al niño al neuropediatra, 
terapeuta ocupacional, fisiotera-
peuta, logopeda, etc. Lo impor-
tante es que se pueda adaptar 
al colegio y tenga una educación 
inclusiva con el resto de sus com-
pañeros” nos comentan.

Programa laboral-
ocupacional

No obstante el DCA también 
es cosa de adultos. Para estos 
casos Adacea tiene en marcha 
un programa laboral-ocupacio-
nal. “Hay personas que a lo mejor 
pueden realizar una vida normal, 

pero no seguir en su trabajo. Por 
ejemplo conocemos casos que se 
quedaron sin empleo porque per-
dieron la capacidad de calcular ci-
fras. En vez de darles una pensión 
para apartarlos del mundo labo-
ral, nosotros somos partidarios de 
buscarles un nuevo empleo que sí 
esté dentro de sus capacidades” 
nos explica Mari Carmen.

De igual forma en Adacea 
organizan diferentes actividades 
e incluso tienen habilitados dos 
huertos ecológicos, para que 
aquellas personas cuyo DCA 
sea demasiado grave como para 
cualquier trabajo al menos man-
tengan una ocupación.

Rehabilitación y 
socialización

En todos los casos la rehabi-
litación siempre es la clave para 
que las personas con daño cere-
bral adquirido puedan ser lo más 
independientes posible. Adacea 
cuenta con un Centro de Rehabi-
litación para la Promoción de Au-
tonomía y la Participación Social 
(CRAPS) que funciona de forma 
ambulatoria en Alicante, Elche y 
San Vicente. Así mismo también 
regenta un centro de día en San 
Vicente.

De igual forma la asociación 
organiza diversos programas diri-
gidos tanto a los afectados como 
a sus familiares. “Esto es un gran 
apoyo para todos, porque nece-
sitamos socializar. Durante los 
meses del confinamiento está-
bamos tan aislados que tuvimos 

que ofrecer grupos de ayuda mu-
tua de forma telemática. Ahora, 
afortunadamente, por fin esta-
mos recuperando las actividades 
grupales y las jornadas de convi-
vencia” nos cuenta la presidenta 
de Adacea.

Calendario 2022
Sin embargo, la pandemia de 

la covid-19 ha mermado conside-
rablemente los ingresos de esta 
asociación, ya que gran parte 
de su presupuesto depende de 
la realización de mercadillos de 
venta en el Puerto de Alicante, 
así como de otros eventos que 
han sido suspendidos. “Nos ha 
tocado reinventarnos y pensar 
otras formas de obtener fondos” 
nos indican.

Por ello Adacea ha editado un 
calendario de 2022 compuesto 
por fotografías que simbolizan las 
acciones realizadas por la organi-
zación. Cada mes está ilustrado 
con una imagen dedicada a un 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) como la integración labo-
ral, el deporte adaptado, los dere-

chos de todos los niños a recibir 
una educación, la igualdad de 
género, etc. Dichas instantáneas 
han sido tomadas por el fotógrafo 
profesional Rafael Iñesta, colabo-
rador de AQUÍ Medios de Comu-
nicación.

En los ejemplares de diciem-
bre de AQUÍ en Alicante y AQUÍ en 
Elche vendrá incluida una versión 
reducida de dicho calendario en 
tamaño periódico. El de pared se 
podrá comprar en las sedes de 
Adacea así como en algunos co-
mercios que la asociación ya irá 
anunciando a través de sus redes 
sociales.

Donaciones, lotería y 
concurso

Igualmente cualquier intere-
sado en ayudar a Adacea puede 
realizar una donación a través de 
su web o en la mesa informativa 
que el día 26 de octubre se insta-
lará en la plaza de la Montañeta 
de Alicante. Así mismo ya está a 
la venta su Lotería de Navidad 
con el número 95704.

Recientemente Adacea pre-
sentó además su proyecto ‘In-
clui-2’ para la integración laboral 
al concurso ‘La voz del paciente’ 
organizado por la farmacéutica 
Cinfa. Se puede votar a su favor 
en la web lavozdelpaciente.cinfa.
com hasta el 30 de octubre.

Esta asociación sin ánimo de 
lucro lleva ya 17 años de existen-
cia desde que fuera fundada por 
un grupo de alicantinos con fa-
miliares que sufrían DCA. Hoy en 
día ya cuenta con cerca de 400 
socios.

Cuando un niño 
presenta dificultades 
de aprendizaje o 
habla puede ser  
por DCA

«Intentamos que 
las personas con 
DCA encuentren 
un empleo en vez de 
estar cobrando una 
pensión» Adacea

El calendario consta 
de 12 fotografías 
que ponen en valor 
los objetivos de 
desarrollo sostenible
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«No escuchar nada 
me creaba una gran 
incertidumbre que 
me impedía cubrir 
mis huecos en 
carrera»

«Llegué a pedirle 
a mi madre que 
me cortara el pelo 
como a un niño 
porque nunca hacía 
amigos»

«Recuerdo a un 
padre que no 
soportaba que 
una niña quedara 
por delante de                   
su hijo»

Nicolás VaN looy

Concentrarse, ponerse el cas-
co, acelerar a fondo y jugarse la 
vida en cada curva. Ese es el día 
a día de cualquier piloto de ca-
rreras. Un mundo complicado y 
competitivo para cualquiera, pero 
mucho más para una mujer. 

El del motor sigue siendo uno 
de los últimos deportes que se 
resisten a la llegada masiva de 
deportistas femeninas y eso hace 
que sus inicios sean, si cabe, 
más complicados todavía. Y si, 
encima, una de ellas nace con 
una sordera bilateral profunda, la 
cosa parece misión imposible.

Nacida con sordera bilateral profunda, Lydia Sempere disputa hoy en día el CET y sueña con la F1

ENTREVISTA> Lydia Sempere / Piloto (Banyeres de Mariola, 18-noviembre-1997)

«Los límites sólo existen si nos los 
ponemos nosotros mismos»

Ni barreras, ni límites
Lydia Sempere no entiende de 

imposibles. Para ella, no hay más 
barreras y límites que los que uno 
mismo se impone, y desde el pri-
mer día que se subió a una moto 
tuvo claro que lo suyo era el olor a 
gasolina y a goma quemada. 

Hoy, años después de unos 
inicios tan crueles como difíci-
les, es la única mujer en el Cam-
peonato de España de Turismos 
(CET) y, sobre todo, un ejemplo 
de los que merece la pena saber 
más.

Su historia es apasionante. Na-
ció con una deficiencia auditiva 
severa y, pese a ello, decidió 
buscarse un futuro en un mundo 
absolutamente masculino como 
el del motor. Se ve que no le van 
las cosas fáciles.

Así es. Todo empezó porque 
mi padre era piloto de motocross. 
Yo era la hija mayor y él quiso 
compartir conmigo su pasión. 
Me compró una moto y comencé 
a correr con cinco años, pero de-
bido a la sordera lateral profunda 
con la que nací, no me podía sos-

tener bien sobre la moto ya que 
era muy inestable.

Pero no se rindió y saltó de las 
dos a las cuatro ruedas.

Efectivamente. Me caía mu-
chas veces, así que decidimos 
pasar a los karts. En ese momen-
to, yo no sabía ni lo que era eso. 
Cuando mi padre me llevó por pri-
mera vez, me encantó y, lo más 
importante, me encontré mucho 
más cómoda porque era mucho 
más estable.

Fue una etapa muy dura, 
porque el hecho de no oír nada 
me creaba una gran incertidum-
bre que me impedía cubrir mis 

huecos en carrera ya que no es-
cuchaba por dónde venían mis 
rivales. 

Los grandes pilotos son aquellos 
que, además de tener ‘manos’ 
para conducir, han sabido apren-
der de mecánica para entender 
mejor sus coches. ¿Supuso aque-
llo también un reto para usted?

Por supuesto. En este depor-
te es fundamental entender bien 
el motor, pero yo no escuchaba 
nada como para poder decirle, 
en este caso a mi padre, si el kart 
trabajaba bien o no. Fue una eta-
pa en la que siempre digo que yo 
pilotaba en silencio. 

¿Cuántas veces le han dicho que 
era mejor dejarlo y dedicarse a 
otra cosa?

Hubo un momento en que es-
taba muy desmoralizada porque 
siempre quedaba última. Mi padre 
sabía que yo era buena piloto y 
que mi problema era mi sordera. 
Él se dedicó a animarme y a decir-
me las cosas buenas que hacía. 

Hoy en día, aunque sigue siendo 
muy joven, ¿de qué está más 

orgullosa? ¿De su palmarés de-
portivo o de haberse convertido 
en un ejemplo para las personas 
con discapacidad y para las mu-
jeres en general?

De las dos cosas. Yo he pasa-
do una trayectoria difícil porque, 
por mi discapacidad, siempre he 
peleado en desventaja respecto 
a los demás. Así mismo, como 
has dicho, soy mujer y estoy en 
un deporte completamente mas-
culinizado. 

Siendo pequeña, llegué a pe-
dirle a mi madre que me cortara 
el pelo como a un niño porque 
nunca hacía amigos. Ellos hacían 

Sempere se prepara para sentarse al volante de su Renault.
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Lydia Sempere durante un test con su actual coche.

sus grupos y no me podía relacio-
nar con nadie.

No me resulta el mejor ejemplo 
de los valores del deporte. ¿Era 
distinto en la pista?

No, para nada. Siempre me 
tiraban fuera de la pista en ple-
na carrera. Recuerdo a un padre 
que no soportaba que una niña 
quedara por delante de su hijo. 
Es sólo un ejemplo, pero yo sigo 
peleando por mi sueño. A pesar 
de todo lo que ha sucedido, yo 
sigo al pie del cañón y estoy com-
pitiendo como mujer en el CET.

Empezó, como casi todos los pi-
lotos, en el karting y ahora pilota 
en el CET. Si sólo dependiera de 
usted, ¿en qué especialidad le 
gustaría desarrollarse?

Me gustan mucho los fórmu-
la. Es un tipo de coche en los que 
se nota mucho más la velocidad. 
Se corre muy bajo y las sensacio-
nes se multiplican. También me 
encantan los turismos, pero me 
has preguntado por mi deseo y 
ese está en la otra categoría.

¿Es, por lo tanto, su objetivo?
Sí. Quiero llegar a pelear por 

correr en los formula. A día de hoy 
todavía no puedo hacerlo porque 
me falta el apoyo económico ne-
cesario. Pero me lo tomo como 
todo en mi carrera: estoy empe-
zando por lo que puedo abarcar 
y quiero evolucionar poco a poco 

y conseguir patrocinadores que 
confíen en mi proyecto.

Y, además, tiene tiempo para 
dedicárselo a su proyecto ‘Pilo-
tar sin barreras’.

Es un proyecto que consis-
te en hacer charlas en las que 
cuento toda mi trayectoria depor-
tiva, pero también mis experien-
cias personales en relación con 

el bullying y todo lo que he tenido 
que superar con la sordera.

El objetivo es que la gente 
aprenda que hay que luchar por 
los sueños. Que nadie es menos 

que nadie por tener una discapa-
cidad. El mensaje es que somos 
todos iguales y que los límites 
sólo existen si nos los ponemos 
nosotros mismos.

«El objetivo de 
‘Pilotar sin barreras’ 
es que la gente 
aprenda que hay 
que luchar por los 
sueños»
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«Me mandaron 
a Teruel al frente, 
y teníamos tanta 
hambre que 
comíamos hierbajos 
de los caminos»

«Me parece que 
ahora se vive muy 
deprisa, en mis 
tiempos no se sabía 
lo que era el estrés»

«Aún tengo el 
recuerdo siendo 
niño del olor de las 
cocas que hacía   
mi madre»

M. Guilabert

La longevidad crece sin ce-
sar a medida que la humanidad 
adquiere más conocimientos y 
desarrolla más avances científi-
cos. Sin embargo, la esperanza 
de vida media sigue estando 
lejos de los 100 años, y ya no 
digamos de los 104, que son los 
que tiene ya cumplidos Antonio 
Vicente, que nació en Elche el 4 
de junio de 1917.

Los que superan esta cifra 
representan una minoría, aun-
que son más cada día. Para la 
ciencia son objeto de estudio 
valiosísimo, puesto que pueden 
guardar en su interior algunos 
secretos clave para alargar la 
vida humana, y una vez más di-
cen que el tipo de alimentación 
parece ser una de las claves.

Antonio explica que su se-
creto cree que ha sido trabajar 
toda la vida en el campo al aire y 
al sol de la huerta ilicitana en su 
casa de campo en la pedanía de 
la Hoya, lugar en el que siempre 
ha cultivado sus verduras como 
principal fuente de alimenta-
ción, además de una “copita de 
vino tinto” en algunas comidas 
que sigue tomando a día de hoy 
cuando le dejan.

No toma ningún 
medicamento

Cada mañana hace sus ejer-
cicios para intentar mantenerse 
en forma y seguir conservando 
un corazón sorprendentemente 
fuerte. Tan fuerte, que dice que 
piensa llegar a los 110 años, y 
nos ha invitado ya a esa cele-
bración.

Salvo los lógicos achaques 
de la edad como la artrosis, la 
vista y algo de sordera, su sa-
lud es perfecta, no toma ningún 
tipo de medicamento, sus aná-
lisis son como los de un chaval 
y tiene la cabeza perfectamente 
amueblada.

Tiene seis bisnietos y un hijo 
de casi 80 años. Ha vivido gue-

La vida en el campo, una alimentación equilibrada y ejercicio diario son las claves en la vida de este 
ilicitano de 104 años

ENTREVISTA> Antonio Vicente Espinosa / Vecino centenario (Elche, 4-junio-1917)

«Pienso seguir cumpliendo años»

rras, hambre, otras pandemias 
y toda clase de adversidades 
porque la vida en alguna de sus 
épocas no ha sido nada fácil.

¿Qué tal es su día a día?
Yo no madrugo, me levanto 

sobre las diez. Desayuno fru-
ta, tostada integral con aceite 
de oliva virgen con jamón y un 
café. Después me voy a la plaza 
donde me reúno todas las ma-
ñanas con mis amigos, que ‘el 
mas joven’ tiene 92 años, y allí 
nos pasamos un buen rato arre-
glando el mundo y hablando de 
nuestras cosas.

Luego me gusta darme una 
vuelta por la huerta, tomar el 
sol, ver como van las cosechas 
y comer sano, sobre todo con 
los productos del campo, y de 
vez en cuando una copita de 
vino tinto. Aunque también me 
gustan otras cosas, pero no me 
dejan (se ríe).

¿Cómo que no le dejan?
Pues lo normal, mi familia 

está muy pendiente de mí y me 
cuida mucho, pero a mí lo que 

me apetece muchos días es co-
merme una sardina salada con 
un huevo frito y mojar pan.

¿Pero usted no tiene ningún 
problema de salud?

Ninguno, salvo los achaques 
propios de la edad como la vis-
ta, el oído o la artrosis. Pero yo 
tengo la tensión perfecta, el co-
lesterol también, y los análisis 
los tengo como los de un cha-
val, pero claro, a mi edad debo 
cuidarme especialmente para 
poder seguir cumpliendo años.

Y de joven, ¿qué era lo que más 
le gustaba comer?

Yo aún tengo el recuerdo 
siendo niño del olor de las cocas 
que hacía mi madre. Le salían 
buenísimas y las hacía de todas 
clases, y a mí era lo que más me 
gustaba. Por encima de un bo-
cadillo o cualquier cosa: las co-
cas del horno de mi madre.

¿Con la guerra las cosas se pu-
sieron muy difíciles para poder 
comer?

Ni te imaginas. No tenía-
mos nada. A mí me mandaron a 

Teruel al frente, teníamos tanta 
hambre que cogíamos hierbajos 
de los caminos, los hervíamos 
con agua dentro de una lata y 
nos lo comíamos. Y, cuando te-
níamos suerte y nos daban un 
chusco duro de pan, nos tenía 
que durar todo el día. Se pasa-
ban mucha hambre y muchas 
penurias. Eso hay que pasarlo 
para entenderlo.

Recordará otras guerras…
Pues mira, por si no tuve 

poco ya con la Guerra Civil espa-
ñola, que me mandaron a Teruel 
a combatir, cuando volví en el 
39 me mandaron tres años a 
la mili a Zamora, que aún hacía 
más frío que en Teruel. Aque-
llo coincidió con el inicio de la 
Segunda Guerra Mundial y fue 
muy duro; amigos míos y veci-
nos se fueron a combatir y nun-
ca volvieron.

¿Por qué iban a combatir?
Lo mas triste es que no fue-

ron por ideología sino por el jor-
nal que les daban. Les pagaban 
diez pesetas al día, y como era 

el tiempo de la postguerra y no 
había ni comida ni trabajo ni di-
nero, se marchaban a otra gue-
rra y se jugaban la vida para que 
sus familias tuvieran algo para 
poder comer.

Fueron dos guerras seguidas 
muy duras de las que se sabía 
muy poco, no es como ahora 
que te enteras de todo por la 
televisión. Recuerdo también 
las cartillas de racionamiento, 
haciendo colas inacabables por 
un poco de comida para toda la 
familia. Garbanzos, arroz, pan y 
poco más.

Ahora vivimos la pandemia por 
covid-19, ¿ha vivido otras como 
la de la gripe española?

Yo era muy pequeño, pero 
sí, me contaron que uno de mis 
hermanos estuvo muy enfermo 
por culpa de aquella enferme-
dad, y recuerdo el miedo que 
había a contagiarse y morir. Algo 
muy parecido a lo que ha pasa-
do ahora con esta pandemia. 
Pero, desde entonces hasta 
ahora, nunca había vivido nada 
igual ni pensaba que volviera a 
pasar algo así.

¿Qué le gustaría decir a sus pai-
sanos desde aquí?

Lo mismo que les llevo di-
ciendo toda la vida a mis hijos y 
a mis nietos. Que nunca sepáis 
lo que es vivir una guerra ni pa-
sar hambre. Por lo demás, me 
parece que ahora se vive muy 
deprisa, en mis tiempos no se 
sabía lo que era el estrés. Por 
eso creo que deberíamos tomar 
las cosas con más calma para 
poder vivir más y mejor.



DaviD Rubio

La Guerra de la Independen-
cia (1808-14) quizás sea la más 
terrible que se ha librado sobre 
suelo español. Aquella contienda 
duró seis largos años, tres más 
que la Guerra Civil del siglo XX, y 
dejó un país hambriento y destro-
zado. 

Eso sí, ganamos. A pesar de 
que el propio rey Fernando VII 
se rindió oficialmente ante Na-
poleón, numerosos españoles 
formarían un improvisado ejér-
cito que acabaría expulsando a 
las poderosas tropas galas. Hoy 
hablamos de uno de los artífices 
de este pequeño gran milagro bé-
lico. Se trata de un crevillentino y 
este año celebramos el 250 ani-
versario de su nacimiento.

Ordenación como 
sacerdote

Cayetano Miguel Manchón y 
Cáscales vino al mundo en Crevi-
llent el 10 de abril de 1771. Nació 
en una cueva-vivienda, cerca de 
la Iglesia de la Santísima Trini-
dad. Sus padres José y Joaquina 
siempre le inculcaron valores de 
solidaridad pues en su casa ha-
bituaban a dar cobijo y comida a 
necesitados, aún tratándose de 
una familia numerosa de hasta 
nueve hermanos. 

El joven Cayetano quiso me-
terse a cura por lo que estudió 
en el Seminario de Orihuela y la 
carrera de Teología en la Univer-
sidad de dicha ciudad. Regresó a 
su pueblo natal ya para ejercer el 
sacerdocio. 

En 1804 tuvo un papel des-
tacado cuando la fiebre amarilla 
asoló nuestra provincia. El padre 
Manchón incluso se desplazó 
hasta Alicante, uno de los epicen-
tros de aquella epidemia, para 
socorrer a los enfermos. No se 
libró de resultar contagiado, pero 
afortunadamente pudo recupe-
rarse. La vida todavía guardaba 
muchas aventuras para este cre-
villentino.

Mudanza a Madrid
Por sus méritos fue asignado 

a la Iglesia de San Sebastián, en 
Madrid. Se trató de un ascenso 
en toda regla, pues por aquel en-
tonces era una de las parroquias 
con los feligreses más ilustres de 
España. De hecho en esta época 

Se cumplen 250 años del nacimiento de un crevillentino que arriesgó todo por la independencia de España

Las siete vidas del canónigo Manchón

El levantamiento del 2 de mayo en Madrid, obra de Eugenio Álvarez Dumont.

Cayetano tuvo la oportunidad de 
conocer en persona al rey Carlos 
IV o al presidente del gobierno 
Manuel Godoy, entre otros.

Sin embargo, el crevillentino 
pecó de ingenuo o irreverente al 
no callarse sus críticas políticas 
ante estos mismos mandatarios. 
Por ello llegó incluso a ser encar-
celado durante un breve tiempo.

Estalla la Revolución
Ya en libertad ocurrió la men-

cionada invasión francesa de Es-
paña. Las tropas napoleónicas 
ocuparon tranquilamente Madrid 
pues Fernando VII se mudó a 
Francia, renunciando a su trono 
en favor de José Bonaparte (el 
hermano de Napoleón).

La mayor parte de los espa-
ñoles concibieron esta inaudita 
rendición sin pelear como una 
humillación, por lo que empezó 
a gestarse una revuelta popular. 
Manchón contó en sus memo-

rias que en la mañana de aquel 
2 de mayo de 1808 cortó con 
un cuchillo las cuerdas de unos 
caballos utilizados por la caba-
llería napoleónica, para que los 
animales se escaparan y crearan 
el caos. Fue uno de los primeros 
actos de rebeldía.

Salvado del fusilamiento
Cuando la rebelión estalló 

Manchón fue uno de los que hizo 
frente a los soldados franceses 
en plenas calles de Madrid. Re-
sultó gravemente herido en la 
cabeza al participar en un inten-
to de tomar un cuartel. Sabemos 
que cayó desmayado, pero algu-
nos vecinos se lo llevaron para 
esconderlo. 

Los franceses respondieron a 
la revuelta instaurando el terror 
en Madrid. Al día siguiente hubo 
cientos de fusilamientos contra 
vecinos (uno de los cuadros más 
célebres de Francisco de Goya in-

mortaliza este momento). El nom-
bre de Cayetano Manchón estaba 
en la lista negra, pero afortunada-
mente no le encontraron. Una vez 
más el crevillentino salvaba su 
vida in extremis.

Soldado y espía
Tras recuperarse de sus heri-

das, el padre Manchón no dudó 
en alistarse en un grupo guerri-
llero del cual llegó a ser el jefe. 
Cuando el destartalado ejército 
español se reorganizó para la 
guerra, el crevillentino se enroló 
y luchó por Extremadura en las 
batallas de Medellín y La Albu-
hera.

Aunque pueda llamar la aten-
ción, en aquel momento no era 
tan atípico ver a curas españoles 
luchando en el campo de batalla 
o participando en los atentados 
guerrilleros. Probablemente gran 
parte del éxito español en aque-
lla guerra se debiera a que per-

sonas de todas las clases socia-
les (obreros, burgueses, nobles, 
clérigos, etc.) se unieron por una 
vez para hacer frente a los inva-
sores franceses.

Cayetano fue ascendido a 
capitán de escuadra e incluso 
llegó a ser enviado tras las lí-
neas enemigas como espía. Sin 
embargo, fue descubierto en el 
campamento del mariscal fran-
cés Soult. Los soldados galos le 
dieron por muerto tras propinar-
le una paliza y arrojarle a un río, 
pero… una vez más su ángel de 
la guarda le dio otra oportunidad 
y logró nadar hasta la orilla.

Tras la guerra
Al terminar la contienda bé-

lica Manchón fue considerado 
como un gran héroe de la resis-
tencia. El restablecido Gobierno 
de España le nombró Canónigo 
de Segorbe, amén de reconocer-
le con numerosos honores mili-
tares. En 1824 pasó a ocupar la 
Canonjía de Zaragoza.

Por alguna desconocida ra-
zón en 1834 fue despojado de 
su cargo eclesiástico y confinado 
en Crevillent, donde se le obligó, 
por mandato legal, a no salir de 
la localidad. Seis años más tarde 
se le permitió que recuperara su 
puesto en Zaragoza.

Parece mentira que un hom-
bre con semejante vida tan agi-
tada burlara la muerte en tantas 
ocasiones y llegara a viejo. Caye-
tano Manchón no abandonó este 
mundo hasta los 90 años, una 
edad muy avanzada para la épo-
ca. Parece como si la parca se lle-
gara a cansar de perseguirle.

Su pueblo natal no ha olvida-
do las hazañas de este peculiar 
sacerdote que tanto luchó por 
nuestro país. Hoy en día tiene 
una calle dedicada, un busto en 
la Rambla, está reconocido como 
Hijo Predilecto por el Ayuntamien-
to y da nombre a un instituto.

Fue capturado por 
los franceses, pero 
logró escaparse

Nació en una cueva 
por la zona norte de 
Crevillent

Luchó contra 
Napoleón en 
varias batallas por 
Extremadura
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Fernando abad

Agua. Al final, siempre es 
cuestión de agua. Para regar, be-
ber, vivir. Els Pontets, ‘los puente-
citos’, lo patentizan una vez más: 
fueron en realidad un acueducto, 
en aparente buen estado pese 
al escaso mantenimiento que ha 
padecido hasta su recuperación 
patrimonial, que hinca las raíces 
en el siglo XIII (la etapa conocida 
como Plena Edad Media, desde 
el XI) pero que se remataba a 
principios del XX. Ubicado en ple-
na sierra crevillentina, puede ser-
vir para plantarle importante tilde 
a un viaje al pasado agrícola de 
nuestra localidad.

Els Pontets calmaban la sed 
de personas, vegetales y bestias, 
como se consignaba antaño, 
y formaban parte de un astuto 
sistema circulatorio hídrico que 

Crevillent anota en el mapa un buen número de recuerdos de pasadas actividades labriegas

Un viaje agrícola en el tiempo

Uno de los molinos que conserva el Centro Educativo del Medio Ambiente | Fundación del Mediterráneo

recorría tierras en principio tan 
ásperas y secas. Esto, unido a 
un complejo de pozos y ‘qanats’ 
(aún se conserva, cada vez me-

nos, este vocablo árabe que sig-
nifica simplemente ‘canal’), iba 
a servir para irrigar unas tierras 
que allá abajo se complementa-

ron con El Hondo y, desde 1979 
y 1985 respectivamente, el Tras-
vase Tajo-Segura y el embalse de 
Crevillent.

Del acueducto a la casa
Se puede llegar en coche 

hasta el mismo acueducto, a la 
vez arranque de la ruta sende-
rista PRV-109, que posee su pro-
pio panel explicativo casi a las 
mismas puertas, o arcos, de Els 
Pontets. La ruta, por cierto, nos 
lleva también hasta lo que que-
da de un elemento tan rústico 
como puede serlo una casa de 
labranza: planta baja más una 
altura, junto a unas cuevas para 
guardar el ganado, comunicadas 
originalmente con el sótano del 
edificio.

Es la Casa del Tío Mariano, 
punto de enlace con otras rutas: 
la PRV-278 (a Elche por Las Bui-
treras) y la PRV-279 (a Hondón 
de las Nieves). El área, según se 
noticiaba el pasado julio, será 
recuperada en lo boscoso con 
una ayuda de 50.000 euros por 
parte de la Diputación, dentro 
del programa ‘obras de mejora 
en masas y terrenos forestales 
municipales de interés paisajísti-
co y ambiental’. En total, más de 
10.700 hectáreas donde prima 
el pino carrasco; y la estampa, 

Els Pontets fueron 
un acueducto nacido 
en el siglo XIII
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Recollida de voluminosos prèvia cridada als telèfons:
966 68 06 10         900 12 18 79

Horari de depòsit de RSU en els contenidors:
Dilluns a divendres i diumenges de 21:00 a 24:00h.

Horario de depósito de RSU en los contenedores:
Lunes a viernes y domingos de 21:00 a 24:00h.

Recogida de enseres previa llamada a los teléfonos:
966 68 06 10         900 12 18 79
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aunque más o menos breve-
mente acotada, sorprende por la 
riqueza vegetal.

Cantuesos y chozas de 
piedra

Las arideces, extendidas so-
bre suelos calizos y yesos, tam-
bién poseen restos de pretéritos 
agrícolas que ofrecer al pasean-
te. ¿Y qué mejor y más tradicio-
nal icono que la abundancia de 
matas de cantueso o ‘cantaues-
so’? Una vez recolectado, infu-
sionarlo, para tomárselo calenti-
to, o destilarlo, para tomárselo… 

cuando toque. Los entendidos, 
mientras, nos ilustrarán con que 
se trata de una planta gipsícola. 
Nada que temer: hablan de ve-
getales que prefi eren crecer so-
bre yesos (de ahí el usar la raíz 
‘gypsum’, yeso).

Pero la Casa del Tío Mariano 
igual sabe a poco, en cuanto a 
ver viviendas del veterano agro. 
Pues visitemos ‘les xosses’. Que 
la cercanía de la expresión en 
valenciano crevillentino a la cas-
tellana ‘las chozas’ (o chozos) 
no engañe. Son restos de cons-
trucciones en ‘piedra seca’ (sin 
utilizar mortero o argamasa, sin 
usar agua) construidas por cam-
pesinos y pastores. Y forman 
parte de la ‘Marxa i Trail Les Xos-
ses’ para corredores y andado-
res, y cuya novena edición, tras 
programarse para el 5 de junio, 
se prevé ahora para el 11 de di-
ciembre.

UNESCO
Cabe añadir que el arte de 

la construcción en piedra seca 
(chozas y muros: lo que puede 
verse en la sierra de Crevillent), 
tan típico del Mediterráneo (o su-
bzonas como el litoral adriático), 
en Chipre, Croacia, Eslovenia, 
España, Francia, Grecia, Italia 
y, como extra, la Suiza interior, 
era declarada en noviembre de 
2018 Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad. 

En la provincia alicantina, 
además de en Crevillent, tam-

bién queda obra de piedra seca, 
abrazada por tanto también por 
la UNESCO, principalmente en 
Callosa d’en Sarrià, Novelda y 
Pinoso, aunque prácticamente 
abundan ejemplos por toda la 
provincia.

Los viejos molinos
Volviendo al camino, la ‘Mar-

xa i Trial’ nos ha unido varias 
‘xosses’, Els Pontets y, ahora, a 
ojos de mapa, los molinos hari-
neros cuya construcción encar-
gaba en 1870 la familia maltesa 
Magro-Bussutil para aprovechar 
el agua de una mina abierta en 
1855, La Cata. 

Tres construcciones hidráu-
licas que el 5 de junio de 1979 
fueron apuntaladas por el Centro 
Educativo del Medio Ambiente 
Los Molinos, de la desaparecida 
Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo (desde el 9 de abril de 2014 

lo gestiona uno de sus restos, la 
Fundación Mediterráneo, con los 
activos de las antiguas Obras So-
ciales de la CAM).

Un santo patrón
Y si se trata de una economía 

eminentemente agrícola, y la 
crevillentina de 1955 todavía lo 
era en buena parte, qué menos 
que clamarle al Cielo (que enton-
ces siempre llevaba mayúscula). 

La ermita a San Isidro Labra-
dor, de una sola nave, se inaugu-
raba el 14 de mayo de ese año, 
para restaurarse en 1997 por 
el 375 aniversario de la canoni-
zación del agricultor mozárabe 
(1082-1172). Hubo otro templo 
anterior, por la partida del Ca-
nastell, del XVIII. Después de 
todo, en muchos sitios a San Isi-
dro se le ruega cada 15 de mayo 
así: “San Isidro labrador, pon la 
lluvia y quita el sol”.

Abundan las matas 
de ‘cantauesso’ entre 
áridas tierras yeseras

El CEMA Los 
Molinos parte de 
construcciones  
del XIX

Els Pontets, desde donde nace una ruta para senderistas.
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«Un día sonó mi 
móvil y al cogerlo 
me dijo: soy Plácido 
Domingo. Pensé que 
era una broma»

«Alfredo Kraus es 
el espejo en el que 
me miro y sigo 
escuchándole y 
aprendiendo  
mucho de él»

«Las cuerdas vocales 
son dos músculos que 
pierden fuerza con el 
paso del tiempo y que 
necesitan ejercicios 
diarios»

M. Guilabert

La voz del tenor crevillentino 
ha recorrido algunos de los es-
cenarios más importantes. Ja-
pón, China, Estados Unidos, Eu-
ropa, México y buena parte de 
la geografía española han sido 
algunos de los destinos de sus 
giras, en las que ha cantado con 
grandes de la lírica como Placi-
do Domingo o Ainhoa Arteta.

Su familia tuvo mucho que 
ver para despertar la vocación 
desde niño, no en vano eran 
muy aficionados a la música. 
Cantaba en los coros escola-
res y participaba en festivales 
y conciertos con diferentes es-
tilos, y siguió haciéndolo com-
paginándolo más tarde con su 
trabajo en la industria textil.

El día que todo cambió
Y así siguió su vida hasta 

que un buen día su madre le 
dijo “se casa tu hermana, ¿por-
que no cantas el Ave María en la 
iglesia?”. Fue así como descu-
brió el don que tenía para la lí-
rica y su capacidad como tenor; 
decidió que esa tenía que ser 
su profesión y debía prepararse 
para ello.

Su gran inspiración
Su gran inspiración ha sido 

y sigue siendo Alfredo Kraus, 
quien además fue uno de sus 
maestros. Parte de sus estudios 
los realizó en la escuela supe-
rior de música Reina Sofía con 
una sustanciosa beca en la cá-
tedra de canto que dirigía Alfre-
do Kraus, después de pasar por 
conservatorios y escuelas de la 
Comunitat Valenciana. En el año 
2000 debutó en el teatro Real 
de Madrid, y hasta hoy.

Para muchos la más compli-
cada es la voz del tenor; quizás 
la más apreciada por el público 
y por los compositores, sin olvi-
dar que suele ser el personaje 
principal de una ópera.

¿Alfredo Kraus sigue siendo su 
referente?

La voz de Antonio Gandía ha recorrido ya medio mundo desde que decidiera dedicarse al género lírico 
como tenor hace 21 años

ENTREVISTA> Antonio Gandía /Tenor (Crevillent, 1-noviembre-1970)

«La ópera es ahora mucho más accesible»

Lo ha significado todo para 
mí y me ha enseñado todo lo 
que se. Es el espejo en el que 
me miro y sigo escuchándole y 
aprendiendo mucho de él. Es el 
artista que más admiro y tuve 
la suerte de conocerle y ser su 
alumno.

Cuando me escucho ahora 
en grabaciones del principio, me 
doy cuenta de que todo lo que 
me decía lo he ido aplicando y 
sigo aprendiendo de él cada día.

¿Y Plácido Domingo?
Plácido Domingo fue quien 

me abrió las puertas en Esta-
dos Unidos. Conocerle fue muy 
anecdótico. Resulta que en una 
función en la yo cantaba esta-
ban presentes entre los invita-
dos Plácido Domingo y su mujer, 
y fue ella la que le dijo a Plácido 
“ese chico canta muy bien, con-
trátalo”.

Y un día sonó mi móvil y al 
cogerlo me dijo: “soy Plácido Do-
mingo”. Por supuesto no me lo 
creí, pensé que algún amigo me 
estaba gastando una broma. 
Hasta tal punto que me tuvo que 

dar el teléfono de su represente 
para que yo le llamara y lo con-
firmara, y le colgué.

¿Qué pasó después?
Comprobé el teléfono que 

me dio y efectivamente era el de 
su representante. No me podía 
creer que le había colgado el te-
léfono a Plácido Domingo.

Actuamos juntos en Was-
hington con ‘La tabernera del 
puerto’ y me contrató en la ópe-
ra ‘Don Pasquale’; me abrió mu-
chas puertas especialmente en 
Estados Unidos. Ha sido muy ge-
neroso, se ha portado muy bien 
conmigo y tenemos muy buena 

relación. Le estaré eternamente 
agradecido.

¿La edad es importante para 
cantar ópera?

Importantísima. Hay óperas 
que las haces con 24 años y a 
los 50 ya no las puedes hacer. 
La voz se va sentando, va ma-
durando y hay cosas que ya no 
puedes cantar. La ópera es para 
cantantes de élite y ocurre como 
en el deporte, los años juegan 
en tu contra. 

Las cuerdas vocales son dos 
músculos que pierden fuerza 
con el paso del tiempo y que ne-
cesitan ejercicios diarios igual 
que en el deporte. Imagina que 
todo el tiempo que he tenido 
que parar de trabajar por cul-
pa de la pandemia no hubiera 
estado ejercitando mis cuerdas 
vocales. Hubiera sido muy difícil 
poder estar en forma otra vez, y 
aunque les cantara a las pare-
des tenía que seguir haciéndolo.

¿Una afonía o unas anginas son 
su peor pesadilla?

Precisamente me acaba de 
pasar. Estando en Oviedo hace 

unos días me quedé afónico, 
pero tenía dos funciones pen-
dientes y tenía que cantar. Me 
tuvieron que inyectar cortisona 
y debido al esfuerzo he tenido 
que estar cuidándome mucho 
unos días para recuperarme.

¿Las mujeres españolas en la 
ópera después de desaparecer 
Caballé siguen teniendo un re-
conocimiento importante?

Sin duda. Hay una nueva 
generación de cantantes líricas 
con Ainhoa Arteta a la cabeza 
que son conocidas en todo el 
mundo.  Con Ainhoa he actuado 
dos veces. Una en Málaga con 
‘La Traviata’, y un concierto en 
Coruña. Es una gran artista.

¿La ópera sigue siendo solo 
para un determinado público?

Eso ha cambiado mucho. 
Antes solo era accesible para 
un público reducido porque era 
muy caro, pero ahora hay en-
tradas a varios precios y ya es 
posible ver poco a poco a gente 
joven entre el público. 

Cualquier espectáculo o 
concierto pop te cuesta 30 o 40 
euros; los precios ya están equi-
parados y por lo tanto las posibi-
lidades de ir a la ópera también.

¿El cantante de lírica necesita 
una alimentación adecuada? 

Es fundamental. Yo cuando 
tengo una actuación suelo co-
mer muy poco. Pasta y proteínas 
en pequeñas cantidades para 
coger energía, evitando salsas, 
fritos o bebidas gaseosas, por-
que son alimentos que pueden 
producir reflujo, irritación de 
garganta e incluso afonía.

El cuidado de la voz y el esta-
do físico de un cantante tiene mu-
cho que ver con su alimentación.

¿Hace mucho que no actúas en 
tu tierra?

Muchísimo, aunque por 
suerte tengo una gala lírica en 
el ADDA de Alicante el próximo 
11 de marzo.

Antonio Gandía con Plácido Domingo.
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