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Adrián Cedillo

La normalidad no puede ser 
completa sin los desfiles en las 
calles. No puede ser real sin los 
días de barracones llenos de 
gente. La normalidad es incom-
pleta sin las sonrisas que a to-
dos nos invade durante los días 
especiales del año… Tras varios 
meses llegaron las fiestas y, aho-
ra sí, la normalidad e incluso, por 
qué no decir, la felicidad, ha re-
gresado, esperamos que para no 
volver a marcharse.

Alfafar ha vuelto a respirar 
con sus fiestas. Uno de los que 
más lo deseaba era Eduardo 
Grau, que vio cómo su mandato 
al frente del área de Fiestas ha-
bía estado marcado hasta ahora 
por la suspensión, como en to-
das las localidades, por culpa de 
la pandemia. Este año sí, llegó 
la hora, y las vive como todos. 
Hemos querido disfrutar tam-
bién con él, hablando de cómo 
ha sido este tiempo sin fiestas 
y conocer más de cerca su vida 
dentro de la concejalía.

Eres joven y llegaste todavía más 
joven, con apenas 23 años, al 
ayuntamiento. ¿Te veías en la po-
sición actual hace pocos años?

Yo no, pienso que ningún 
joven tiene la voluntad. Todos 
cuando somos jóvenes pensa-

Grau pasa página y ahora celebra volver a darle sentido a las fiestas, «ver a gente que no ves en todo el 
año, sentarte a cenar y saludar a todo el mundo»

mos en mejorar la sociedad. Ter-
miné mis estudios en enfermería 
y realicé un master en gestión, 
y antes de entrar en el ayunta-
miento estuve un año trabajando 
en hospitales y centros de salud.

¿Cómo es tu entrada en políti-
ca?

Entro en realidad en 2011 
porque era presidente de una 
asociación juvenil y soy miembro 
de una comisión fallera y vincu-
lado a Lo Rat Penat en Valencia. 
Se presentaba un candidato 
nuevo por el Partido Popular 
aquí en Alfafar, nuestro ahora 
alcalde, Juan Ramón, y tomó la 
decisión de pasar por todas las 
fallas, que es cuando lo conozco 
y tengo una primera conversa-
ción con él en la que me transmi-
te que se va a renovar el partido 
con gente joven para reactivarlo.

No voy en esa lista, pero 
como soy simpatizante me afilio 
en 2011, cuando se gana con 

mayoría absoluta. En 2013 el al-
calde se convierte en presidente 
local y confía en mí para la se-
cretaría general. A partir de ahí 
empezamos a modernizar e im-
plementar comunicación digital 
y hacer resurgir las Nuevas Ge-
neraciones, que en ese momen-
to formábamos mi compañero 
Roberto y yo, y así ampliamos 
con gente que aportó una visión 
más joven. 

De esa forma, en 2015 el al-
calde me propone ir en la lista, 
tocándome el número nueve, sa-
limos diez y así acabé aquí.

¿Sientes que representas a esa 
renovación de la política en ge-
neral a través de gente joven 
que llega por debajo de los 40 
años a ciertos cargos políticos?

Yo creo que sí. Personas por 
debajo de 35, con formación y 
experiencia previa. Yo cuando 

a la gente le digo que trabajé 
dos años en una empresa priva-
da, que gestionaba un servicio 
público pero yo trabajaba con 
Sanitas, y siendo tan joven… se 
sorprenden de que ya estaba tra-
bajando. Las nuevas generacio-
nes, casi todos tienen un bagaje 
similar. Son personas activas 
que hemos entrado desde abajo 
hacia arriba.

¿Te veías mientras estabas en 
un centro de salud que acaba-
rías en un despacho gestionan-
do lo público?

La verdad es que no. Es cier-
to que hice un master en ges-
tión, que aunque era sanitaria 
si te enseña a gestionar al fin y 
al cabo. Yo estaba en mi trabajo 
con mis guardias y sinceramente 
no veía. Cuando me vino el alcal-
de fue una sorpresa y le agradez-
co mucho que contase conmigo. 

Entre las muchas áreas que di-
riges tienes Fiestas. Este es el 
año del retorno, como estás úl-
timas patronales. ¿Se respiraba 
que la gente necesitaba que vol-
vieran los festejos?

La verdad es que sí. En 2020 
fue duro suspenderlas porque, 
pese a haber pasado la primera 
ola no éramos conscientes aún 
de todo lo que suponía esta pan-
demia. Han tenido que pasar dos 
años para que viéramos, mirando 
hacia atrás, que fue una ventaja 
suspender aquellas fiestas con 
todo lo que se nos vino por delan-
te. La gente ha respondido ahora, 
participando en las actividades y 
el balance es muy positivo.

Quizá llevemos unos meses de 
normalidad, pero ¿podía haber 
una felicidad plena sin eventos 
como estas fiestas patronales?

La gente necesitaba las 
fiestas para creerse que hemos 
aprendido a convivir con el virus. 
En las Fallas, que fue lo primero 
que hubo más o menos normal, 
la gente seguía teniendo algo de 
miedo, todo estaba más vacío; y 
en estos seis meses, ya en las 
del barrio de Orba, vimos que la 
gente participaba más, y ahora 
tenemos más gente que nunca.

Era necesario, no sé si para 
la felicidad, pero sí para recupe-

«Haciendo lo mismo 
de siempre no vamos 
a obtener resultados 
nuevos»

«Cuando me 
vino el alcalde fue 
una sorpresa y le 
agradezco mucho que 
contase conmigo»

«Hay que reducir el 
gasto público porque 
el dinero tiene que 
estar en los bolsillos 
de las personas»
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«Es un alivio poder volvernos a juntar»
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«La gente ha 
respondido ahora, 
participando en las 
actividades»

«Este año tenemos 
calidad y cantidad 
pero el año que viene 
hay que centrarse en 
la calidad»

«Creo que este 
aumento de 
participación ha 
venido para quedarse»

rar la normalidad y demostrar 
que nos hemos acostumbrado 
a convivir con el virus, porque 
es una realidad que vamos a te-
ner que asumir durante años ya 
que ha llegado para quedarse.

¿Cómo han sido estos años sin 
fiestas?, porque es algo que 
económicamente también se 
tiene que haber notado…

Mucho. A pesar de todo in-
tentamos elaborar una agenda 
cultural y de eventos que pu-
diese al menos sacar a la gente 
a la calle. No era normalidad 
pero sí decir que no nos hemos 
olvidado de las fechas que son. 
Creo que las no fiestas supuso 
un impacto para los comercios 
que están dentro del radio de 
acción de la plaza que hizo 
que fueran fechas complicadas 
para ellos. Para el Ayuntamien-
to las fiestas es una inversión 
que tienen un retorno en la so-
ciedad.

¿Qué sensación tenías cada 
vez que se suspendían unas 
fiestas? ¿Cómo reaccionaba la 
gente?

En 2021 fue fácil porque 
desde bien pronto veíamos que 
no había cabida. En el 2020 fue 
complicado y con mucha triste-
za, hubo comprensión pero la 
tristeza era muy clara. Yo soy 
de Alfafar y he vivido aquí toda 
mi vida y he disfrutado de las 
fiestas de siempre. Para mí 
además eran las primeras que 
organizaba y fue duro. 

Las clavariesas y los clava-
rios son amigos que conozco 

de siempre y darles esta noticia 
de que no pueden celebrar sus 
fiestas, era muy duro. Todavía 
se me pone la carne de gallina 
cuando lo recuerdo. 

Lo importante es que he-
mos llegado a poder celebrar-
las y darle el verdadero sentido 
a las fiestas, que no es tanto el 
tener una mejor disco móvil u 
orquesta, sino poder volver a 
ver a gente que no ves en todo 
el año, sentarte a cenar y sa-
ludar a todo el mundo. Es un 
alivio poder volvernos a juntar.

Seguro que hay algo que echa-
bas más de menos

Precisamente eso. El poder 
cenar en un barracón, sentar-
me con mis amigos, jugar una 
partida de cartas… al final ver a 
la gente que acude a un acto y 
la ves con cara de alegría, a los 
niños jugar a los juegos infanti-
les, a las asociaciones entrega-
das… eso es lo que más valoro.

La participación ha crecido mu-
chísimo. ¿Crees que es fruto 
de que la gente tenía muchas 
ganas y es circunstancial o este 
impulso puede continuar?

Espero que continúe y que 
estos dos años nos sirvan para 

valorar todo mucho más. Antes 
dábamos todo por sentado y si 
no ibas hoy ibas mañana. Este 
tiempo pasado nos ha dado el 
conocimiento de que quizá el 
año que viene pasa algo y no hay 
fiestas… Creo que este aumento 
ha venido para quedarse.

¿Cuál sería la fórmula para 
que siga esta evolución posi-
tiva?

Algo que ya hemos hecho 
este año, el tener una progra-
mación de calidad. Este año te-
nemos calidad y cantidad pero 
el año que viene hay que cen-
trarse en la calidad. También 
hay que tener una programa-
ción para todas las familias y 
todos los gustos, pero hay que 
centralizar la calidad más que 
la cantidad. Otro aspecto es 
buscar la mejor fórmula para 
asegurar la convivencia entre 
vecinos y las personas que dis-
frutan de las fiestas.

¿Hay alguna cuestión que te 
gustaría que se hubiera refor-
zado ya este año?

Más actividades exclusiva-
mente para los jóvenes, centrar 

más el tiro en su programación. 
Además me gustaría crear al-
gún día donde defendamos 
todavía más nuestras tradicio-
nes. Tenemos ya La Font y de-
bemos seguir ese camino, re-
cordando lo que éramos, para 
que lo tengan presente las nue-
vas generaciones.

En lo que ya destaca Alfafar es 
en la propuesta de actividades 
para jóvenes libres de alco-
hol…

Es una realidad que la ma-
yoría de problemáticas se de-
ben al consumo excesivo de al-
cohol. Una copa nos podemos 
tomar todos, pero intentamos 
mostrar a los jóvenes que el 
uso excesivo es malo para no-
sotros y nuestro entorno. Todos 
los años hacemos acciones 
formativas, y son acciones po-
sitivas que debemos seguir tra-
bajando.

¿Ha aumentado el presupues-
to para Fiestas este año?

Han subido todos los pre-
cios y además han sido más 
días. A pesar de ello agrade-
cemos porque los grupos de 
música y orquestas han man-
tenido precios, pero el resto ha 

aumentado por la subida de los 
costes de materiales.

La legislatura llegará a su fin 
en pocos meses, por lo que 
podría ser tu primera y, quien 
sabe, si última legislatura al 
frente de Fiestas. ¿Sientes que 
tienes alguna espinita clavada 
por lo que te gustaría seguir al 
frente del área?

Son las primeras fiestas nor-
males en varios años. Sí que es 
una espinita que se tiene clava-
da pero yo estaré donde me to-
que, y si la siguiente legislatura 
tengo que estar aquí y llevando 
Fiestas lo haré con la misma 
ilusión que si tuviera que estar 
en cualquier otra concejalía.

¿Existe algún objetivo que te 
gustaría lograr en lo que resta 
de mandato?

Que continúe creciendo el 
municipio. Tenemos el apoyo de 
los fondos europeos y dinero que 
viene de Europa y el Estado. De-
bemos hacer acciones innova-
doras y, llevando Hacienda tam-
bién como hago, hay que reducir 
el gasto público porque el dinero 
tiene que estar en la calle y en 
los bolsillos de las personas.

¿Cómo se consigue eso?
Mediante eficiencia energé-

tica para gastar menos luz, sin 
fugas en las tuberías, apostan-
do por la sostenibilidad, elimi-
nando gastos superfluos… ha-
cer eficiente la administración. 
Haciendo lo mismo de siempre 
no vamos a obtener resultados 
nuevos.



Adrián Cedillo

El verano es síntoma de va-
caciones, playa, niños sin ir a 
la escuela… y de toros. Alfafar, 
como la mayor parte de los mu-
nicipios de nuestro entorno, ha 
recuperado la normalidad de 
los festejos taurinos, haciendo 
que las calles se llenen de afi-
cionados a la tauromaquia du-
rante los días de agosto.

Las diferentes celebraciones 
convocaron a miles de personas 
en las zonas acotadas para las 
distintas actividades, haciendo 
que los aficionados a la cultura 
taurina pudieran disfrutar de 
nuevo en nuestras calles.

Protestas 
Pero no todo fueron cele-

braciones entorno a los toros. Y 
es que el sábado 20 de agosto 
tuvo lugar una manifestación 
de la Plataforma antitaurina de 
Alfafar enfrente del ayuntamien-
to. La convocatoria fue secunda-
da por unas 60 personas según 
fuentes de la plataforma: “un 
éxito total ya que todo el mun-

La celebración de las fiestas taurinas dejó a miles de personas en las calles de Alfafar pero también una 
protesta antitaurina

Pasión en las calles, manifestación en la plaza

Fotografía de Ángel Pozo.

do está de vacaciones mientras 
que en los festejos taurinos si 
hay algo de gente es porque vie-
ne de todos los pueblos de Va-
lencia”, anuncia la plataforma.

Esta cifra varía al pregun-
tar a otras entidades, quienes 
hablan de “menos de 30 per-
sonas” y devuelven la pelota a 
la plataforma alegando que la 
mayoría de los allí presentes ni 
siquiera eran de Alfafar.

Contraste de ideas
“Nosotros respetamos la 

diversidad de opinión, lo que 
no queremos es que se nos im-
ponga una forma de pensar”, 
aduce Manel Sospedre Arín, 
vicepresidente de la Penya tau-
rina Tot Arreu Alfafar. “Nuestra 
mejor manifestación es ver las 
calles abarrotadas como ha pa-
sado este año. Veíamos gente 
muy conocida y eso hace que 
yo me olvide de esta manifes-
tación”.

“Estamos en una sociedad 
lo suficientemente evoluciona-
da para dejar de divertirnos a 
costa del calvario de los anima-
les, y lo hemos comprobado pre-

guntando durante años por el 
pueblo y mayoritariamente na-
die quiere este tipo de diversión 
con dinero público y vulnerando 
los derechos de la infancia”, 
explica Diego Nevado Martínez, 
responsable de comunicación 
de la plataforma antitaurina.

Unas acusaciones, las re-
lativas a la infancia, que no se 
entienden desde el otro lado 
del conflicto. “Tenemos siempre 
veinte responsables taurinos 
vigilando todos los puntos del 
recinto para que no haya me-
nores ni ninguna persona com-
portándose de manera incívica, 
además de dar siempre mínimo 
una vuelta por todo el recinto 
junto a la policía”, señala Manel 
Sospedre, quien resalta que no 
ha habido ningún incidente con 
menores este año, y que no re-
cuerda que lo haya habido du-
rante los últimos.

Protección animal
Sobre la tauromaquia y si 

este tipo de festejos suponen 
un maltrato hacia el animal, 
desde la Penya Tot Arreu ma-
nifiestan que “el ganadero es 

quién más vela por su animal, 
pero nosotros también”. Por 
ello resaltan la gran cantidad 
de controles que se deben 
cumplir, alegando que este 
mismo año un toro no pudo 
salir porque faltaba uno de los 
documentos, por lo que no fue 
de la partida.

Desde la parte taurina in-
cluso se posicionan como de-
fensores de estos animales y lo 
que representan. “Cuando hubo 
pandemia no había festejos tau-
rinos, pero los animales comen 
igual y los ganaderos no tenían 
dinero, por lo que debían sacri-
ficar algunos para vender como 
carne y alimentar al resto. Noso-
tros pusimos dinero de nuestro 
bolsillo para que esto no tuvie-
ra que pasar”, y se pregunta 
“¿dónde estaba esta gente, los 
presuntos animalistas?”.

Politización del conflicto
La manifestación antitauri-

na tuvo lugar frente al consisto-
rio local, en un intento de la pla-
taforma por llamar la atención 
de los políticos y gobernantes 
de Alfafar. Los organizadores 

de la movilización llegaron a de-
nunciar que “un ciudadano fan-
tasma” lanzó un huevo contra 
la protesta, además de indicar 
que había “un grupo de taurinos 
increpando sin que Policía Local 
o Guardia Civil hiciera siquie-
ra acto de presencia”, aunque, 
posteriormente reconocen que 
“nos daba igual si venían o no”, 
en referencia a los cuerpos de 
seguridad.

Estas acusaciones, y la pre-
sunta politización del conflicto 
de ideas entre ambas partes, 
preocupa a la Penya Tot Arreu, 
tal y como reconoce su vicepre-
sidente. “Me preocupa el odio y 
la polarización. Si no te gustan 
los toros, no vayas”.

En este aspecto, Manel Sos-
pedre, asume que los toros se-
guirán, pese a que algunos pro-
testen, mientras siga habiendo 
gran afluencia de aficionados a 
este tipo de festejos. “A mí me 
gusta ver las calles y las gradas 
llenas, si no se llenase, no lo or-
ganizaríamos. Tienen odio irra-
cional, nos llaman asesinos. Yo 
puedo ser amigo de alguien de 
izquierda o derechas, ellos no”.

«Si no se llenasen 
las calles no lo 
organizaríamos»   
M. Sospedre

A falta de cuatro meses para terminar el año ya 
se han celebrado los mismos eventos taurinos 
que en todo 2019

«Estamos en una sociedad lo suficientemente 
evolucionada para dejar de divertirnos a costa 
del calvario de los animales» D. Nevado
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ÁNGEL FERNÁNDEZ

Director de AQUÍ

Parémonos a re� exionar

Tras décadas dedicándome a la informa-
ción, he de reconocer que en estos momentos 
me encuentro confuso con lo fácil que es tras-
mitir cosas y que todo el mundo lo acepte y lo 
crea sin más. Y estas refl exiones son genera-
les, al margen de cualquier opción partidista, 
porque se aplica en el Estado, en las comuni-
dades autónomas, etc.

Pongámonos de acuerdo
Cada día uno se pierde más con tanta 

normativa y sus motivaciones. Se regula la sal 
que puede llevar el pan, en teoría por nues-
tra salud, pero no se regula que las duchas 
que se colocan deban ser siempre anti des-
lizantes. La mayor parte de las personas ma-
yores de 60 años se han caído alguna vez en 
la ducha, con los daños a su salud que eso 
provoca.

Nos dicen que a los españoles no nos va 
a afectar el problema energético porque tene-
mos un 80% de reservas, pero luego nos regu-
lan la temperatura a la que tenemos que tener 
los aires acondicionados y las calefacciones, 
además de otras cosas. Todo ello mientras se 
sigue pagando el 100% de la energía que se 
consume al precio del gas, aunque éste su-
ponga un porcentaje mínimo de dicha energía 
y sea con diferencia el más caro.

Y esto sin contar que parece que todos los 
males del mundo los provoca el confl icto en 
Ucrania, aunque en junio del 2021 se marcó 
el primer máximo histórico del precio MWh y 
en diciembre, a un par de meses todavía de 
que Rusia invadiese el país vecino, ya llega-
mos a pagar ese MWh a más de 300 euros.

Para inteligentes
Nos obligan a poner los contadores inteli-

gentes y nos convencen de que hay que usar 
las horas ‘valle’, especialmente la noche, para 
poner lavadoras, lavavajillas, etc. aunque mo-
lesten a los vecinos, pero por el bien de la sos-
tenibilidad. Eso sí, luego te marean desde las 
eléctricas y sus comercializadoras, y la ley les 

permite que si les pagas una tarifa plana ya da 
igual a la hora que uses la electricidad.

Por fi n se eliminan las mascarillas y se vuel-
ve a la normalidad. Ah, no, perdón, que la regu-
lación dice que puedes estar, por ejemplo, en 
San Fermín (o cualquier fi esta o evento) entre 
miles de personas saltando sin problema, pero 
si luego entras en un autobús, una óptica o una 
farmacia es obligatorio llevar el ‘tapabocas’.

¿Pensando en la seguridad?
Algo de esta bicefalia lo tenemos también 

en lo referente a la seguridad vial, cuando, en 
nombre de bajar los accidentes, reducen veloci-
dades a límites como los 30 km/h o ponen en 
una autovía de repente una señal que limita la 
velocidad a 100.

Y todo eso estaría bien si quien lo impone 
no llenara todo de radares, muchos de ellos fue-
ra de puntos confl ictivos, que se podría pensar 
que solo sirven para recaudar; mientras que los 
quitamiedos de todo tipo de carreteras siguen 
siendo mortales para ciclistas y motoristas, o 
las carreteras (especialmente las secundarias) 
están en tal mal estado de conservación que 
provocan muchos de esos accidentes.

Eso sin contar que desde hace muchísimos 
años se vienen denunciando ‘puntos negros’, 
que son los puntos donde más heridos y muer-
tos se producen, y que gran parte de ellos si-
guen igual.

La oposición gobernante
A este cóctel se puede añadir actitudes del 

todo fuera de lugar. Los políticos están para le-
gislar, negociar, intervenir, en defi nitiva… para 
hacer política. Creo que alguien se lo debería 
explicar a cierta parte del Gobierno.

Al margen de las muchas declaraciones de 
Garzón originando problemas con el Turismo, 
la carne española, etc. o la oposición frontal y 
pública de las ministras de un gobierno a la de-
cisión de su propio Gobierno, caso entre otros 
de la cumbre de la OTAN o las ayudas a Ucra-
nia, ahora Yolanda Díaz ha dado un paso más.

Hay que recordar que Díaz es vicepresi-
denta del Gobierno y ministra de Trabajo, pero 
se comporta como si estuviera en la oposición 
y ante las desavenencias (y negociaciones 
históricas entre patronal y sindicatos, como 
ha habido siempre) en lugar de posicionarse 
como ‘árbitro’, buscando el consenso, se com-

promete a “apoyar las movilizaciones sindica-
les frente a la patronal”. ¿Dónde ha quedado 
la política?

Normas para todos
Cambiando de tema, quizás les suene de 

cualquier otra localidad en cualquier otro mo-
mento. Domingo 28 de agosto, sobre las siete 
de la mañana, carrera de atletismo en Santa 
Pola. Hasta ahí más o menos todo correcto.

Puede que no sea el momento de eliminar 
aparcamientos en pleno mes de agosto, con 
algo que se puede celebrar en cualquier otro 
momento para desestacionalizar la llegada de 
visitantes, pero…

Lo que no tiene lógica alguna es poner en 
dicha carrera a la policía con las sirenas du-
rante hora y media para entorpecer el descan-
so de los vecinos, cuando dicha acción es in-
necesaria. ¿A quién avisaba la autoridad local 
con ese sonar si no había por la calle más que 
los que estaban participando?

Extrapolándolo al resto de las localidades 
donde pueda ocurrir, solo cabe pedir un poco 
de respeto al descanso de los vecinos cuando 
la ocasión no requiere lo contrario, y de esa 
forma dar ejemplo de ese mismo respeto que 
ellos nos piden.

Y por pedir…
Y ya puestos a que se recriminen cosas… 

¿seguro que, en un marco internacional de con-
fl icto, donde de momento China se ha manteni-
do ‘neutral’, tenemos que seguir provocando un 
confl icto bélico con el gigante asiático?

Primero fue la OTAN con sus declaraciones 
en la cumbre de Madrid, y ahora EE.UU. llevan-
do buques de guerra a la costa de Taiwán para 
generar una situación de incertidumbre.

Ese mismo EE.UU. que abandonó, junto con 
el resto de los países occidentales, de manera 
cobarde y urgente, a los ciudadanos de Afganis-
tán a su suerte. Nadie iba a quedar atrás, pero 
las mujeres vuelven a llevar burka, y eso sí que 
requeriría una intervención internacional.
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DaviD Rubio

Toda la red de Metrovalencia 
ha recuperado su normalidad 
desde este septiembre pues las 
obras iniciadas a principios de 
verano en las líneas 1 y 3 lle-
garon a su fin el 31 de agosto. 
Así, los autobuses provisionales 
que cubrían los tramos de Algi-
net-Castelló y Rafelbunyol-Albo-
raia Peris han sido suprimidos, 
dado que los trenes ya circulan 
por aquí de forma habitual.

Por otra parte los demás 
trabajos que se han efectuado 
también durante este periodo 
estival en la Línea 2 (Llíria-To-
rrent Avinguda) ya finalizaron a 
mediados de agosto, por lo que 
desde entonces funcionan sin 
sufrir ningún corte. Es decir que 
actualmente ya están circulan-
do las máquinas en los más de 
150 km de red ferroviaria por la 
capital valenciana y su periferia.

Actuaciones realizadas 
Todas estas obras que ha 

venido ejecutando Ferrocarri-
ls de la Generalitat Valenciana 
(FGV) desde Semana Santa en 
Metrovalencia tenían como ob-
jetivo mejorar la puntualidad, 
comodidad y seguridad de los 
viajeros. 

Para ello se ha actuado di-
rectamente sobre las vías fe-
rroviarias que estaban ya más 

En agosto finalizaron las obras en los tramos de Alginet-Castelló (L1) y Rafelbunyol-Alboraia Peris Arag (L3)

Las líneas 1 y 3 de Metrovalencia vuelven 
a abrirse en su totalidad

anticuadas o deterioradas por 
el uso y las condiciones climato-
lógicas. En total se han cambia-
do 48 desvíos, 50 pasos a nivel 
de vehículos y 21 pasos peato-
nales y entre andenes.

Mejoras en varios 
aspectos

“Estas actuaciones facilitan 
que la circulación de los trenes 
sea mucho más ágil. Hasta aho-
ra las máquinas debían reducir 
la velocidad en algunos tramos 
donde el firme no estaba en 
las mejores condiciones. Sobre 
todo en las vías de superficie, 
que son los que más se deterio-
ran por causas como las lluvias, 
el calor o el frío” nos indican 
desde FGV.

De igual forma esta mejora 
del estado de las vías permite 
que los usuarios viajen más có-
modos, al reducirse el traque-
teo en ciertas zonas, al mismo 
tiempo que se refuerza aún en 
mayor medida su seguridad. 

Por otra parte la adecuación 
de los pasos a nivel supone que 
los trenes hagan menos ruido al 
pasar, e incluso también los co-
ches cuando circulan sobre es-
tas infraestructuras. Un aspecto 
especialmente importante en 
aquellas poblaciones donde se 
ubican viviendas en las proximi-
dades a las vías como ocurre, 
por ejemplo, en tramos de la 
Línea 3 (Aeroport-Rafelbunyol).

Futuras obras
El presupuesto total que se 

ha destinado para estos traba-
jos de recambio y mantenimien-
to es superior a los 32 millones 
de euros. Todavía quedan algu-
nas actuaciones menores pen-
dientes para este otoño como 
nivelar algunos firmes, pero es-
tos trabajos no provocarán cor-
tes de vías.

“Tanto los aparatos de vía 
tipo desvíos, escapes, travesías, 

etc. como los pasos a nivel son 
los puntos de la red que mayores 
problemas generan al servicio 
de mantenimiento, por lo que re-
quieren ser reemplazados a cor-
to o medio plazo”, nos señalan 
desde FGV.

Las obras realizadas en este 
verano no han sido sino una 
primera fase, pues para 2023 
hay previstos nuevos trabajos 
de mantenimiento en el tramo 
Valencia Sud-Picassent de la 
Línea 1. “Dado que será nece-
sario de nuevo cortar la circula-
ción, nuestra intención es espe-
rarnos al verano para causar las 
menores molestias posibles. Es 
la época en la que menos pasa-
jeros utilizan este servicio” nos 
explican.

Vegetación, drenaje y 
cerramientos

Por otra parte en este pasado 
agosto la Generalitat Valenciana 

licitó un nuevo contrato para la 
ejecución de los trabajos de con-
trol de la vegetación, manteni-
miento de drenajes y cerramien-
tos de la red de Metrovalencia a 
través de la propia FGV.

“Esto es un tema muy im-
portante para el buen funciona-
miento de la red. El cuidado de 
la vegetación evita riesgos de 
incendios y problemas de visi-
bilidad. Y el drenaje nos asegu-
ra poder asumir el agua de las 
fuertes lluvias que a veces se 
producen en la Comunidad Va-
lenciana” nos explican desde la 
empresa pública.

El protocolo de FGV esta-
blece que de manera periódica 
se realizan trabajos de mante-
nimiento y limpieza para evitar 
posibles incidentes, a los que 
se suman actuaciones especia-
les ante situaciones no previs-
tas. Además en este contrato se 
contempla la reparación o sus-
titución del vallado en algunos 
puntos deteriorados, así como 
la construcción de cerramientos 
en otros lugares desprotegidos. 

El presupuesto aprobado 
para todas estas actuaciones 
en un periodo de dos años es de 
cinco millones de euros. Todo 
ello en aras de cumplir escrupu-
losamente la Ley de Seguridad 
Ferroviaria (LSF) que fue apro-
bada por Les Corts en 2018.

Actualmente toda la 
red de Metrovalencia 
está funcionando ya 
sin cortes de vías

Los viajes son más 
rápidos, cómodos, 
silenciosos y seguros 
gracias a estas 
actuaciones

En el verano de 
2023 se producirán 
nuevas obras sobre el 
tramo Valencia Sud-
Picassent de la L1
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Nicolás VaN looy

Terminado el verano y con 
él la temporada alta turística, el 
duro otoño, y el más duro y frío 
invierno, se acercan sobre un 
sector que sigue lamentando la 
negativa de la ministra Ione Be-
larra a sentarse a negociar los 
términos económicos del pro-
grama social del Imserso con los 
hoteles.

Una cerrazón que ha recogi-
do el rechazo unánime no sólo 
del ámbito empresarial turístico, 
sino también de todo el arco par-
lamentario valenciano, incluido 
un Compromís que, aunque si-
gue apostando por la llamada 
tasa turística, sí se ha desmar-
cado de la ministra del ala de 
Podemos en el gobierno en esta 
cuestión.

Rescate valenciano 
Ante esta situación, ha sido 

la Generalitat Valenciana la que 
ha decidido tomar cartas en el 
asunto. En ese sentido, Ximo 
Puig anunciaba a finales de 
agosto la inminente puesta en 
marcha de un plan específico 
de apoyo a los establecimientos 
hoteleros que se mantengan en 
el programa de vacaciones de 
Turismo Social (Imserso), para 
evitar “el desastre del cierre de 
empresas, pérdida de empleos y 
empeoramiento de la vejez acti-
va de nuestros mayores”.

Desde la patronal hotelera 
Hosbec, han explicado que “ante 
la pasividad del Gobierno de Es-
paña en este asunto, ha sido el 
Gobierno valenciano el que ha 
tenido que tomar cartas en el 
asunto, y preparar un programa 
de ayudas que será de exclusiva 
aplicación a los establecimien-
tos hoteleros situados en la Co-
munitat Valenciana que hayan 
participado en alguno de los pro-
gramas de Turismo Social”.

Subida de costes
Estos hoteles, insisten desde 

la patronal, “no pueden trasladar 

El presidente de Hosbec, Toni Mayor, aplaude que Puig sea «el único presidente autonómico que se ha mojado»

La Generalitat ‘salva’ al sector turístico del 
cierre con ayudas al programa Imserso

Ximo Puig anuncia ayudas a los hoteles por importe de cinco millones de euros para liderar el turismo social del Imserso en la campaña de otoño-invierno.

los importantes incrementos de 
costes de producción al consu-
midor, al estar el precio topado 
por la peor gestión política que 
se ha hecho desde el Ministerio 
de Política Social en los casi 40 
años de existencia del programa 
de vacaciones de Mayores”.

Por ello, desde el sector hote-
lero “se ha acogido esta decisión 
del Gobierno valenciano con mu-
cha satisfacción, pues es un ba-
lón de oxígeno para muchos ho-
teles que no tenían más opción 
que el cierre en el próximo invier-
no”, ha declarado el presidente 
de HOSBEC, Toni Mayor.

Excepción autonómica
En una reunión celebrada 

en la sede de la Presidencia de 
la Generalitat, Ximo Puig; Arcadi 
España, conseller de Hacienda y 
Modelo Económico; Francesc Co-
lomer, secretario autonómico de 
Turismo; Herick Campos, director 
general de Turismo; Toni Mayor, 
Pablo Hernández y Nuria Mon-
tes, presidente, vicepresidente y 
secretaria general de Hosbec res-
pectivamente, conseguían des-
encallar de manera definitiva el 
futuro inmediato del Imserso en 
la Comunitat Valenciana.

El presidente de los hoteleros 
valencianos, Toni Mayor, ha agra-
decido al president Puig “todo su 

apoyo en este asunto. Ha sido 
el único presidente autonómico 
que se ha mojado del lado de 
sus hoteleros, de los trabajado-
res y de los mayores frente a la 
sinrazón del Ministerio que diri-
ge Belarra. Ha sido la única voz 
política que ha exigido que hay 
que pagar por el coste del servi-
cio y velar por el pilar del progra-
ma, que es el mantenimiento del 
empleo en las zonas turísticas”.

Más que palabras
Mayor continua destacan-

do que “este apoyo no sólo ha 
sido verbal, sino que ahora se 
traslada a una línea de apoyo 
económico directo, haciendo 
lo que no ha hecho el Gobierno 
de España y eso que ha tenido 
ocasiones y justificaciones más 
que razonables para rectificar su 
hoja de ruta. El president de la 
Generalitat ha hecho una lectu-

ra realista de la situación socio 
económica, tomando decisiones 
rápidas y efectivas. En momen-
tos extraordinarios, medidas ex-
traordinarias”.

Según ha analizado el propio 
Mayor, este apoyo económico de 
la Generalitat “puede tener un 
doble factor positivo: no sólo va 
a permitir que los sesenta hote-
les de la Comunitat continúen en 
el Imserso, sino que puede hacer 
que la demanda hacia nuestro 
destino sea más fuerte, preci-
samente porque otros destinos 
quedarán cerrados o reducidos 
a la mínima expresión debido al 
agujero económico que supone. 
El Gobierno valenciano ha faci-
litado que todos los turistas se-
nior puedan venir a la Comunitat 
Valenciana”.

Mayor, además, ha adelan-
tado un tercer efecto positivo de 
este plan de ayudas: “va a actuar 
de rompehielos ante la cerrazón 
del Imserso y va a condicionar 
de forma muy positiva el diseño 
del nuevo pliego, que deberá es-
tar preparado en menos de seis 
meses”.

Subidas disparadas
Toni Mayor ha insistido que 

el incremento de costes, que se 
está cebando con la economía 
en los últimos meses, “sitúa el 

coste mínimo de producción” de 
una pernoctación en los hoteles 
valencianos “en treinta y cinco 
euros por persona, mientras que 
los responsables del Imserso 
han obviado cualquier actuali-
zación o previsión de desviación 
de costes y han mantenido, sin 
subir ni un euro, el diseño econó-
mico del programa”.

Esto hace, como ha recor-
dado Mayor, “que los hoteles 
reciban una retribución de vein-
tidós euros por persona y día 
para cubrir alojamiento, pen-
sión completa, agua y vino, wifi, 
animación y todos los servicios 
del hotel de 4/3 estrellas. Este 
desfase económico es lo que 
ha puesto al programa Imserso 
contra las cuerdas, porque de no 
contar con el balón de oxígeno 
que pone en marcha el Gobierno 
valenciano, el cierre era inevita-
ble para el sector”.

«Este apoyo 
económico puede 
hacer que la demanda 
hacia nuestro destino 
sea más fuerte porque 
otros quedarán 
cerrados» T. Mayor

La ministra Belarra 
sigue anclada en el 
inmovilismo ante 
las demandas de los 
hoteleros

La subida de costes 
sitúa en treinta y 
cinco euros el coste 
de producción de 
una pernoctación
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DaviD Rubio

Desde el 1 de septiembre y 
hasta que acabe este 2022 ya 
están en vigor los nuevos ‘Abo-
nos Renfe gratuitos’. Se trata de 
una iniciativa impulsada por el 
Gobierno de España con el doble 
objetivo de reducir la contamina-
ción atmosférica incentivando el 
uso del tren al tiempo que de lu-
char contra la disparada inflación 
que estamos sufriendo, especial-
mente en el precio de la gasolina. 

Ahora bien, ¿en qué nos be-
neficia esta iniciativa a los ciuda-
danos de la Comunitat Valencia-
na? ¿Qué rutas están incluidas? 
¿Cómo se puede adquirir?

Fianza obligatoria 
Para empezar, cabe señalar 

que estos llamados “abonos gra-
tuitos” cuestan dinero. Esto es 
así porque Renfe exige una fianza 
de 10 euros (para rutas de Cerca-
nías) o 20 euros (para regionales 
y Media Distancia) a la hora de 
solicitarlos. Solo en caso de que 
el usuario realice un mínimo de 
16 desplazamientos antes del 31 
de diciembre le será devuelta la 
cantidad.

En cualquier caso, es cierto 
que son cantidades pequeñas 
que a poco que se realicen un 
par de trayectos ya se pueden 
fácilmente rentabilizar, incluso 
aunque no se llegue a la marca 
mínima establecida.

Cercanías
Todas las líneas existentes 

de Cercanías se incluyen en este 
nuevo abono. En nuestra comuni-
dad tenemos ocho, de las cuales 
seis conectan a València capital 
con localidades de su entorno. 
La C-1 es la ruta hacia Alfafar, 
Catarroja, Cullera o Gandía. La 
C-2 circula hacia Alzira, Xàtiva o 
Moixent. La C-3 llega hasta Bu-
ñol, Requena o Utiel. La C-4 es la 
de Xirivella-L’Alter. La C-5 transita 
hasta Segunto, Segorbe o Cau-
diel. Y la C-6 sube hacia Castellón 
de la Plana pasando por Villarreal 
o Burriana.

Las dos únicas líneas de Cer-
canías existentes en la provincia 

Se podrán utilizar para Cercanías y Media Distancia, pero no hay descuentos en la Alta Velocidad

Llegan los abonos ‘gratuitos’ de Renfe a 
la Comunitat Valenciana

Parada en Albaida dentro de la línea regional València-Alcoy.

de Alicante son las que unen la 
capital con Murcia (pasando por 
Elche, Crevillent, Albetera-Catral, 
Callosa, Orihuela y Beniel) y con 
San Vicente del Raspeig (pasan-
do por la Universidad de Alicante). 

Cada abono cubre todas las 
líneas que circulan en un mismo 
“núcleo”. Esto significa que con 
un solo abono podemos viajar 
por las seis rutas que parten des-
de València, pero para utilizar los 
dos Cercanías que salen desde 
Alicante será necesario adquirir 
otro distinto. Curiosamente la 
Región de Murcia sí está conside-
rada dentro del núcleo alicantino, 
así pues no necesitamos pagar 
billete ni un nuevo abono para 
utilizar la línea que conecta la ca-
pital murciana con Totana, Lorca 
o Águilas.

Media Distancia
Respecto a los trenes regio-

nales o Media Distancia, estas 
rutas también están incluidas en 
estos ‘Abonos Renfe gratuitos’. 
La más larga que circula por la 
Comunitat Valenciana es la línea 
que une València con Cartagena 
(pasando por Xàtiva, Villena, Sax, 
Elda, Novelda, Alicante, Orihuela, 
el Mar Menor y Murcia). 

Desde la capital valenciana 
también tenemos la posibilidad 
de viajar hasta Alcoy, parando de 
camino por localidades como Be-
nigànim, Albaida, Ontiyent, Agres 
o Concentaina. O bien hasta otras 
ciudades de fuera de la comuni-
dad caso de Zaragoza (haciendo 

ruta por Sagunto y Teruel) o Cuen-
ca (con parada en Buñol, Utiel y 
varias localidades manchegas).

Además, hay líneas que unen 
tanto Alicante como València con 
Albacete y Ciudad Real mediante 
trenes Media Distancia que tam-
bién paran en lugares como Cau-
dete, Almansa, La Roda, Socué-
llamos o Almagro.

En el caso de estos trenes, 
cada abono nos valdrá única-
mente para una sola ruta. Es 
decir si pretendemos viajar des-
de València hasta Alcoy y en otra 
ocasión desde el mismo origen 
hasta Zaragoza, pues nos tocará 
adquirir dos Abonos Renfe dife-
rentes. 

Alta velocidad no incluida
A la hora de mirar los horarios 

recomendamos poner mucha 
atención en comprobar el tipo de 
tren, dado que algunas rutas de 
trenes regionales y Media Distan-
cia también existen en Larga Dis-
tancia. Por ejemplo, si queremos 
viajar de Alicante a Villena en 
AVE, Alvia o Intercity, nos tocará 
pagarlo aparte.

Lo cierto es que algunas ru-
tas ferroviarias de alta velocidad 
en otras regiones como Madrid, 
Castilla y León, Aragón o Galicia 
se están subvencionando con un 
50% de descuento en los billetes 
durante este otoño-invierno. Sin 
embargo esto no se aplica en la 
Comunitat Valenciana, pues el 
Gobierno nos ha dejado fuera de 
esta promoción. 

Los trenes Avant tampoco 
entran en el abono, pero en este 
caso el 50% de descuento sí es 
aplicable a toda España. El único 
ferrocarril de este tipo que circula 
por nuestra comunidad es el que 
comunica València con Requena.

Cabe señalar además que 
los viajes en el TRAM que discu-
rren desde Alicante hasta otras 
localidades de la mitad norte de 
la provincia como San Vicente, El 
Campello, Benidorm, Altea o Cal-
pe no están cubiertos con estos 
Abonos Renfe, pues la gestión de 
esta red ferroviaria no pertenece 
al Ministerio de Transportes sino 
a la Generalitat Valenciana. 

Cómo adquirirlos
Los Abonos Renfe para Cer-

canías pueden adquirirse en la 
web renfe.com o bien en la app 
de Renfe Cercanías. Una vez se 
realice el pago de la fianza se 
genera un código QR, con el cual 
se puede acceder directamen-
te como si fuera un billete en la 
provincia de Alicante. No así en 
València, donde sí hace falta un 
abono físico que se obtiene me-

diante este QR en las máquinas 
de las estaciones. 

Otra opción posible en ambas 
provincias es utilizar las tarjetas 
Renfe & Tú para cargar aquí el 
abono, una operación realizable 
tanto en las máquinas como en 
las taquillas.

En el caso de los trenes re-
gionales o Media Distancia, los 
abonos se deben solicitar a tra-
vés de la web indicando la ruta 
escogida. Aún así seguirá siendo 
necesario comprar un billete por 
cada viaje, ya sea por taquilla o 
digitalmente, pero de forma gra-
tuita introduciendo un código.

Renfe ha suspendido hasta 
2023 la venta del resto de abo-
nos que habitualmente ofrecía 
al público. No obstante aquellos 
vendidos antes de septiembre se-
guirán siendo válidos hasta que 
caduque su tiempo de vigencia.

Devolución de la fianza
Las fianzas de 10 o 20 euros 

por abono se devolverán, en caso 
de llegar a los 16 viajes, automá-
ticamente si se pagó por medios 
digitales o presencialmente en las 
taquillas sí se abonó en efectivo.

Todas las líneas 
de Cercanías en 
València y en 
Alicante/Murcia 
están incluidas

Los trenes regionales 
a Alcoy, Villena, 
Castellón, Cartagena, 
la Mancha o Aragón 
también entran

Los abonos estarán 
vigentes desde 
septiembre hasta 
diciembre
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DaviD Rubio

Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV) ha anunciado 
una nueva rebaja del 30% en 
el coste de todos los bonos y 
billetes multiviaje para circular 
en el Metrovalencia, el TRAM de 
la provincia de Alicante y los au-
tobuses TAM de la comarca de 
L’Alacantí. 

Dicha iniciativa se aplicará 
desde septiembre hasta diciem-
bre, coincidiendo con el mismo 
periodo en que Renfe ha lanzado 
los nuevos bonos gratuitos para 
trenes de Cercanías y Media Dis-
tancia.

Metrovalencia 
Así pues viajar en la Comuni-

dad Valenciana será más barato 
que nunca, especialmente para 
trayectos largos o usuarios fre-
cuentes. Por ejemplo, en el caso 
de València el precio para la 
adquisición de todos los bonos 
SUMA para el Metrovalencia, 
EMT, Metrobus y Cercanías se 
reduce en un 30%. 

Esto significa que los billetes 
de diez viajes pasan de 8 a 5,60 
euros para una misma zona, de 
12 a 8,40 euros para dos zonas 
y de 20 a 14 euros para tres zo-
nas. Igualmente los bonos SUMA 
mensual también se reducen.

El mismo descuento se 
aplica para los títulos TuiN del 
Metrovalencia que funcionan 
mediante saldo y no tienen una 
combinación zonal asignada. 
Asimismo para los bonos asocia-
dos a discapacitados, mayores, 
familias numerosas y familias 
acogedoras. 

Mobilitat Anual
A los poseedores de bonos 

de Mobilitat Anual se les rein-
tegrará los importes correspon-
dientes por periodos quincena-
les, coincidentes con los cuatro 
meses bonificados, tanto en tar-
jetas nuevas como en las que ya 
están en uso. Los billetes senci-
llos son los únicos que no entran 
en esta promoción de descuento 
y mantendrán su precio habitual.

Cabe recordar que con la 
red de Metrovalencia no solo se 
puede circular por toda la ciu-
dad de València, sino también 
hasta otras localidades cerca-
nas tales como Bétera, Lliria, 
Torrent, Picassent, Burjassot o 
Rafelbunyol.

TRAM 
Similar formato se va a apli-

car en el TRAM de la provincia de 
Alicante que conecta la capital y 

FGV reduce el precio de los bonos mensuales y multiviaje desde septiembre hasta diciembre

Viajar en Metrovalencia, TRAM y TAM 
cuesta un 30% menos

Presentación de los nuevos descuentos en la estación Xàtiva del Metrovalencia (1 de septiembre).

San Vicente del Raspeig con las 
comarcas de la Marina Baixa y 
Alta. Por ejemplo se podrán ad-
quirir los bonos para 10 viajes 
por 5,6 euros en la misma zona, 
8,4 euros para dos zonas, y 14 
euros para tres zonas. La rebaja 
también se produce en los bonos 
que incluyen 30 viajes.

Los precios de los bonos men-
suales, de 24 horas y los especia-
les dirigidos para mayores, disca-
pacitados, víctimas de violencia 
de género o escolares igualmente 
se ven reducidos en un 30% des-
de septiembre hasta que termine 
este año. Al igual que en el Me-
trovalencia, los billetes sencillos o 
de ida y vuelta están exentos de 
esta promoción. 

Todos estos citados des-
cuentos para el TRAM y Metro-
valencia se suman a los que ya 
venían disfrutando los usuarios 
de estos servicios ferroviarios 
de hasta un 50% -dependiendo 
del tramo- desde este pasado 
junio respecto a las tarifas an-
teriores.

TAM de L’Alacantí
Por último, los clientes del 

TAM (la red de autobuses urba-
nos e interurbanos de la comar-
ca de L’Alacantí) también verán 
reducido los costes de sus bono-

buses en un 30%. Esto significa 
por ejemplo que recargar el bono 
Móbilis con 30 viajes para circu-
lar por toda la ciudad de Alicante 
y hasta las poblaciones cerca-
nas de San Vicente, Sant Joan, 
Mutxamel o El Campello costará 
18,15 euros en lugar de 26,10 
euros.

También se efectúan des-
cuentos para los bonos mensua-
les, así como los dirigidos a los 
jóvenes, mayores y escolares. 
Incluso se reduce el precio de 
las Tourist Cards que dan acceso 
ilimitado a toda la red TAM du-
rante uno, dos o tres días. 

Eso sí, comprar un ticket or-
dinario al conductor del autobús 
seguirá costando lo mismo: 1,45 
euros.

Ahorro para las familias
“Esta iniciativa tiene un 

efecto muy positivo en la eco-
nomía de todas las personas, 
pues permitirá que una familia 
de cuatro miembros pueda aho-
rrarse unos 800 euros en trans-
porte público durante los próxi-
mos meses” declaró Rebeca 
Torró, consellera de Movilidad, 
en el acto de presentación de 
estas nuevas tarifas que tuvo 
lugar en la estación Xàtiva del 
Metrovalencia.

La consellera también expli-
có que esta medida forma parte 
del Plan Reactiva, impulsado 
por el Consell para hacer frente 
a la inflación producida por la 
invasión rusa de Ucrania.

Si bien la rebaja del 30% en 
los abonos del transporte públi-
co de la Comunitat Valenciana 
finalizará formalmente el 31 de 
diciembre de 2022, los abonos 
para el Metrovalencia, TRAM 
o TAM que hayan sido compra-
dos durante estos cuatro meses 
aprovechando el descuento po-
drán continuar siendo utilizados 
por los usuarios hasta que ago-
ten sus viajes.

Los bonos SUMA 
para viajar 
por València y 
alrededores entran 
en la promoción

«Una familia de 4 
miembros puede 
ahorrar hasta 
800 euros en los 
próximos meses» 
R. Torró (consellera 
Movilidad)

Recargar el bonobús 
para viajar por 
Alicante y la comarca 
será más barato
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Nicolás VaN looy

Vall d’Ebo, Petrer, Les Useres, 
Bejís, Venta del Moro, Olocau y 
Calles son las zonas que han pro-
tagonizado la triste realidad de 
los siete incendios más devasta-
dores que -al cierre de esta edi-
ción- se han cebado durante el 
verano de 2022 con la Comunitat 

Los agricultores alertan de que los cultivos de secano de montaña «tardarán años» en recuperarse

El verano deja en la Comunitat miles de 
hectáreas y economías reducidas a cenizas

Los incendios se han cebado este verano con la Comunitat Valenciana.

Valenciana y que han totalizado, 
según los datos oficiales aporta-
dos por emergencias, algo más 
de 33.400 hectáreas calcinadas 
en nuestro territorio.

Todas esas áreas fueron de-
claradas como zona catastrófica 
por el Consejo de Ministros a fi-
nales del pasado mes de agosto, 
un primer e importantísimo paso 
para que las personas afectadas, 
especialmente aquellas que ha-
yan podido perder sus casas o su 
forma de vida, vean acelerada la 
recepción de las ayudas que han 
sido prometidas por las distintas 
administraciones y que, como 
siempre ocurre en estos casos, 
las víctimas temen que puedan 
eternizarse en el complicado uni-
verso burocrático.

Perdido un cuarto de los 
cultivos 

Cada una de las más de 
30.000 hectáreas que han ardi-
do en los grandes incendios de 
este verano supone un drama 
medioambiental, pero a ello hay 
que sumar otros números y otras 
historias, como sucede en el 
caso de los agricultores que han 
visto quemados sus campos en 
esos incendios.

Así, según ha explicado el 
presidente de la Asociación de 
Jóvenes Agricultores de Alicante 
(Asaja), José Vicente Andreu, sólo 
en el caso del Vall d’Ebo se han 
perdido 3.000 hectáreas de cul-
tivo, lo que, según explica, “equi-
vale a una de cada cuatro”, aun-

que no descarta que ese número 
“siga creciendo conforme se va-
yan presentando los partes”.

Economías al límite
Andreu explica que los cul-

tivos más afectados han sido 

“cerezos, almendros, manzanos 
de la variedad perelló y, sobre 
todo, olivos”, algo que “derivará 
en importantes pérdidas eco-
nómicas para los agricultores, 
provocadas por estos daños ini-
ciales y por los que se derivarán 
en las próximas temporadas, ya 
que deberán esperar varios años 
hasta que los árboles vuelvan a 
ser productivos”.

Y todo, porque “su ritmo de 
recuperación dista mucho del 
regadío. Una huerta destrozada 
alcanza un buen rendimiento en 
pocos meses, pero el secano de 
montaña requiere de años, por lo 
que este tipo de economía está al 
límite”.

«Se han perdido 3.000 
hectáreas de cultivo, 
lo que equivale a una 
de cada cuatro»   
J. V. Andreu

Treinta municipios se 
podrán acoger al plan 
de ayudas urgentes 
aprobado por el 
Consell en su reunión 
extraordinaria
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«Las ayudas 
contemplan daños 
en infraestructuras 
y bienes públicos, así 
como aquellos que 
hayan podido sufrir 
instalaciones agrarias 
o ganaderas» A. Mas

«También se cubrirán 
con ayudas los gastos 
extraordinarios 
derivados de las 
actuaciones de 
los servicios de 
emergencia» A. Mas

Ayudas de emergencia
Por su parte, la Generalitat 

Valenciana quiso darse un poco 
más de tiempo para decidir los 
próximos e inmediatos pasos 
que dará para paliar el desastre 
ecológico y económico que han 
supuesto estos devastadores 
fuegos. Así, el pasado día 30 
de agosto el Consell celebró un 
pleno extraordinario en el que 
se acordaron las medidas más 
urgentes.

La vicepresidenta del Con-
sell, Aitana Mas, explica que 
“el decreto dará cobertura a las 
ayudas de emergencia, que in-
cluirán bienes públicos y de ca-
rácter particular, como pueden 
ser los daños causados en se-
gundas residencias, aunque se 
espera que sean pocas, tenien-
do en cuenta que los fuegos 

apenas afectaron a los núcleos 
urbanos”, algo en cualquier 
caso importante porque esas 
segundas viviendas no están 
contempladas en las medidas 
del Gobierno de España.

Una treintena de 
municipios

En concreto, siempre según 
las explicaciones de Mas, serán 
una treintena las localidades 
que se verán beneficiadas por 
estas medidas. La vicepresiden-

ta las especificó: “Altura, Barra-
cas, Bejís, Jérica, Sacañet, Tere-
sa, Torás, El Toro, Viver, Alcublas 
y Andilla” como damnificados 
por el incendio de Bejís; Vall d’Al-
calá, Atzubia, Balones, Benimas-
sot, Castell de Castells, Fageca, 
Famorca, Orba, Pego, Planes, To-
llos, Tormos, la Vall d’Ebo, la Vall 
de la Gallinera y la Vall de Laguar 
por el incendio de la Vall d’Ebo; 
y Costur, Figueroles, Lucena del 
Cid y Les Useres por el de Les 
Useres”. A ellos, además, se su-

man “Petrer, Olocau y Calles” por 
sus respectivos fuegos.

Unas ayudas que se encar-
gará de coordinar y tramitar la 
Agencia Valenciana de Seguridad 
y Respuesta a las Emergencias 
y que se podrán concretar como 
una inversión o mediante una 
concesión directa.

Para bienes no 
asegurados

La vicepresidenta del gobier-
no valenciano subraya que, el 

decreto aprobado tras el pleno 
extraordinario del Consell del pa-
sado mes de agosto, “contempla 
daños en infraestructuras y bie-
nes públicos, así como aquellos 
que hayan podido sufrir instala-
ciones agrarias o ganaderas”, 
lo que traslada algo de tranqui-
lidad a todas esas familias que 
viven directa o indirectamente 
del campo.

Aitana Más, eso sí, especifi-
ca que “sólo se aceptarán soli-
citudes sobre afecciones que no 
estén cubiertas por el sistema 
de seguros”. En ese mismo sen-
tido, la número dos del gobierno 
valenciano asegura que las ayu-
das también cubrirán los “gastos 
extraordinarios derivados de las 
actuaciones de los servicios de 
emergencia, como puede ser la 
restitución del volumen de una 
balsa de riego utilizada por los 
medios aéreos para coger agua”. Un bombero forestal trabaja en la extinción de un incendio.



Fernando abad 
En las novelas de Stephen 

King, como ‘El ciclo del hombre 
lobo’ (‘Cycle of the Werewolf, 
1983), donde a cada capítulo le 
corresponde un mes, nos ente-
ramos del paso del tiempo, que 
de libro en libro suele aparecer 
un personaje al que le gustan 
las naranjas de Valencia (las cle-
mentinas cosechadas a lo largo 
de toda la Comunitat Valenciana) 
o que, tras un comienzo frío en 
septiembre, puede sobrevenir un 
‘veranillo de San Miguel’.

Entonces el autor nacido en 
Portland, Estados Unidos, se 
nos hace de aquí porque qué 
localidad en nuestra Comunitat 
no ha sufrido alguna vez una 
‘sanmiguelá’, como la de Alican-
te ciudad, en pleno veintinueve 
de septiembre de 1929, cuando 
una apocalíptica gota fría arrasó 
el viario sobre el que llegaba el 
popular ‘tren chicharra’ hasta la 
ciudad.

Por aquí toca cálido 
Pero derribemos mitos: un 

septiembre frío, normalmente, 
queda para Stephen King y, bá-
sicamente, para otras latitudes. 
Por estos pagos, el noveno mes 
suele tocar cálido, cuando no di-
rectamente caluroso, como una 
sudada (en las costas, debido a 
la humedad) temperatura que 
conseguirá que el mar incube 
una futura inundación o una serie 
de ellas. Tan pronto una corriente 
polar en las alturas se tropiece 
con el cálido aliento de la evapo-
ración, ya la tenemos formada.

Hay excepciones, como en 
2015, cuando la temperatura 
bajó en casi todos los recovecos 
levantinos (de aquel “Levante fe-
liz” de Joan Fuster: desde Alican-
te a Castellón) diez grados con 
respecto a la media, además de 
ser uno de los septiembres más 
fríos que se recordaban por aquí. 
Pero no hay que extrañar que por 
estos pagos cambien las tornas. 
Entrar a un local por la tarde en 
manga corta y precisar abrigo por 
la noche.

Insertos en un 
microclima

La Comunitat Valenciana po-
see en su mayor parte, por su si-
tuación geográfica, un microclima 
particular, al menos en la costa; 
bien es cierto que los movimien-
tos climáticos del litoral influyen 
en los interiores, zonas montaño-
sas incluidas. Recordemos que el 
sistema Bético, nacido en Anda-
lucía, desde la provincia alicanti-
na bucea hasta convertirse en la 
mismísima Tramuntana balear. El 

El mito nacional del frío septiembre se torna aún playero en cuanto hablamos de lo que se cuece en la 
fecha por la Comunitat Valenciana

Con viento, lluvia o calima

Un verano muy caluroso puede desencadenar un peligroso ciclo de inundaciones.

archipiélago se encuentra enfren-
te de las provincias valenciana y 
castellonense.

Por otro lado, este microcli-
ma se encuentra a su vez inserto 
en la cuenca del Mediterráneo 
occidental, un reducto definido 
como semiautártico (semiauto-
suficiente), batido por especiales 
corrientes marinas que a su vez 
influyen en las de aire, en un en-
torno acuático que almacena, 
como una inmensa pila, calorías 
a mansalva.

Evaporación y aire frío
La evaporación media anual 

es de aproximadamente un me-
tro y medio, pero el ciclo es casi 
repetitivo año tras año: en verano 
se calienta el agua, en otoño vie-
nen corrientes de aire frío, ambas 

se unen y ahí tenemos la famo-
sa ‘gota fría’, algo más que una 
simple chispa. Aunque se dan 
veranos suaves (bueno, lo que 
en la Comunitat Valenciana en-
tendemos por un estío tranquilo), 
lo normal es alcanzar la tempe-
ratura indicada para tener fiesta 
atmosférica.

La lámina marítima puede 
llegar a los veintitrés grados o 
incluso más allá. La mayor exten-
sión o no de la canícula veranie-
ga determinará la temperatura 
de septiembre, o que anegue en 
septiembre, octubre o ambos. El 
cambio climático (deshielo, cam-
bio de corrientes marítimas, con 
ellas los vientos) influye extre-
mándolo todo, incluido el calor, 
pero también acortando los tiem-
pos, por ejemplo entre un verano 
árido y otro.

Plusmarcas atmosféricas
Este 2022 mismo se ha con-

vertido en el verano más tórrido 
en la Comunitat Valenciana en al 
menos los últimos setenta y dos 
años, con un julio que ha supe-
rado plusmarcas con una alegría 
digna de mejores encomios. Así, 
se ha registrado la temperatura 
superficial del agua más alta des-
de 1959. Se comprende, y más 
ante las primeras y catastróficas 
granizadas sucedidas mientras 
se escribe este artículo, los te-
mores desde el sector meteoro-
lógico.

Aunque septiembre se ha 
transformado en un icono de jer-
séis de cuello alto sobre alfom-
bras de hojas caídas, cuando ya 
es otoño en ciertos grandes alma-
cenes (este año desde el viernes 

veintitrés de este mes a las tres 
horas y cuatro minutos), por aquí, 
además de mayor o menor calor, 
es mes de vientos, de nuevo mo-
tivados por todo el régimen de 
mareas, corrientes y demás. Pero 
cada vez más es también mes de 
inundaciones.

Las grandes riadas
Si bien la Gran Riada de Valen-

cia tocaba el catorce de octubre de 
1957 y la catastrófica de Alicante 
arrambló con todo el treinta de 
septiembre de 1997, a las puer-
tas del siguiente mes, los derra-
mes celestes se acercan cada vez 
más al estío en sí. Incluso inundan 
ya en las postrimerías de agosto, 
con abundancia del fenómeno co-
nocido como ‘reventón húmedo’ o 
‘downburst’ (literalmente, ‘reven-
tón’: visto de lejos, como si se hu-
biera pinchado la nube).

Los reventones ejemplifican 
bien a las claras la extremización 
climática: lo excepcional, o sea, la 
destructora conjunción de lluvia, 
granizo y vientos huracanados, 
con los resultados de un tornado, 
pero más extendido, se va convir-
tiendo en algo habitual. Sin espe-
rar a una ‘sanmiguelá’.

En 2015 la 
temperatura bajó 
diez grados respecto 
a la media 

La evaporación 
marítima anual es de 
metro y medio

2022 ha sido el verano 
más tórrido en los 
últimos 72 años
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JONATHAN MANZANO

El compositor Josué Vergara 
ha trabajado para documenta-
les como ‘Segrelles. Ilustrador 
universal’, con la colaboración y 
presencia del director Guillermo 
del Toro, así como de los ilustra-
dores del Señor de los Anillos y 
El Hobbit, John Howe y William 
Stout.

Acaba de ser galardonado 
con el Premio de la Música para 
el Audiovisual Español, en la ca-
tegoría de mejor música original 
de documental, por la banda so-
nora ‘Out of the blue’.

¿Qué signifi ca para ti recibir 
esta distinción?

Tiene un signifi cado espe-
cial para mí porque es el único 
premio que otorga el gremio de 
compositores, es decir, mis com-
pañeros, lo que representa un 
valor emocional añadido. 

También porque se recibe en 
tierras españolas, concretamen-
te en Santa Cruz de Tenerife, en 
el seno del Festival Internacional 
de Música de Cine ‘Fimucité’. 
Aprecio mucho su gente, iniciati-
vas y talento.

Pones la banda sonora a la últi-
ma producción del director fran-
cés Sébastien Montaz-Rosset, 
¿cómo surgió tu participación 
en este proyecto?

Soy seguidor de los trabajos 
de Seb, concretamente de ‘Path 
to Everest’, donde narra la histo-
ria de Kilian Jornet subiendo al 
techo del mundo. Me decidí a 
escribirle, sin expectativa alguna 
de respuesta, y mi sorpresa fue 
mayúscula cuando me contestó 
diciéndome que había escucha-
do mi música y que le encantaría 
poder trabajar conmigo. De ahí 
nació nuestra historia y creo que 
saldrán muchos proyectos muy 
interesantes en el futuro. 

¿De qué trata esta banda sono-
ra de ‘Out of the blue’?

El valenciano Josué Vergara recibe el Premio de la Música para el Audiovisual Español por la banda 
sonora del documental ‘Out of the blue’

El documental narra la his-
toria de funambulistas, perso-
najes enigmáticos que deciden 
subir al Fisistock, en los Alpes 
suizos berneses, para realizar 
actividades de acroyoga, highli-
ne y skyline.

¡Encontrarme con las imáge-
nes de Seb tan impresionantes 
y a 3.000 metros de altura, sus-
pendidos sobre una cuerda en 
el vacío, fue extraordinario! Sa-
bía que tenía entre manos una 
historia diferente que contar y 
sobre la que quería salir de zo-
nas de confort. 

¿Y qué hiciste entonces?
Decidí utilizar mi propia voz, 

mi respiración, para añadir ele-
mentos orgánicos a la banda 
sonora y que refl ejara las sen-
saciones que se pueden sentir 
sobre una cuerda de un centí-

metro de grosor suspendido en 
el vacío.

Fue apasionante trabajar so-
bre esta banda sonora; ha mar-
cado un antes y un después en 
mi paleta personal de colores a 
la hora de pintar auditivamente 
mi música.

¿De dónde viene tu vocación 
por la música y la composición 
de bandas sonoras?

Empecé con trece años y 
después de mucho componer 
me harté de la música pop. 
Siempre me he autoimpuesto la 
norma de disfrutar en el proce-
so y no componer por encargo 
debido a la necesidad. Por ello, 
siempre he sido muy meticulo-
so con los proyectos escogidos.

¿Recuerdas el primero? 
Fue el director ceutí, afi n-

cado en Valencia y ganador de 
un Goya, Abdelatif Hwidar quien 
confi ó en mí, y me encargó la 
banda sonora de un documen-
tal que estaba rodando junto a 
Natxo Alapont para la Sociedad 
Española de Farmacia Hospita-
laria en el Hospital La Fe.

‘Superhéroes’, mi primer pro-
yecto profesional en el sector, fue 
el que me otorgó el ‘Hollywood 

Music in Media Award’ en Los 
Ángeles y el ‘Jerry Goldsmith’ en 
Málaga en 2015. 

Tus composiciones han sido 
premiadas en varias ocasio-
nes, como con cinco medallas 
de plata en los Global Music 
Awards, y otros cinco reconoci-
mientos de la Akademia Music 
Awards, entre otros. ¿Uno aca-
ba acostumbrándose al éxito?

Los premios ocupan una 
parte importante en el desarro-
llo de cualquier profesional. Es 
indiscutible y han de suponer un 
orgullo y reconocimiento para el 
que los recibe, pero según mi 
opinión ahí han de quedarse. 

¿Por qué?
Porque de lo contrario exis-

te el riesgo probable de sentir 
que todo lo alcanzable ha sido 
logrado y empezar a decaer en 

la autoexigencia de tu propio es-
fuerzo y en la disciplina que me 
ocupa, de mi propia creatividad.

Por eso siento una tremenda 
gratitud cada vez que premian 
o nominan alguna de mis com-
posiciones y la misma alegría e 
ilusión que con el primer recono-
cimiento. 

Con el paso de los años, ¿en 
qué ha cambiado el sector de 
las bandas sonoras? 

La tecnología, los plazos, los 
estilos y corrientes musicales, 
los propios compositores y las 
demandas de mercados. La mú-
sica y las producciones en gene-
ral han pasado a ser de consumo 
inmediato, dejando un poco de 
lado las grandes producciones 
que han perdurado en el tiempo 
como Leyendas de Pasión, Tita-
nic, Bailando con lobos, etc.

«Recibir un premio 
del gremio de 
compositores tiene 
un valor emocional 
añadido»

«‘Out of the blue’ ha 
marcado un antes 
y un después en mi 
carrera»

Sus composiciones musicales 
han recibido varios premios 
y reconocimientos

Josué está trabajando en la banda sonora del documental de la vida del 
diseñador Francis Montesinos. En octubre rueda en Chicago ‘Alemaría’, 
una producción de El Claroscuro.
También empieza a trabajar sobre el cortometraje ‘Los últimos hijos’, de 
la directora y actriz Nahia Laíz, y prepara su proyecto personal en Centro 
Europa para grabar ‘Aer’, el tema que compuso para el Ejército del Aire.

Nuevos proyectos
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ENTREVISTA> Josué Vergara Blanco / Compositor (Pinedo, València, 15-diciembre-1977)

«La música y las producciones han pasado 
a ser de consumo inmediato»



«Entré en ‘7 vidas’ 
pensando que me 
dejarían formar parte 
del reparto y solo hice 
un cameo de 2 frases»

«Siento que hay más comedia 
en Valencia que en Madrid»
Ángel Martín regresa al Teatro Olympia con su show ‘#103 noches’ 
el viernes 9 de septiembre

En tu caso fuiste además guionista de ‘7 vidas’ 
durante aquella época. ¿En qué momento ya de-
cides ponerte frente a la cámara y decir “pues 
soy más cómico que guionista”?

Pues te digo lo mismo, casi fue por acciden-
te. Ocurre que hasta hace muy poco yo no sabía 
por qué estaba dando ciertos pasos en mi vida. 
O los daba más bien por inercia, buscando cosas 
distintas de lo que me llevaron.

Entré en ‘7 vidas’ porque el productor David 
Sánchez vio mi material en Paramount Comedy 
y le pareció que encajaba como guionista. Ho-
nestamente yo acepté ese trabajo pensando que 
cuando vieran mi talento me harían formar par-
te del reparto. Todavía tenía en mi cabeza lo de 
ser actor. Lo que pasa es que ni puta broma, solo 
hice un cameo porque se cayó alguien que de-
bía soltar dos líneas. Al fi nal aquello se convirtió 
en una master class de guion, pues yo no tenía 
formación y quienes estaban allí eran auténticos 
maestros. Fue un aprendizaje pagado.

Supongo que el programa que más te cambió 
la vida fue ‘Sé lo que hicisteis’. No solo a ti sino 
a la televisión española, porque nunca antes se 
había hecho un formato así.

Yo creo que la magia que tuvo ‘Sé lo que hi-
cisteis’ vino de que se juntaron varias cosas. En 
primer lugar, fue de los primeros programas en 
los que aceptaron que alguien que hacía panta-
lla escribiera su propio material. Yo se lo propu-
se así porque ya lo había hecho en ‘La noche con 
Fuentes’. 

Gracias a eso conseguimos que el lengua-
je del programa no tuviera mucho que ver con 
lo que había en la tele. Hasta entonces no era 
normal que un presentador saliera diciendo “me 
toca el rabo trabajar un lunes como no os lo ima-
gináis”.

¿Y qué otros factores se juntaron?
Pues también que las expectativas que tenía 

entonces La Sexta, al estar empezando, eran nu-
las. Al principio hacíamos un 0,1% de audiencia, 
pero no teníamos a nadie encima presionándo-
nos. Lo único que querían era un programa don-
de nos lo pasáramos bien para rellenar parrilla.

Y luego sucedió que nos llevábamos muy 
bien. No había nadie que quisiera destacar por 
encima del resto. Íbamos a divertirnos, y si al-
guien se salía del guion pues los demás le se-
guíamos. 

Pero lo de criticar la telebasura de otros progra-
mas… eso fue totalmente novedoso en España.

Sí. Teníamos ese enemigo común. España en 
aquel momento estaba muy dividida entre quie-

Ángel Martín / Cómico
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Conocido sobre todo por su etapa en el míti-
co programa ‘Se lo que hicisteis’, Ángel Martín 
(Barcelona, 5-octubre-1977) sigue siendo uno 
de los cómicos con más renombre de nuestro 
país. Un humorista que también sabe ponerse 
serio y contarnos sus más profundos infi ernos 
personales a través del libro ‘Por si las voces 
vuelven’.

El próximo 9 de septiembre actúa en el Tea-
tro Olympia de València con su show humorís-
tico ‘#103 noches’. Antes nos concede una en-
trevista y nos responde a cada pregunta con esa 
sinceridad mordaz que tanto le caracteriza.

¿Cómo te metiste en esto de ser cómico?
Más bien por accidente. Fue a raíz de que la 

Paramount Comedy comenzó a buscar cómicos 
por las escuelas de interpretación de Barcelona. 
Yo por entonces estudiaba en una, pero no sabía 
ni qué era eso de los monólogos. Sin embargo 
mi profesora me hizo escribir una especie de mi-
ni-obra de teatro con algo de comedia para la 
ocasión.

La oportunidad de poder probar mi material 
en locales y tener 25 minutos en televisión me 
pareció que podía abrirme algunas puertas en 
el mundo de la interpretación. Hasta que resul-
tó que el mundo de la comedia me empezó a 
llamar la atención. No fue nada previsto, desde 
luego.

Es curioso que en un país con tanto sentido del 
humor como España, hasta hace pocos años no 
se hacían apenas monólogos. De hecho muchos 
de los cómicos actuales venís de una compañía 
americana como la Paramount.

Quizás antes de nosotros estaba Gila y algún 
otro que contaba historias con algo de comedia, 
pero es cierto que hacia el 80% de los humoristas 
televisivos hemos bebido de lo que Paramount 
Comedy creó en España. El gran auge de los có-
micos españoles no fue hasta fi nales de los años 
90 o principios de los 2000. Luego ya vendría ‘El 
Club de la Comedia’ y otros formatos.



«Patricia Conde y yo nos pasábamos los 
programas de SLQH intentando hacernos 

reír el uno al otro en directo»

«El enorme cariño que siempre he 
recibido de Valencia es algo fuera 

de lo normal»

David Rubio

Quizás un punto común es que todos tuvimos 
que buscar rutinas nuevas para no volvernos 
locos. A mí me dio por ponerme a ver capítulos 
de Star Trek, y nunca había sido un gran fan.

Exacto, y seguramente fue porque necesi-
tabas una novedad. Igual que mucha gente se 
puso a hacer cursos de cocina por primera vez 
o a pintar mandalas. 

Durante el confi namiento yo descubrí mu-
chos detalles de mi día a día que hasta enton-
ces me pasaban desapercibidos. Básicamen-
te porque no tenía otra cosa que hacer que 
prestarme atención a mí mismo. Es lo que tú 
comentas, hay un día que te ves en el sofá y 
dices… “¿pero por qué estoy viendo Star Trek? 
¿Qué puto sentido tiene esto?” Pues a mí cuan-
do me pasaba algo así, luego me sentaba tres 
horas delante del papel para intentar descubrir 
las razones. De eso hay mucho en el monólogo. 

¿Cómo es tu relación con València?
Pues últimamente tengo una sensación un 

poco extraña con Valencia, porque de verdad 
que noto un cariño fuera de lo normal. Estuve 
con este mismo espectáculo hace unos meses 
en el Olympia y como se agotaron las entradas 
enseguida nos llamaron para volver ahora con 
otras dos noches… y se han vuelto a llenar.

Siempre que he actuado en Valencia lo re-
cuerdo con especial cariño, tanto en salas pe-
queñas como grandes he sido muy bien aco-
gido. Es algo que me llama la atención porque 
realmente no tengo ningún vínculo. Si te digo 
que pasé mi infancia allí, pues te estaría min-
tiendo. Seguramente será también porque es 
una ciudad donde la comedia gusta mucho. De 
hecho todos mis compañeros dicen lo mismo.

Será por eso que los cómicos soléis venir tanto 
por aquí.

Sí. Yo creo que es algo cultural que tenéis. 
En otros sitios notas que la gente viene a verte 
más por la persona, pero que no es algo habi-
tual para ellos lo de acudir a monólogos. A ve-
ces incluso tengo la sensación de que hay más 
comedia en Valencia que en Madrid.

Quería preguntarte también por tu libro ‘Por si 
las voces vuelven’. ¿Por qué decidiste escribir 
sobre un episodio personal tuyo tan tremendo 
como un brote psicótico?

Pues otra de esas carambolas accidentales. 
Si es que en realidad yo he sido siempre un 
descerebrado que ha ido haciendo cosas por 
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nes les apasionaba este tipo de televisión y quie-
nes la odiaban. Así que nosotros pudimos montar 
un ejército con esto. Si no te gustaba el mundo del 
corazón… éramos tus chicos. Aún siendo personas 
totalmente indocumentadas y sin ningún tipo de 
estudios (risas).

Desde luego tu nombre y el de Patricia Conde 
siempre quedarán ligados. Una pareja quizás a 
priori improbable, pero que funcionasteis tremen-
damente bien.

Antes del programa nosotros no nos conocía-
mos de nada, pero conectamos. Al escribir mi sec-

ción y poner sus réplicas siempre tenía muy en 
cuenta lo que a ella le podía divertir.

En realidad pasábamos la 
mayor parte del tiempo 

con el objetivo de ha-
cernos reír el uno 

al otro en direc-
to. Porque los 

programas en 
vivo generan 
esa adrenalina 

distinta, y lo 
divertido para 

ambos como 
cómicos era con-

seguir romper al 
otro. En ese senti-

do nos entendíamos 
muy bien porque los 

dos teníamos el mismo 
sentido del humor. Y al 

mismo tiempo ninguno in-
tentábamos destacar, sino 
que íbamos siempre a favor 
del programa.

¿De qué va este monólogo 
‘#103 noches’? Es el número 
de días que estuvimos ence-
rrados en 2020, ¿no?

Sí, o al menos yo. Porque 
como aquello fue un cacao, 
no sé si a lo mejor en la Co-
munidad Valenciana estuvis-
teis menos o más. Desde mi 
confi namiento hasta el mo-
mento en que abrieron las 
primeras salas en Madrid y 
pude hacer funciones para 
las literalmente cuatro per-
sonas que venían a vernos… 
pasaron exactamente 103 
noches.

Yo entonces estaba es-
cribiendo un monólogo 
súper normal, de ir a un 
supermercado y tal… hasta 
que me di cuenta de que 
con todo lo que estaba pa-
sando ya no tenía ningún 
sentido hablar de esas co-
sas, sino más bien sobre 
qué cojones estaba pa-
sando. Así que me puse 
a escribir mis refl exiones 
sobre cómo nos estába-
mos enfrentando los 
seres humanos a esa 
extraña situación, y 
encontré puntos co-
munes que nos ocu-
rrieron a todos.

la vida sin saber muy bien por qué. Esto sur-
gió porque contactó conmigo Laura, mi edi-
tora, para ofrecerme escribir sobre el humor 
en redes sociales ya que yo estaba teniendo 
bastante impacto con mi informativo mati-
nal. Sin embargo rechacé la propuesta por-
que no me apetecía demasiado escribir sobre 
este tema.

Vaya cambio. De un libro sobre humor a uno 
de autoayuda… 

Es que realmente en mis planes no estaba 
el publicar nada. Hasta que pensándolo me-
jor me di cuenta de que podía aprovechar la 
ocasión para escribir el libro que yo habría 
necesitado años antes, cuando salí del hos-
pital con la sensación de “pues hasta aquí 
la vida”. Porque en aquel momento busqué 
algo de alguien que hubiera pasado por lo 
mismo y hubiera remontado para intentar 
copiarle… pero no lo encontré. 

El hecho de que una editora me estuviera 
ofreciendo escribir un libro sobre humor me 
hizo darme cuenta de que tal vez yo sí había 
logrado recuperarme. Así que me propuse 
escribir sobre cómo fue este proceso, pen-
sando que quizás algo de todo aquello que 
yo hice pudiera servir a los demás que sufran 
una situación similar.

Lo que te ha pasado a ti nos podría ocurrir a 
cualquiera… pero tengo la sensación de que 
la tele es un mundo peligroso que produce 
mucho juguete roto, ¿no?

No te creas. Si nos ponemos a averiguar 
cuántos abogados, notarios, psicólogos, etc. 
acaban rotitos… yo creo que nos saldría una 
estadística similar.

La diferencia que a nosotros, al ser per-
sonajes públicos, se nos hace un mayor se-
guimiento. Cada cierto tiempo te sale la ‘Su-
perpop’ o similares con el típico artículo de 
“¿Qué ha sido de Ángel Martín o cualquier 
otro?” Y te ponen las dos fotos comparativas, 
una de cuando salías maquillado en el plató 
y la otra que te han pillado cualquier día sen-
tado en un banco medio demacrado. Así que 
imagínate la comparación (risas).

Está claro que la tele tiene un componen-
te de ego que debes aprender a gestionar, 
porque a veces la cosa va muy bien hasta que 
de repente desapareces. Pero todos los cu-
rros tienen sus cosas.



Exposiciones

Del 23 de sep. al 7 de oct.

CALEIDOSCOPIO, SOÑAR 
Y DESPERTAR A TODO COLOR

Exposición anual de los artistas multidis-
ciplinares Ángeles Lis, Manuel Frías, José 
Segura, Jorge Navarro, Paco Pastor, Au-
rora de Jesús y Txus Bixquer.

Casa de Cultura (pza. de l’Església, 1).
Entrada: 3,50 €

XIRIVELLA
L a V: 11:30 a 14 y 17 a 20 h

Hasta el 7 de octubre

EXPOSICIÓN PATRIMONIAL 
DE LA SEMANA SANTA 

MARINERA

En su primera edición, se pueden ver los 
paneles cerámicos de las parroquias de 
Nuestra Señora de los Ángeles y Cristo 
Redentor-San Rafael, que marcan el re-
corrido de la procesión del Vía Crucis. 

La exposición resalta el valor patrimonial 
de nuestra gran fiesta, dando protago-
nismo a los azulejos que podemos ver 
repartidos por el Marítimo de València y 
que marcan las estaciones que padeció 
Jesucristo en su camino al Calvario.

Museo de la Semana Santa Marinera 
Salvador Caurín (c/ Rosari, 3).

VALÈNCIA
L a J: 19 a 20:30 h

Hasta el 9 de octubre

AFRINCADOS: UNA ODISEA 
MODERNA

Selección de 45 fotografías de mediano 
formato, en blanco y negro, tomadas en 
diferentes ciudades españolas por su 
autor, el fotógrafo Esteban Ruíz.

Museo de Historia (c/ València, 42).

MISLATA
M a S: 10 a 19 h y D: 10 a 14 h

JULIO GONZÁLEZ 
Y LAS VANGUARDIAS

Esta exposición sitúa la obra de Julio 
González (Barcelona, 1876-París, 1942) 

en el centro del debate estético, político 
y social de su época, y pretende generar 
un discurso que relacione todos estos 
aspectos a partir de las obras y la docu-
mentación que el IVAM conserva de él 
y otros artistas de las vanguardias his-
tóricas.

A su vez tiene la voluntad de permitir 
una aproximación a la realidad artística 
y cultural de las metrópolis donde de-
sarrolló su trabajo creativo: Barcelona y 
París.

IVAM. (c/ Guillem de Castro, 118)

VALÈNCIA
M a D: 10 a 19 h y V: 10 a 21 h

Hasta el 16 de octubre

MAR ARZA. A PESAR 
 SABER / A TIENTAS

Con un arco temporal que comprende 
siete milenios, el conjunto de piezas 
aglutina la diversidad y la semejanza. El 
cuerpo enumera sus potencialidades y a 
la vez se desplaza a zonas de conflicto 
que tienen que ver con la contempora-
neidad y donde la subjetividad femeni-
na juega un papel fundamental, no sólo 
desde el presente.

IVAM.

VALÈNCIA
M a D: 10 a 19 h y V: 10 a 21 h

EL PARAÍSO DE LAS MUJERES

Esta exposición reúne las cuarenta ilus-
traciones realizadas por el dibujante 
Narciso Méndez Bringa para la primera 
publicación de la obra de Blasco Ibáñez, 
que se fue publicando por entregas en 
la revista ‘Blanco y Negro’ a partir del 9 
de octubre de 1921.

Casa Museo Blasco Ibáñez (c/ Isabel de 
Villena, 159).

VALÈNCIA
M a S: 10 a 14 y 15 a 19 h, 

D: 10 a 14 h

Hasta el 22 de octubre

LA UMA EN IMATGES. 
175 ANYS DE MÚSICA

Desde aquella primera noticia de 1846, 
la música de banda ha acompañado los 
diferentes acontecimientos importantes 
de Alaquás, así como el ciclo festivo del 

municipio. Con esta exposición podréis 
disfrutar de las imágenes más repre-
sentativas de la historia local. También 
otros objetos y documentos que dan 
testigo del rico patrimonio histórico de 
la que fue, es y será siempre, la banda 
sonora de Alaquàs.

Castillo (c/ Pare Guillem, 2).

ALAQUÁS
L a S: 10 a 14 y 17 a 21 h

EVOLUCIÓ

Una reflexión sobre la evolución del ser 
humano y su interferencia con la natura-
leza es lo que nos plantea Núria Fernán-
dez en la presente muestra. Para ello, la 
artista nos ofrece una serie de obras que 
construyen un discurso propio, preten-
diendo que los visitantes experimenten 
algún tipo de emoción y promoviendo 
así un pensamiento crítico sobre nues-
tras motivaciones, preferencias y accio-
nes que nos han llevado al punto donde 
nos encontramos. 

Castillo.

ALAQUÁS
L a S: 10 a 14 y 17 a 21 h

Hasta 12 febrero 2023

UN CONTÍNUUM COMÚN 
INDEFINIDAMENTE LISO

Las piezas mostradas asumirán otros 
significados dependiendo de la ópti-
ca desde la que se analicen y nos de-
muestran que, en este presente que nos 
envuelve donde todo puede significar 
cualquier cosa, no hay nada mejor que 
acercarnos a un territorio difuso para 
descubrir que quizás lo interesante no 
sea definir qué es lo contemporáneo 
sino descubrir cuándo lo es.

IVAM.

VALÈNCIA
M a D: 10 a 19 h y V: 10 a 21 h

Niñ@s y más

22 jueves

NO ME COMAS Y PUNTO 
(cuentacuentos)

Qué manía tienen los cuentos de co-
mer… se lo comen todo: con comas, 

con puntos, con cabritillos, con niñas 
inocentes, con casas de chocolate… se 
comen a los chicos y a los grandes, a los 
ricos y a los pobres, a los sabrosos y a 
los sosos… comer y comer. Cuentos que 
sólo piensan en que te lo comas y pun-
to… ¿final?

Biblioteca Pública Central (c/ del Palle-
ter, 2).
Entrada con inscripción previa.

XIRIVELLA | 18:30 h

23 y 30 viernes 

EL ARRECIFE ENCANTADO:
 KALUOKA’HINA 

(sistema fulldome 3D)

La inmensidad de los océanos de nues-
tro planeta esconde secretos inimagi-
nables. Uno de los más preciosos es el 
arrecife encantado: Kaluoka’hina, cuya 
magia lo protege de ser descubierto por 
los humanos. 

Sus habitantes siempre han vivido en 
paz… hasta que el volcán entra en erup-
ción y el hechizo se rompe. Ahora el jo-
ven pez sierra Jake y su alocado amigo 
Shorty tienen la misión de reestablecer 
la magia de Kaluoka’hina. Su única pista: 
una antigua leyenda que habla de tocar 
la luna.

Hemisfèric (avda. Profesor López Piñero, 3).

VALÈNCIA | Consultar horario

Música

8 miércoles

MAESTRÍSSIMO

Un músico de relleno, un segundón sin 
apellidos pero con un talento descomu-
nal, intentará progresar en el escalafón y 
alcanzar el título de ‘maestrissimo’. ¿Se-
rán su talento y su genialidad suficien-
tes como para hacerse un hueco en un 
mundo tan jerarquizado? ¿Conseguirá 
el prestigio que por derecho se merece?

Pza. Gerardo Garcés
Entrada libre.

XIRIVELLA | 22:30 h

agenda cultural
Carmen San José

L = lunes, M = martes, X = miércoles, J = jueves, V = viernes, S = sábado y D = domingo.SEPTIEMBRE 20
22
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10 y 17 sábado

LAS BANDAS EN LA CIUDAD

Museo de las Ciencias (avda. Profesor 
López Piñero, 7).
Entrada libre.

VALÈNCIA | 19 h

Hasta el 11 domingo

MELOMANS

Un espectáculo fresco, dinámico y di-
vertido. Cuatro voces a capela, con el 
humor como vehículo, harán un repaso 
de canciones de hoy y de ayer (y de la 
semana que viene).

Teatre Talia (c/ dels Cavallers, 31).
Entrada: 10 a 16 €

VALÈNCIA
X, J y V: 20 h, S: 18 y 20:30 h, D: 19 h

12 lunes

QUE 20 AÑOS NO ES NADA 
(tango)

Teatro Olympia (c/ Sant Vicent Màrtir, 
44).
Entradas: 18 a 20 €

VALÈNCIA | 20:30 h

13 martes

MAYTE MARTÍN

Teatre Talia.
Entrada: 28 €

VALÈNCIA | 20 h

14 miércoles

ASTEROID B-612

16 Toneladas (c/ Ricardo Micó, 3).
Entrada: 14 a 17 €

VALÈNCIA | 21 h

17 sábado

HARMONIA DEL PARNÀS

L’Almodí (pza. San Luis Bertrán, 1).
Entrada: 10 €

VALÈNCIA | 19:30 h

20 martes

EDUARDO NIEBLA

Teatre Talia.
Entrada: 25 a 30 €

VALÈNCIA | 20 h

23 viernes

MARÍA DEL MAR BONET

Teatre El Musical (pza. del Rosari, 3).
Entrada libre con invitación previa.

VALÈNCIA | 19 h

ORQUESTA DE VALÈNCIA

Dirigida por José Luis Estellés.

Palau de les Arts (avda. Profesor López 
Piñero, 1).
Entrada: 4 a 8 €

VALÈNCIA | 19:30 h

23 y 30 viernes 

UN LAGO DE CONCIERTOS

Museo de las Ciencias.
Entrada libre.
 

VALÈNCIA | 20 h

24 sábado

VAKIA STAVROU

Teatre El Musical.
Entrada libre con invitación previa.

VALÈNCIA | 19 h

RAFAEL SERRALLET (guitarra)

L’Almodí.
Entrada: 10 €

VALÈNCIA | 19:30 h

FESTIVAL DE BANDAS 
DE MÚSICA

XXXIX Festival de Bandas de Música, con 
la participación de CIM y de la Societat 
Musical d’Alberic.

C/ Sant Antoni.
Entrada libre.

XIRIVELLA | 22:30 h

COLOMET / LA LUDWING BAND 
+ MARÍA HEIN / MERINA GRIS

La Marina – Explanada La Base.
Entrada libre.

VALÈNCIA | Confirmar horario

25 domingo

ONES i DONES

Eva Dénia, Lola Ledesma, Mª Amparo 
Hurtado, Maribel Crespo, Merxe Martí-
nez, Patxi Ferrer, Ina Martí, Aitana Ferrer 
y Clara Dols, acompañadas al piano por 
Enric Murillo, contarán una historia so-
bre las diferentes etapas del ciclo de la 
vida de la mujer y la necesidad de en-
contrar referentes femeninos a lo largo 
de la historia mediante la poesía de va-
rias autoras.

Teatre El Musical.
Entrada libre con invitación previa.

VALÈNCIA | 19 h

PEPA CASES CONCERT

Presentación Disco III.

Teatro Micalet (c/ Guillermo de Castro, 73).
Entradas: 16 a 18 €

VALÈNCIA | 19 h

26 lunes

EMEL MATHLOUTHI

Teatre El Musical.
Entrada libre con invitación previa.

VALÈNCIA | 19 h

1 octubre sábado

FSO KRIPTON

Impresionante espectáculo musical ins-
pirado en los héroes y superhéroes de 
la historia del cine. Sonarán temas tan 
emblemáticos como Superman, El últi-
mo mohicano, Spiderman, Conan el bár-
baro, Iron Man, Braveheart, El caballero 
oscuro, Robin Hood, Capitán América o 
Los increíbles…

Palacio de Congresos (avda. de les Corts 
Valencianes, 60).
Entrada: 38 a 54 €

VALÈNCIA | 19:30 h

RAÚL ARIAS 
e HILARIO SEGOVIA

L’Almodí.
Entrada: 10 €

VALÈNCIA | 17 y 21 h

Teatro

6 martes al 18 domingo

EN TIERRA EXTRAÑA

Concha Piquer desea desde hace tiem-
po conocer a Federico García Lorca. No 
en vano él es el poeta más solicitado del 
momento y ella la más famosa cantante 
de España. Ese encuentro debe produ-
cirse. 
Mujer acostumbrada a manejar su desti-
no y a no recibir nunca un no como res-
puesta, le pide a su colaborador Rafael 
de León que cite al poeta en el Teatro 
Español de Madrid, donde ensaya su 
nuevo concierto. Quiere proponerle que 
le escriba una canción.

Teatro Olympia (c/ Sant Vicent Màrtir, 44).
Entradas: 16 a 27 €

VALÈNCIA
M, X, J, V y S: 20 h; D: 19 h

9 viernes al 17 sábado 

REGRESA A LOS 80, EL MUSICAL

Vicky y sus amigos deciden organizar 
una fiesta de cumpleaños sorpresa para 
su tío, que fue líder de un grupo musi-
cal de éxito durante los años ochenta. 
La preparación de la fiesta, que tendrá 
lugar en un antiguo local propiedad del 
tío de Vicky, rodeados de su ropa, ins-
trumentos y discos, da lugar a un reco-
rrido por las canciones de una década 
tan emblemática como inolvidable.

Teatro Flumen (c/ Gregori Gea, 15).
Entradas: 18 €

VALÈNCIA | V y S: 22:15 h

10 sábado y 11 domingo

SOBREPASSADES

Espectáculo ‘A Capella’ lleno de música 
y canciones. Con la vida encima y la voz 
a sus espaldas, cinco trovadores se re-
únen para cantar, charlar y enseñarnos 
así que las mujeres también tienen voz.

Sala Russafa (c/ Denia, 55).
Entradas: 14 €

VALÈNCIA | S: 20 h y D: 19 h

11 al 18 domingo 

BOMBA VA BOMBA VIENE

11 de septiembre de 1981. Dos bombas 
explotan en la calle San José número 10 
de Sueca, en la casa propiedad de Joan 
Fuster. Se trata de un atentado terroris-



ta. La diligencia alega tan sólo desper-
fectos. 

11 de septiembre de 2022, dos jóve-
nes encuentran el primer informe de la 
Brigada de Información de la Policía de 
Valencia, y al igual que el escritor, no 
pueden evitar los “pero”, los “sin em-
bargo”, y las dudas sobre lo que ocurrió 
realmente.

Teatro Micalet (c/ Guillermo de Castro, 73).
Entradas: 16 a 18 €

VALÈNCIA | D 11: 19 h, V 16: 20 h, 
S 17 y D 18: 22 h

14 miércoles al 25 domingo

ELS VILLALONGA

Una familia con una larga trayectoria en 
el mundo financiero ha sabido aprove-
char las oportunidades para enrique-
cerse, de modo que han sido una de las 
familias más influyentes en el ámbito va-
lenciano. No obstante, su historia tam-
bién tiene una parte oscura: el bisabuelo 
iniciador del éxito familiar hizo su fortu-
na con el comercio de esclavos en Cuba. 

El patriarca familiar se acerca a la hora 
de su jubilación, su hija no quiere saber 
nada del negocio y el padre busca un 
posible heredero para perpetuar el lina-
je, obsesión que genera toda una serie 
de situaciones cómicas.

Teatre Talia (c/ dels Cavallers, 31).
Entrada: 10 a 18 €

VALÈNCIA
X, J y V: 20 h; S: 18 y 20:30 h; D: 19 h

15 jueves al 18 domingo

ALCEM EL TELÓ 2022 VINCENT

Ésta es la vida de uno de los genios de la 
Historia del Arte. Una personalidad que 
tuvo que enfrentarse tanto a sus propios 
fantasmas como a un mundo que nunca 
le comprendió. Y todo, para poder hacer 
lo que lo realizaba vitalmente: pintar.

A caballo entre el delirio y la espiritua-
lidad esta pieza nos relata la pasión, 
muerte y resurrección de Vincent Van 
Gogh, el mal llamado ‘Cristo de las mi-
nas de carbón’.

Sala Russafa.
Entradas: 14 €

VALÈNCIA | J, V y S: 20 h; D: 19 h

16 viernes

ZELLE (ópera de cámara)

Zelle, wenn es Dunkel wird, la respuesta 
sin pregunta. Invierno en una montaña. 
En la montaña hay una cabaña. En la 

cabaña una mujer. En la mujer hay un 
secreto. En el secreto hay preguntas. Sin 
respuesta. Solo hay la certeza de un cri-
men cometido. 

Un escenario inmaterial y tecnológico, 
donde la oscuridad lleva a la luz en una 
celda de la que sólo pueden liberarnos 
las preguntas, aunque sean sin respues-
ta, en la oscuridad. ¿No es en la oscuri-
dad donde más brilla la luz?

Teatro Martín i Soler (avda. Profesor 
López Piñero, 1).
Entradas: 20 €

VALÈNCIA | 19:30 h

17 sábado

LA FALLERA CALAVERA

Una fallera, sin saber por qué, en el año 
2070 vuelve a la vida la Noche de Todos 
los Santos. En esta aventura no estará 
sola, ya que, siguiendo los consejos del 
sabio Oracle de la Dama de Elche, hará 
que le acompañen tanto la Reina de las 
Fiestas de Castellón, así como la Bellea 
del Foc de Alicante.

Teatro Olympia.
Entradas: 14 €

VALÈNCIA | 23 h

17 sábado y 18 domingo 

MATERNIDAD COMPLEJA

Cuestiones como el parto, la lactancia, 
la culpa, el cansancio, la empatía con 
otras mujeres y la resistencia común son 
los ejes vitales de esta composición que 
vira a lo largo de su desarrollo entre una 
parte escénica, marcada por la danza y 
el teatro y otra audiovisual encarnada 
por imágenes reales construidas a partir 
de una experiencia propia.

Teatro Micalet.
Entradas: 16 a 18 €

VALÈNCIA | 19 h

21 miércoles al 9 domingo

EL MÉDICO, EL MUSICAL

La vida del pequeño Rob J. Cole cambia 
el día que queda huérfano y descubre 
que posee un insólito don en sus manos: 
puede predecir la muerte. Adoptado 
como aprendiz por un cirujano barbe-
ro, Rob recorre Inglaterra descubriendo 
la vida, la disciplina y la curiosidad por 
aprender. Con diecinueve años, un mé-
dico judío le habla de la lejana Persia, 
donde existe una escuela de medicina 
dirigida por el mejor médico de la épo-
ca: Avicena.

Teatro Olympia.
Entradas: 32 a 55 €

VALÈNCIA
M a V: 20 h, S: 17 y 21:30 h, D: 18 h

22 jueves

1, 2, OVARIOS CUENTOS

Cóctel genérico femenino, con un cho-
rrito picante y gotas de humor… ¡qué 
digo gotas! …os vais a poner las botas. 
Decorado con sombrillita caribeña, fe-
menina, feminista, felina, felliniana. Se 
degusta con pajita socarrona. Ven a sa-
borear con tus orejas la bebida favorita 
de las Caperucitas Rojas.

Casa de Cultura (pza. de l’Església, 1).
Entrada: 3,50 €

XIRIVELLA | 22 h

22 jueves al 25 domingo

LA PIEZA LAAARGA
DE SILLA VERDE

Sala Russafa.
Entradas: Consultar.

VALÈNCIA | J, V y S: 20 h; D: 19 h

24 sábado

LA ALEGRÍA DE LA HUERTA 
(zarzuela)

III Zarzuela solidaria 2022. la banda sin-
fónica de la Casa Ronald de Valencia, 
creada por el maestro Jose Giner, re-
presentará íntegramente esta zarzuela. 
La obra, con música de Federico Chue-
ca y libreto de Enrique García Álvarez y 
Antonio Paso, se desarrolla en un acto 
y tres cuadros y está ambientada en la 
huerta de Murcia.

Auditori (c/ Vicent Pallardó, 25).
Entradas: 10 €

TORRENT | 19 h

24 sábado y 25 domingo

¡LIKE, EL MUSICAPP!

Si crees en el amor a primera vista no 
te pierdas este espectáculo musical, que 
no solo te tocará el corazón sino que 
además te permitirá entrar en la reali-
dad que se narra en el argumento, con 
una App real en la que el público puede 
interactuar con el resto de los asistentes 
a la función.

Teatro Flumen.
Entradas: 20 €

VALÈNCIA | S: 20 h y D: 19:30 h

28 miércoles 

ANNA BOLENA (ópera)

Entre la claridad clasicista y el presagio 

profundo nostálgicamente romántico, 
Anna Bolena es la tragedia de la soledad 
del individuo indefenso contrapuesta a 
la soledad del poderoso, tejida por el 
hilo melódico y dramático que su autor 
heredara de Rossini, y precursora del 
brío de tintes nacionalistas del Verdi del 
Risorgimento.

Palau de les Arts (avda. Profesor López 
Piñero, 1).
Entradas: 10 € (función exclusiva hasta 
28 años).

VALÈNCIA | 19:30 h

28 miércoles al 2 domingo

UNA HABITACIÓN PROPIA

Virginia Woolf escribe esta obra cuan-
do está sucediendo la mayor revolución 
social de todos los tiempos: la igualdad 
de hombres y mujeres ante la ley. Solo 
hace nueve años que se le ha concedido 
el voto a la mujer. “¿Sois conscientes de 
que las mujeres quizás seamos el animal 
más discutido del universo?”, nos pre-
gunta la escritora británica.

Teatre Talia.
Entrada: 14 a 19 €

VALÈNCIA
X, J y V: 20 h; S: 20:30 h; 

D: 19 h

30 viernes al 9 domingo

PEGADOS, 
UN MUSICAL DIFERENTE

Un chico y una chica se conocen en una 
discoteca y por esas cosas de la noche, 
o del destino, terminan consumando 
el acto sexual en un lavabo. La historia 
podría terminar ahí, como terminan mu-
chas historias nocturnas de jóvenes, mú-
sica y alcohol. Pero se encontrarán con 
un problema con el que no contaban: 
él no consigue sacar su ‘aparato sexual’ 
del interior de ella. Ante la imposibilidad 
de separarse deciden ir a un hospital.

Teatro Flumen.
Entradas: 18 €

VALÈNCIA
V, S y D - Diferentes horarios 

Otros

7 miércoles

MAYUMANÀ

Mayumaná, destreza y habilidad en 
hebreo, es uno de los grupos de dan-
za y percusión más conocidos a escala 
mundial. Fue fundado en Israel en 1997 
por Eylon Nuphar, Boaz Berman y Roy 
Oferen, el productor, y está conformado 
por artistas de diversas nacionalidades. 

Los espectáculos de esta banda cuentan 
con tres elementos básicos: la percu-
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sión, la cual realizan con cubos de ba-
sura y elementos reciclados; las coreo-
grafías, con enorme vitalidad y mucho 
movimiento, y el componente teatral. 

Parking del Polideportivo.
Entradas: 3 €

PICASSENT | 23 h

21 miércoles al 24 sábado

PALABRAS EN CARNE VIVA 
(recital)

I Centenario de Joan Fuster i Ortells 
(Sueca, 1922–1992). Este espectáculo–
recital, con una selección de material y 
una dramaturgia de Manuel Molins, está 
interpretado por el actor catalán Enric 
Majó, la actriz valenciana Rosana Pastor 
y por el propio dramaturgo, ensayista y 
director teatral Manuel Molins, acompa-
ñados al piano por el pianista valenciano 
Arcadi Valiente.

Teatro Micalet (c/ Guillermo de Castro, 73).
Entradas: 16 a 18 €

VALÈNCIA | X, J y V: 20 h, S: 19 h

Humor

9 viernes y 10 sábado

ÁNGEL MARTÍN #103 NOCHES

“103 noches ha sido el tiempo que he 
tenido que pasar confinado conmigo 
mismo, sin ninguna distracción excepto 
las que yo me provocara, donde he po-
dido pensar largo y tendido sobre ab-
solutamente todo, en las que he puesto 
toda mi atención en prestar atención a 
como somos, y que han servido para 
tomar una de las decisiones más impor-
tantes que he tomado nunca” (Ángel 
Martín).

Teatro Olympia (c/ Sant Vicent Màrtir, 44).
Entradas: 20 €

VALÈNCIA | 23 h

16 viernes

EL MARAVILLOS MUNDO 
DE SER PADRE

Óscar Tramoyeres nos cuenta cómo es 
la bonita experiencia de ser padre, el no 

dormir por las noches, el no tener un 
duro el día 2 de cada mes, el embarazo, 
las ecografías, el parto (no os lo podéis 
perder), el post parto, los biberones, las 
mierdas... y de hacer el amor, ni habla-
mos.

Teatre Talia (c/ dels Cavallers, 31).
Entrada: 13 €

VALÈNCIA | 22:30 h

17 sábado

PATRICIA SORNOSA 
Y PATRICIA ESPEJO

Sin duda un espectáculo imprescindible 
donde transitar las emociones y los mie-
dos por los que nunca podrías caminar 
si no es de mano de la risa. Dos cómicas 
que te harán creer en lo ficticio más que 
en la realidad.

Teatre Talia.
Entrada: 13 €

VALÈNCIA | 23 h

24 sábado

NATALIA VALDEBENITO

‘FEA’ es el resultado de la introspección, 
observación, autocrítica y cada vez más 
profunda mirada de la cómica. En el año 
en el que se agotaron las posibilidades 
para subsistir como artista en Chile, la 
cómica aprovecha para sacar una foto-
grafía desesperantemente realista don-
de no queda ni ella libre. 

Teatre Talia.
Entrada: 18 €

VALÈNCIA | 23 h

Del 29 de sep. al 9 de oct

YONQUIS DEL DINERO

En esta comedia, Xavi Castillo repasará, 
con su sátira habitual, los años de co-
rrupción política en el territorio valen-
ciano.

Teatro Micalet (c/ Guillermo de Castro, 73).
Entradas: 13 a 15 €

VALÈNCIA | J y V: 20 h, S y D: 19 h
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Ángel FernÁndez

Mazón tiene amplia trayec-
toria tanto en el sector privado 
como en el político, y ahora aspi-
ra a poder dejar su impronta en 
la Generalitat Valenciana a cuya 
presidencia aspira de cara a las 
próximas elecciones.

Estuviste en política y por dife-
rentes desavenencias hiciste un 
paréntesis pasando al sector pri-
vado. ¿Qué te motivó a volver?

No decidí hacer un paréntesis 
y no fue por desavenencias, sino 
más bien porque siempre entendí 
que la política no podía ser para 
toda la vida. Había estudiado mi 
carrera de Derecho con una voca-
ción de gestión importante. Tuve 
la oportunidad de trasladarme al 
mundo privado y consideré que 
mi primera etapa en política ya 
se había cumplido.

En principio yo me fui para no 
volver, y quería vivir el trabajo de 
otra manera. Porque el sector pri-
vado no tiene nada que ver con 
la política. Al final volví al cabo 
de diez años que surgió la opor-
tunidad. En aquel momento tenía 
una carrera profesional más o 
menos estabilizada, pero esa vo-
cación siempre está ahí.

Ya estuviste en la Generalitat 
a través de varias direcciones 
generales. ¿Qué recuerdas de 
aquella etapa?

En mi primera etapa empecé 
siendo muy joven y fue de mu-
cha ilusión, con muchas cosas 
por crear y trabajar en el área 
de Juventud en la Comunidad 
Valenciana. Pusimos en marcha 
el primer carnet de descuentos 
para jóvenes entre los 26 y 30 
años, bolsas de alquiler de vivien-
da en las capitales de provincia, 
que hasta entonces no se habían 

Carlos Mazón asegura ser autonomista. «Nunca remaré a favor de la centralidad y siempre por la 
vertebración, pero teniendo un sentido institucional»

puesto, o políticas de emprende-
durismo que no se habían hecho.

Hicimos muchas cosas. De 
aquella etapa mi mejor recuerdo 
es que conseguimos, con el es-
fuerzo de todos y una fuerza muy 
potente desde Juventud, que el 
paro juvenil estuviera entre el 
11 y el 12%. Hoy en día está en 
el 33% y algunos se vanaglorian 
de que esté bajando, cuando son 
cifras inasumibles. También des-
tacaría el plan de vivienda para 
jóvenes 2000-07, el cual fue el 
más importante de la historia de 
la Comunidad Valenciana.

También pasaste por otras 
áreas…

Luego ya me hice más mayor 
y pasé a competencias de Comer-
cio, Consumo y Seguridad indus-
trial. Ahí aprendí a defender los 
productos de la Comunidad Va-
lenciana. En aquellos momentos 
sufríamos una gran invasión de 
productos falsificados, algo que 
todavía sigue sucediendo, y que 
competían en una situación de 
mucha desigualdad con nuestro 
calzado, textil y juguete. Y ade-

más eran productos peligrosos. 
Nosotros fuimos muy duros con 
esta invasión, porque era prote-
ger tanto la gran calidad de nues-
tros productos como el empleo.

Por otra parte pusimos en 
marcha el primer Plan de Equi-
librio Comercial que permitió un 
gran pacto entre las grandes su-
perficies, el pequeño comercio, 
el comercio urbano y el comer-
cio de extrarradio. Se aprobó por 
unanimidad y fueron años en los 
que había consenso y libertad 
en el comercio. Esto es muy im-
portante.

Éste sería un gran resumen 
de mis ocho años en la Genera-
litat Valenciana. Luego me vine a 

la Diputación de Alicante donde 
fui diputado de Infraestructuras 
durante un par de años. Mejora-
mos mucho las carreteras de la 
provincia y pude conocer la ‘Dipu’ 
por dentro. Más tarde fue cuando 
ya acudí a la llamada del sector 
privado.

¿Cómo te convenció Casado para 
que regresaras?

No me gustaba la España 
que veía y que se anunciaba, y 
la Comunidad Valenciana esta-
ba inmersa en las agresiones a 
la libertad lingüística, a nuestras 
señas de identidad y con unos 
guiños al independentismo cata-
lán que yo no entendía muy bien.

Se abrió entonces una nue-
va etapa en el partido, que yo 
creo que se mantiene. Una de 
las herencias de Casado, inde-
pendientemente de quien sea el 
presidente del partido, es contar 
con todos. Incluso aquellos que 
en algún momento pudieron sen-
tirse más alejados, vuelven a ver 
ahora en el PP una esperanza de 
futuro. Y yo formo parte de esta 
cantidad de gente que se vuelve 

a ilusionar con un partido moder-
no, moderado, de centro, liberal 
y también progresista… ¿por qué 
no decirlo?

A esa llamada dije que sí, y 
a defender mi tierra también. La 
oportunidad de presidir la Dipu-
tación desde luego me ha dado 
mucho trabajo. La verdad es que 
no pensaba que iba a ser una le-
gislatura tan dura con la DANA, 
la covid, unos recortes durísimos 
del Gobierno central en materia 
de agua para nuestra provincia 
y un ataque a nuestro modelo tu-
rístico.

Cuando vuelves al PP vas el 
segundo en la lista a las muni-
cipales de Alicante capital con 
la idea de ser presidente de la 

«De mi primera etapa 
en la Generalitat 
destacaría el plan de 
vivienda para jóvenes 
2000-07 que fue el 
más importante 
de la historia de la 
Comunidad»

«Decidí volver a la 
política porque no 
me gustaba la España 
que veía y que se 
anunciaba»

«No he hecho otra 
cosa en mi vida más 
que defender mi 
tierra»
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«Soy un representante de mi tierra, muy 
por encima de ser afiliado al PP»
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«Ser liberal es el 
diálogo, el consenso, 
ser práctico, y 
la ausencia de 
prejuicios y de 
intervencionismo»

«El objetivo es que 
vean a los políticos 
como parte de 
la solución y no 
agrandadores o 
incluso creadores de 
problemas»

«No es necesario 
mantener un alto 
nivel de impuestos, 
se pueden bajar 
para generar mayor 
actividad y que se 
recaude más pero de 
manera más justa»

Diputación. Luego ya presidente 
del partido en Alicante y poste-
riormente en la comunidad autó-
noma…

Eso último vino después. El 
plan inicial era ser presidente de 
la Diputación de Alicante y presi-
dente provincial del partido para 
defender la provincia como siem-
pre he hecho. Porque yo creo 
que no he hecho otra cosa en mi 
vida más que defender mi tierra. 
Cuando me tocó en la Generalitat 
y luego en la provincia.

Como te decía no era el plan, 
pero vino a raíz de que muchos 
compañeros mi pidieron y acon-
sejaron que diera un paso ade-
lante. Así que decidimos dar ese 
paso, y en eso estamos.

Te defines como liberal y mode-
rado…

A mí me gusta la frase de ‘Por 
sus hechos les conoceréis’ más 
que por las etiquetas que pon-
gáis. Me gustaría recordar que 
liberal es lo contrario que con-
servador, no son palabras sinóni-
mas. Hay gente que a veces se lía 
con eso.

Ciudadanos se definía como un 
partido liberal…

Bueno, yo cuando apareció 
Ciudadanos les di la bienvenida 
al liberalismo en el que otros ya 

estábamos desde hacía mucho 
tiempo. Ser liberal es el diálogo, 
el consenso, ser práctico, la au-
sencia de prejuicios y de inter-
vencionismo. Ver las decisiones 
empresariales y familiares como 
las auténticas protagonistas. Sig-
nifica no tomar ninguna decisión 
importante, de calado y estraté-
gica sin tenerlo bien trabajado y 
estructurado con el sector al que 
le va a afectar. Poner al frente de 
las distintas materias a gente que 
las domina. 

Es una vocación por la buena 
gestión, algo que se ha perdido. A 
veces es aburrida y muy de des-
pacho. Sin embargo yo, aunque 
soy muy de calle… pues me gusta 
gestionar las cosas, estudiarlas 
bien y no improvisar. Sería inca-
paz de tomar una medida estra-
tégica por ejemplo en turismo 
poniendo una campaña de pro-
moción o ayudas sin contar con el 
sector turístico. Lo hemos hecho 
en esta legislatura de tal manera 
que hasta incluso muchas de las 
acciones no las estamos llevando 
nosotros, sino que hemos confia-
do en el sector para que las eje-
cute directamente.

Siempre el claro objetivo es 
que tanto la gente que nos vota 
como la que no nos vota nos per-
ciban a los políticos como parte 
de la solución y no agrandadores 
de problemas o incluso peor… 
inventándose problemas nuevos.

¿Se puede gobernar desde la 
Generalitat o cualquier otra auto-
nomía sin depender de Madrid? 
Es decir, ¿se puede tener un pre-
sidente del partido en Madrid 
y aquí estar oponiéndose a las 
doctrinas que se promulgan?

A mí no me ha ocurrido nun-
ca. Yo pertenezco de una mane-
ra muy cómoda a un partido que 

cree en el estado autonómico. Y 
no solamente lo promuevo, sino 
que ejerzo ser un representante 
de mi tierra, mucho más por en-
cima de ser afiliado al PP. Porque 
los partidos aciertan y se equivo-
can, pero defendiendo a tu tierra 
no te vas de equivocar nunca.

Claro que necesitamos a Ma-
drid, igual que a Bruselas. No 
debemos perder nunca el senti-
do institucional. Yo soy un auto-
nomista y soy de mi tierra, por lo 
que nunca remaré a favor de la 
centralidad y siempre por la ver-
tebración, pero teniendo un sen-
tido institucional.

Cuando ya nadie creía en la po-
sibilidad de mayorías absolutas 
Andalucía ha supuesto un cam-
bio de tendencia, dando además 
un vuelco histórico. ¿Significa 
quizás esto una vuelta al bipar-
tidismo?

Es lo más simbólico de lo que 
está pasando en España. A dife-
rencia de Galicia y Madrid don-
de hubo una ratificación de los 
gobiernos de Feijóo y Ayuso, en 
Andalucía ha habido una ratifica-
ción de un cambio. Porque fue el 
primer territorio donde gobernan-
do Sánchez se produjo un gran 
cambio, y a los ciudadanos les ha 

gustado ese cambio. Lo han vivi-
do con libertad y crecimiento, al 
tiempo que han visto que bajan-
do impuestos se pueden reforzar 
los servicios públicos.

No es necesario mantener un 
alto nivel de impuestos, se pue-
den bajar para generar mayor 
actividad y que se recaude más 
pero de manera más justa. Por-
que hay mucha más gente activa 
pero con menos presión fiscal, 
por lo que el cómputo total hace 
que se pueda ingresar más. Por 
tanto es mucho más beneficioso 
para el sostenimiento de la sani-
dad, la educación y los servicios 
sociales. Y al mismo tiempo han 
visto como Andalucía en solo cua-
tro años ha pasado de estar en 
la parte baja de los rankings en 
generación de empleo a la parte 
alta.

Dicho lo cual, yo no quiero un 
cambio a la andaluza. Yo quiero 
un cambio a la valenciana, con 
identidad, idioma, tradición y se-
ñas propias. Con una vocación 
mediterránea emprendedora, 
exportadora, vanguardista, de 
diseño y tecnológica que sí tiene 
la Comunidad Valenciana.

¿Puede ser el desgaste de los 
partidos más extremos?

Vamos a verlo. Las tenden-
cias que estamos viendo en elec-
ciones, y que algunas encuestas 
nos indican, es que los gobiernos 
con fuerza suficiente como para 
poder desarrollar su programa 
dan más seguridad y estabilidad. 
Yo desde luego soy un claro par-
tidario de esta opción. Lo hemos 
visto en España donde todavía 
hay minorías que están impo-
niendo su ideología, la ruptura o 
incluso una nueva historia como 
si no la conociéramos ni la hubié-
ramos vivido. 

Esto de estar sometido al 
chantaje de minorías no es bue-
no para la estabilidad de los pue-
blos. Por eso nosotros aspiramos 
a gobernar en solitario con una 
mayoría suficientemente poten-
te como para realizar todo este 
cambio que planteamos.

Te voy a plantear una pequeña 
pincelada de varios puntos so-
bre el programa que tenéis. Por 
ejemplo sobre política lingüísti-
ca, ¿cuál sería vuestro proyecto?

Hay una palabra que lo resu-
me perfectamente: Libertad. La 
convivencia cordial que es el re-
conocimiento de lo que somos y 
queremos ser, y no la imposición. 
Porque no somos una parte de 
los Països Catalans, y quien está 
trabajando en la Comunidad Va-
lenciana para que eso sea así se 
está equivocando claramente. 
Esta tendencia hay que pararla.

Nosotros siempre hemos te-
nido una convivencia cordial, pro-
bablemente de todas las comuni-
dades bilingües en la Valenciana 
es donde con más normalidad se 
ha aceptado. Es muy habitual ver 
conversaciones en las que el cas-
tellanohablante habla en caste-
llano y el valencianohablante ha-

Un momento de la entrevista a Carlos Mazón realizada por nuestro director Ángel Fernández | Fotos: Salvador González
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«La mejor manera 
para que se quiera 
aprender valenciano 
es promoverlo y 
la manera más 
segura para que se 
acabe odiando es 
imponerlo»

«La tasa turística no 
y nunca»

«Debemos fijar un 
periodo máximo de 
espera para que si la 
Sanidad pública no le 
atiende en ese tiempo 
concreto se derive 
a centros privados 
concertados»

bla en valenciano porque ambos 
lo entienden perfectamente. Esta 
tranquilidad y cordialidad proba-
blemente se viva aquí como en 
ningún otro sitio. 

Dicho lo cual, yo me siento 
muy orgulloso como presidente 
de la Diputación de Alicante de 
haber doblado el presupuesto de 
promoción de nuestro idioma va-
lenciano. Incluso la promoción de 
actividades culturales en zonas 
castellanohablantes, porque si 
lo que queremos es fomentar la 
convivencia la mejor manera para 
que se quiera aprender y se apre-
cie el valenciano es promoverlo. 
Sin embargo la manera más se-
gura para que se acabe odiando 
el valenciano es imponerlo.

En la Educación destacaría la 
parte de la gratuidad escolar 
desde los 0 años. ¿Cuál es el 
planteamiento?

Hemos propuesto que pon-
dremos en marcha la gratuidad 
desde los 0 años. No progresiva-
mente, porque hay que entender 
la franja de 0 a 3 años como todo 
un ciclo en la que cuantos menos 
cambios ofrezcamos al niño más 
saldrá beneficiado. Además nos 
ayudará mucho a la conciliación 
de la vida familiar.

Nosotros tenemos la medida 
clara, sabemos de dónde lo va-
mos a sacar y se lo vamos a ex-
plicar a los ciudadanos de la Co-
munidad Valenciana para que, ya 
desde la primera anualidad del 
gobierno del PP, se pueda aplicar 
la gratuidad total para todos los 
niños, independientemente de su 
condición, desde los 0 años si así 
lo deciden sus padres.

Esto lo vamos a poner en 
marcha junto con dos estrate-
gias fundamentales: El refuerzo 
de la figura del profesor por ley, 
y el refuerzo estratégico de la 
competitividad y la cultura del 
esfuerzo. El mundo al que se van 
a enfrentar nuestros hijos el día 
de mañana es un mundo duro, y 
no podemos entrenarlos para el 
no esfuerzo y que suspender no 
tenga consecuencias. Quizás nos 
haga más amables durante un 
corto tiempo, pero no les esta-
mos ayudando de cara al futuro.

Respecto a la tasa turística, está 
claro que estáis en contra de ella.

No y nunca. El gran problema 
de la tasa turística no solo es la 
parte económica porque resta 
competitividad al sector, e in-
cluso les supone un impuesto a 
nuestros ciudadanos cuando ha-
cen turismo dentro de la Comuni-
dad Valenciana, como un señor 
de Calpe que quiera ir al interior 
o viceversa.

Para mí es todavía más grave 
el mensaje que se le lanza al tu-
rista. Porque durante todos estos 
años hemos luchado para que 
fuera intocable que cuando ven-
ga un turista a la Comunidad Va-
lenciana el mensaje sea: “Hola, 
sed bienvenidos”. Sin embargo 
con la tasa turística pasa a ser: 
“Sois nocivos y tenéis que pagar 
por ello”. Este cambio de mensa-
je es un error de una grandísima 
magnitud. 

Respecto a la infrafinanciación 
desde el Estado la situación es 
clara; por poner un ejemplo Ali-
cante, que es la quinta provincia 
más poblada de España y cerca 
de alcanzar a la cuarta que es 
Sevilla, en recepción de inversio-
nes ocupa el puesto 50 de las 52 
provincias. Esto, que ya es histó-
rico, ¿se podrá revertir?

Si hay gobierno del PP en la 
Generalitat se va a reivindicar 
hasta la extenuación gobierne 
quien gobierne. Y si hay gobierno 
del PP en España habrá una pro-
puesta seria que ponga justicia a 
la financiación de la Comunidad 
Valenciana. 

Feijóo ha dicho que pondrá 
una propuesta encima de la 
mesa, y necesitaremos un acuer-
do PP-PSOE. De esto no hay nin-
guna duda. Y cualquier intento de 
hacer creer lo contrario simple-
mente es engañar a la gente.

La presión fiscal me la voy a sal-
tar, porque ya me has dado antes 
una explicación muy concisa de 
cómo queréis hacerlo…

Te daré un dato muy concreto. 
Para reactivar el mercado de la vi-
vienda el PP propone una rebaja 
del impuesto de la vivienda, téc-
nicamente llamado Impuesto de 
Transmisiones, de hasta el 70% 
para jóvenes y personas vulnera-
bles. 

También para los jóvenes es-
tamos proponiendo el completar 
los avales de las hipotecas. Nor-
malmente suelen llegar hasta el 
80% y esa barrera del 20% hace 
que muchos jóvenes no puedan 
comprarse una vivienda. Esto 
lo acaba de poner en marcha el 
Gobierno de Murcia con el que lo 
hemos trabajado conjuntamente, 
así que queremos aplicarlo en la 
Comunidad Valenciana. Serán 
avales de hasta el 100% del valor 
de la vivienda. 

Muchos servicios se dan acorde 
al número de personas empadro-
nadas. ¿Cómo crees que se pue-
de concienciar para mejorar ese 
empadronamiento? ¿Podrían 
fijarse esos servicios en base a 
indicadores algo más objetivos 
como el consumo de agua, ener-
gía o generación de basura?

Empadronarse forma parte 
de la libertad de cada uno, pero 
también de la responsabilidad de 
las respectivas administraciones 
para que consigamos ser atracti-
vos por la calidad de los servicios, 

la baja presión fiscal o el alto ni-
vel de libertad. 

Cualquier persona que se aca-
be empadronando empezó siendo 
turista. Al principio vino un ratito, 
luego dos ratitos y después se 
acabó comprando una casa. Pero 
para llegar a eso debemos saber 
cuál es nuestra vía de entrada 
para poder ser más ricos, también 
desde el punto de vista de la mul-
tinacionalidad y la pluricultura, y 
demostrando que tenemos unos 
buenos servicios que ofrecer.

Has hablado de construir tran-
vías entre Denia y Gandía, Caste-
llón y Villarreal, en Elche y el AVE 
que conectase València con Cas-
tellón. ¿Todo eso es viable?

Los tranvías bien planteados 
y sabiendo cual puede ser su flujo 
no solo son posibles, sino que in-
cluso pueden ser rentables. Solo 
hay que ver cómo los AVE que 
conectan Madrid con Alicante y 
Valencia son los más transitados 
de toda la red de España. Digo yo 
que también puede ser perfec-
tamente rentable un tranvía en 
Elche que conecte con el parque 
empresarial, cuando hay 8.000 
personas que todos los días se 
trasladan, con lo que además 
conllevaría en ahorro de emisión 
de gases y en sostenibilidad.

Soy partidario de una colabo-
ración público-privada donde no 
haya un excesivo gasto por parte 
del sector público y que también 
el riesgo privado pueda entrar a 
hacer más rápida, viable y sos-
tenible la ejecución. Estamos en 
un territorio donde convertimos 
el gasto en inversión por la capa-
cidad, la población, la situación y 
nuestro entramado industrial.

Hay que prepararse para 
el tranvía de hidrógeno porque 

vendrá antes de veinte años. 
Debemos poner las bases para 
tener una red completa en la 
Comunidad Valenciana. Me gus-
ta que por fin la Generalitat se 
haya puesto a hablar del tranvía 
Denia-Gandía, porque lo tenían 
metido en un cajón lleno de tela-
rañas desde hace siete años.

El último tema no puede ser otro 
que la Sanidad. ¿Cuál es la políti-
ca sanitaria que pondría en mar-
cha el PP? ¿Cómo acabaría con 
las listas de espera?

Las listas de espera en la Co-
munidad Valenciana ya se habían 
incrementado un 30% antes de 
la pandemia, así que ese motivo 
no puede ser una excusa. Lo que 
hay que hacer es dejarse de pre-
juicios y poner todos los recursos 
sanitarios disponibles a disposi-
ción pública de una sanidad uni-
versal y gratuita. 

Debemos fijar un periodo 
máximo de espera para que, si 
la Sanidad pública no le atiende 
en ese tiempo concreto, se derive 
a centros privados concertados 
con la Administración sin ningún 
coste ni gasto especial para el 
usuario.



Fernando abad 
En el calendario tachamos 

el siete y el ocho de septiembre 
y aquí toca despliegue festero, 
pero festero de los de raigam-
bre. Conmemoraciones las de 
Algemesí que portan en sus al-
forjas históricas tanta tradición 
que araña en pretéritos roma-
nos, griegos y puede que hasta 
íberos. Aunque el elemento más 
visible mediáticamente son las 
‘muixerangues’, Patrimonio In-
material de la Humanidad des-
de 2011.

Desde esta localidad de la 
Ribera Alta, con 27.305 habi-
tantes según censo de 2021 y 
prácticamente conurbada con 
Carcaixent (20.494 residentes) 
y la capital comarcal, Alzira 
(44.865), lo que consigue una 
urbe de más de noventa mil 
personas, se sigue escanciando 
año tras año pura tradición. En 
honor siempre, desde 1247, a 
la Virgen de la Salud.

Ligados al ciclo agrario 
Para los historiadores es po-

sible que las distintas celebra-
ciones de las que disfrutar en 
este ciclo festero, desarrollado 
alrededor de estos dos días, los 
principales por cuantía de ac-
tos, procedan de tiempos más 
pretéritos. Pero lo cierto es que 
al hallarse la imagen original 
estas iban a acompañar juntas, 
como en la mayor parte de las 
fiestas levantinas, a los ciclos 
del campo. Con la recogida de 
la cosecha del verano y el co-
mienzo del otoño.

En la rural Algemesí, cuyos 
cítricos, arroz, frutales y hortali-
zas se sacian de la Acequia Real 
del Júcar (antaño conocida como 
de Alberic), sembrada en el siglo 
trece por Jaume I (1208-1276), 
esto resulta fundamental.

En 1243 figuraba la locali-
dad por vez primera en el ‘Llibre 
del Repartiment de València’, 
donde los escribas del monarca 
de origen montpellerino ano-
taban, en terreno conquistado 
por las huestes aragonesas, las 
promesas de tierras. La imagen 
se hallará solo cuatro años des-
pués.

Otros cultos propuestos
Que la fiesta se celebre en 

torno al ocho de diciembre (o 
el siete y el ocho, según progra-
mas oficiales) no debe de todas 
formas extrañar. Es el día que le 
adjudica la Iglesia católica a las 
advocaciones marianas que no 
poseen una propia, o a las vír-
genes ‘encontradas’, como es 
el caso. De hecho, hasta que en 

En las Fiestas de la Virgen de la Salud en Algemesí han creado incluso un acto, las ‘muixerangues’, 
Patrimonio de la Humanidad desde 2011

Torres humanas de cimentación medieval

Las torres humanas constituyen todo un reclamo turístico sembrado hace siglos.

1586 se anota la definitiva ve-
neración a la Virgen de la Salud, 
se tuvieron también en cuenta 
otros posibles cultos.

Por ejemplo, las crónicas ha-
blan también de Nuestra Seño-
ra de la Consolación y Nuestra 
Señora de la Asunción. Al cabo, 
la imagen religiosa encontra-
da en el hueco de una morera 
(gracias a la manufactura de la 
seda que existió) al que, según 
la tradición, volvía cuando se 
la llevaban para Alzira, encon-
tró su culto definitivo quizá en 
1568, y desde entonces hasta 
prácticamente comienzos del 
siglo veinte los festejos cobran 
definitivamente su forma actual. 

Castillos humanos 
levantinos

La parte más famosa la com-
prenden las torres humanas, 
las ‘muixerangues’, que la gen-
te despistada llama ‘castells’, 

como en Cataluña, ignorando 
que se trata de algo muy de 
aquí que en realidad inspiró la 
creación de lo de allí. Nacían 
en el siglo diecisiete, quizá una 
centuria antes, en Alguemesí y 
triunfaron entre los temporeros 
del campo (valencianos y ali-
cantinos sobre todo).

Estos, desplazados periódi-
camente a Valls, un municipio 
tarraconense de 24.553 habi-
tantes en 2021, 3.116 en 1717 
y 8.155 en 1787, consiguieron 
que arraigara tanto allí el Ball 
de Valencians que entre los si-
glos dieciocho y diecinueve ge-
nerarán lo que hoy se conoce 
como los ‘castells’. En cuanto a 
la ‘muixeranga’, más centrada 
en las figuras que en subir más 
alto como en Cataluña, iba a vi-
vir un cierto abandono ensom-
brecida por su hija vallenca.

Resucita la tradición
Comenzó su recuperación 

desde donde nunca dejó de es-
tar, la propia Algemesí. Allí se 
creaba en 1973 la asociación 
Amics de la Muixeranga, cuya 
labor iba a verse reforzada des-
de 2018, también en tierras al-
gemesinenses, por la Federació 
Coordinadora de Muixerangues, 
que comprende agrupaciones 
de toda la Comunitat Valencia-
na. La huella de este tipo de 
llamémosle danza gimnástica 
alcanza a otros en estas tierras.

Así, los ‘dansants’ de la cas-
tellonense Peñíscola, el ‘ball 
dels locos’ de la valenciana 
l’Olleria (recuperados en 1996) 
o la ‘dansa dels negrets’ de 
l’Alcúdia, también en la Ribera 
Alta. Además, en Algemesí las 
‘muixerangues’ se refuerzan 
con una amplia variedad de 

tradiciones sembradas siglo a 
siglo: así, los ‘arquets’, los ‘bas-
tonets’, la ‘carxofa’, los ‘llau-
radores’, los ‘pastoretes’ o los 
‘tornejants’.

La pervivencia de una 
fiesta

Ya no existe la capilla que se 
denominó del Hallazgo, a cuyo 
alrededor el vecindario organi-
zaba los agasajos a la Virgen 
(se conservan documentos de 
1610 con los costes del asun-
to en sí), pero queda registrado 
que desde 1680 los festejos se 
extendieron a todo Algemesí, y 
muchos historiadores señalan 
el año 1747 como el de la insti-
tucionalización definitiva de los 
festejos.

En todo caso, pervive lo 
vistoso (las camisolas y panta-
lones a rayas azules, blancas y 
rojas, de los participantes en las 
‘muixerangues); lo musical (el 
bolero de los ‘llauradores’, que 
por cierto no se incorporaron a 
las celebraciones hasta 1906, 
que se acompaña de banda y 
no de ‘dolçaina i tabalet’), y lo 
fervoroso. Suficientes motivos 
para que la celebración llame y 
perviva.

La imagen mariana 
aparecía en 1243

La danza se gestaba 
en el siglo XVII en 
esta localidad

Hasta el siglo XVIII 
no surgen los ‘castells’ 
catalanes
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Fernando abad

Tiene ya sus años, pero se-
meja más veterana. Sembró en 
1947, arrancó al año siguiente. 
La primera Fiesta de la Vendimia 
de Requena se convertía en el 
eje principal de este ciclo fes-
tero que irradia actos desde los 
últimos días de agosto hasta los 
primeros de septiembre. El fon-
do agrario está ahí, con la cose-
cha de julio a octubre de la uva 
cuyo mosto fermentado tantas 
alabanzas recogerá.

Pero esta celebración apa-
rece unida a otra de parecidos 
mimbres, solapadas ambas, de 
origen aún más veterano. En ple-
no Medievo, siglos cinco al quin-
ce, cuando plantaron las ferias 
que, al aportar moneda al true-
que, abrieron las puertas a la 
Edad Moderna, entre los siglos 
quince al dieciocho. Fue perdien-
do fuelle, hasta que el privilegio 
de Fernando VI (1713-1759) en 
1757 le insufló tanto aire como 
para perdurar aún.

Otros siglos, otra patrona 
Quedaba, como mandan los 

cánones, la advocación religio-
sa. A la patrona del municipio. 
Por entonces no era la actual, 
Nuestra Señora de los Dolores 
(no lo fue hasta 1955). Reque-
na se encomendaba a la Virgen 
de Soterraña, advocación sego-
viana: por allí, algo ‘soterraño’ 
es algo enterrado, y como tal se 
encontró, a finales del siglo ca-
torce. 

Como pidió la Iglesia católi-
ca, se la honra el ocho de sep-
tiembre, como a casi todas las 
‘vírgenes enterradas’. Es tam-
bién conocida como Santa Ma-
ría la Real de Nieva (igual que la 
localidad donde se venera, en el 
monasterio de Nuestra Señora 
de la Soterraña, construido entre 
los siglos catorce y quince). En 
Requena, inició su patronazgo 
el ocho de septiembre de 1365. 
Alguien la trajo aquí en el siglo 
trece. Y enraizó.

Nuevas ideas en los 
cuarenta

En semejante clima, se com-
prende que la existencia de una 
Fiesta de la Vendimia se lleve 
como algo natural y que mental-
mente se le atribuyan mayores 
antigüedades. Que comenzara 
en 1947 no ha de extrañar. La 
autarquía (yo me lo guiso, yo me 
lo como) del régimen franquista 
comienza a hacer aguas. Y estas 
ya nos llegaban más arriba de la 
cadera cuando, a finales de los 
cincuenta, comenzaba el Desa-
rrollismo.

La Feria y Fiesta de la Vendimia de Requena cosecha ya una gran solera, gestada primero en el Medievo y 
renovada en el siglo XX

Tierras de fiesta, devoción y buen vino

Al frente, el monumento a la vendimia; al fondo, un castillo de fuegos.

Coincidente con el relajo del 
bloqueo desde y ante el exterior, 
un grupo de tecnócratas diseña-
ron el plan (de inspiración fran-
cesa) de Estabilización y Liberali-
zación (17 de julio y 5 de agosto 
de 1959). Se trataba de crear 
una clase media que generase 
un fluido turismo interior, más 
infraestructuras hoteleras o de 
restauración. Se preparaba así al 
país para la ansiada llegada, que 
finalmente se produjo, de divisas 
(monedas extranjeras).

Adelantada a su tiempo
En pleno Desarrollismo se ge-

nerará el ‘mito Benidorm’, se re-
novarán y modernizarán en toda 
la Comunitat Valenciana fiestas 
(fallas, hogueras, Moros y Cristia-
nos), se crearán otras nuevas… 
pero a Requena la pillaban ya con 
los deberes hechos. Se trata de 
organizar una serie de actos, en 
los ámbitos de la feria y las fies-
tas patronales (ya a la Virgen de 
los Dolores), centrados en los 
elementos económicos principa-
les requenenses. O sea, vino y 
vendimia.

Aún hoy, el cultivo de la uva 
bobal, la variedad tinta que pro-
duce la mayor parte de los vinos 
del municipio, continúa ofrecién-
dose como el producto principal 
del agro requenense. En la actua-
lidad hay más de un centenar de 
bodegas, que alimentan a unas 
siete mil familias, tanto gracias 
al vino tradicional como a otras 
nuevas producciones, como los 
ecológicos y los sin alcohol. 

El retorno vitivinícola
El vuelco en 1910, tras caer 

la industria sedera, hacia una 
actividad que aquí se practica-
ba desde el siglo séptimo antes 
de Cristo, como lo prueban los 
restos arqueológicos, no ha ido 
nada mal para una ciudad que 
sumaba 20.235 habitantes en 
2021, lo que la convierte en la 

más poblada de la comarca de 
Requena-Utiel, de la que es capi-
tal. La denominación de origen, 
Utiel-Requena, arribaba en 1932 
y abarca toda la zona.

A últimos del pasado agosto 
se celebraba el retorno, tras el pa-
rón de dos años por la pandemia, 
de la Ferevín 2022 o, lo que es lo 
mismo, la XXX Feria Requenense 
del Vino, una actividad más su-
mada a las muchas incluidas en 
la Feria y Fiesta de la Vendimia de 
Requena. Muestra de la vitalidad 
de una serie de acciones que, en 
conjunto, han padecido pocos pa-
rones más.

La persistencia del agro
No hay más que bucear en la 

agenda para comprobar la ligazón 
fiesta y campo, ojeando cualquier 

programa: noche de zurracapote 
(la típica zurra: vino, frutas, cítri-
cos, azúcar, canela), pisado de 
uvas y bendición del mosto, no-
che del labrador, del requenen-
se ausente, del vino, ofrenda de 
flores y frutos a la Virgen de los 
Dolores, cabalgata de carrozas, 
quema del monumento al vino 
(reflejo de las fallas valencianas, 
cuya estructura ‘argumental’ se 
tomó como referencia).

Nuestra Señora de los Dolo-
res, la Máter Dolorosa, procesio-
na de nuevo con esperanzas de 
futuro en una población volcada 
al zumo de uva fermentado. ¡Si 
hasta hay un Museo de la Fiesta 
de la Vendimia, el que inaugu-
raron el veintiséis de agosto de 
2013!

Inicialmente se 
veneraba a la Virgen 
de Soterraña

La Fiesta de 
la Vendimia 
comenzaba en 1947

La producción 
vinícola alimenta 
hoy a unas siete mil 
familias
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Las guías califican a Sueca 

“la ciudad más arrocera de Es-
paña”. No extrañe, pues, que 
sea aquí cada año, desde 1457, 
donde se organice una feria, des-
pués Festa de l’Arròs, en home-
naje a la patrona del municipio, 
la Mare de Déu de Sales. Esta 
localidad de 27.617 habitantes 
en 2021, capital administrativa 
de la Ribera Baixa (la turística es 
la costera Cullera, con 22.708 
residentes), basa sobre todo su 
economía en el arroz.

Parece que fue ayer (quizá 
confunda que el concurso arro-
cero por excelencia no comenzó 
hasta septiembre de 1961, en 
el 600 aniversario de la Troba-
lla de la Mare de Déu o Hallaz-
go de la Virgen), aunque la gran 
expansión arrocera por territorio 
suecano se inició en el siglo die-
ciséis. Situada en pleno parque 
natural de la Albufera, tocaba 
consagrarse a un cereal más im-
portante de lo que parece.

Moneda de cambio 
Aseguran los historiadores 

que en el lejano Oriente el arroz 
fue incluso moneda. Los exper-
tos en el desarrollo de la gastro-
nomía creen que llegó al Levante 
feliz que imaginara Joan Fuster, 
de Alicante a Castellón, e inclu-
so más allá, tanto por Cataluña 
como por Murcia, cuando cayó el 
Imperio Romano de Occidente, 
allá por el 476.

Encima, por estos pagos se 
gestó un plato emblemático: la 
paella, por el utensilio o cacha-
rro de cocina en que cuece (no 
paellera, que es una señora que 
hace paellas, según la RAE). Y 
es que en la Comunitat Valen-
ciana el arroz arraigó hasta 
convertirse en metáfora. Algu-
nos aseguran que antes hubo 
‘fideuás’, ahora están después: 
primero el arroz.

La semilla provechosa
Estamos en tierras donde, de 

las clases existentes (resumien-
do: ‘basmati’, glutinoso, grano 
largo, medio y redondo, integral, 
salvaje, tailandés y vaporizado), 
aquí triunfó el de grano medio. 
Aunque la paella no es el único 
plato que cuece en nuestros fo-
gones, es cierto que aquí el ha-
bitual se usa incluso en platos 
donde nos aseguran que funcio-
naría otro. Nada de grano redon-
do para el arroz con leche.

Al margen de caídas imperia-
les, que pudieron traer una semi-
lla que también viaja en las alfor-
jas árabes hacia el siglo octavo, 
Sueca, la Swayqa (‘mercadillo’) 

La Festa de l’Arròs y la adoración a la Mare de Déu de Sales acabaron por confluir en el gran ciclo festero 
de Sueca

La tierra del eterno arroz

Fervor popular ante la imagen descubierta en el campo hace ya siglos.

musulmana, debió de participar 
ya en el primer aprovechamiento 
agrícola de los pantanales. De 
hecho, a la llegada de los ara-
goneses, con el montpellerino 
Jaume I (1208-1276) en cabeza, 
solo se permitía este cultivo en 
los marjales, baldíos para cual-
quier otro cultivo.

La Virgen enterrada
Sueca consigue su Carta 

Puebla en 1245, pero habrá de 
vivir su gran expansión junto al 
arroz. En concreto, en 1457 no 
solo el monarca Alfonso V de 
Aragón (1396-1458) concede la 
celebración de una feria anual 
(inicialmente en octubre), sino 
que se construye la Acequia Ma-
yor. Ya teníamos el elemento co-
mercial, el que iba a transformar 

lo medieval, el puro trueque, en 
Edad Moderna, comercio.

Nos faltaba, claro, el ele-
mento religioso. En realidad, ya 
había aparecido. En medio del 
campo. Fue encontrada enterra-
da. ¿El responsable del hallaz-
go? El labrador Andrés Sales. 
Quedó sepultada su biografía, 
no su apellido, que heredó la 
figura encontrada, que pasó a 
llamarse la Virgen de Sales. Apa-
reció un catorce de febrero, así 
que el segundo mes tocó adorar-
la. Pero ambos festejos estaban 
llamados a juntarse.

El año de las uniones
El ciclo del arroz iba a deter-

minar precisamente esto. Aun-
que no es igual en todas las la-
titudes, digamos que se siembra 

en los acuosos bancales en junio, 
crece hasta mediados de agosto, 
se secan entonces los campos 
y, a primeros de septiembre, se 
recolectan los frutos. La feria se 
adelantó, y los honores a la Mare 
de Déu de Sales se trasladaron al 
ocho de septiembre, la fecha que 
marca la Iglesia católica para las 
vírgenes ‘encontradas’. 

Estábamos en 1776. Se de-
claraba la independencia de 
Estados Unidos, Carlos III (1716-
1788) creaba el Virreinato del 
Río de la Plata (Argentina, Boli-
via, Chile, Paraguay y Uruguay) y 
en València se desborda en oto-
ño el río Turia. Sueca, ribereña al 
Júcar, encara septiembre con los 
festejos que ya habrán de per-
manecer inalterables en fecha 
y en fondo, pero adaptando la 

oferta a los tiempos, apuntalan-
do aquellos que triunfan, conser-
vando el recuerdo de los que lo 
hicieron durante un tiempo.

Perspectivas de futuro
El concurso de paella, ban-

dera internacional de este enca-
denado de festejos, llegará este 
año a su edición número 61 con 
un sólido prestigio y el apoyo mo-
ral de que en 1990 se certifica-
ra a la paella suecana como la 
auténtica paella valenciana. La 
Festa de l’Arròs o Firarròs obte-
nía en 1966 la declaración de 
fiesta de Interés Turístico de la 
Comunitat Valenciana y en 1990 
la de Interés Turístico Nacional.

Y el fervor a la Mare de Déu 
de Sales no parece haber de-
caído un ápice. El ocho, tras el 
paréntesis pandémico, se espe-
ra que la solemne procesión de 
la Mare de Déu de Sales, con el 
acompañamiento de la Societat 
Unió Musical de Sueca, vuelva 
a concitar una muy numerosa 
participación ciudadana. Y todo 
arrancó con el arroz, en el siglo 
quince.

Solo se permitía el 
cultivo del arroz en 
los marjales

En 1457 se concedía 
la celebración de una 
feria anual

La veneración a 
la Virgen pasó de 
febrero a septiembre
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AlejAndro PlA

El A-Ball, fútbol en silla de 
ruedas, celebra el primer trofeo 
‘Ciudad de València’ para dar 
visibilidad a este deporte y que 
crezca en popularidad y práctica. 
El evento tendrá lugar el fin de 
semana del 10 y 11 de septiem-
bre en la Estación del Norte, lu-
gar donde A-Ball ya ha realizado 
otras acciones puntuales.

La idea original del A-Ball 
nace de Fernando Giner, ex ju-
gador profesional de Primera 
División, quien cuenta que en su 
época de jugador se le acercó un 
joven discapacitado pidiéndole 
un autógrafo, lo que le hizo reca-
pacitar y pensar que si se podían 
practicar muchos deportes en 
silla por qué el fútbol iba a ser 
menos.

El ex jugador del València 
CF, que siempre se ha mostrado 
muy involucrado en la sociedad, 
contactó con César Iribarren, di-
rector del Máster de Gestión de 
Empresas Deportivas de la Uni-
versidad Politécnica de Valen-

La asociación A-Ball celebra el fin de semana del 10 y 11 de septiembre el primer trofeo ‘Ciudad de 
València’, en la Estación del Norte, para dar visibilidad a esta disciplina

El fútbol que va sobre ruedas

Exhibición en la Estación del Norte.

cia (UPV), y con José Bernardo, 
director general de Ortoprono, 
para crear la Asociación para el 
Fomento del A-Ball en España 
(AFAE). Su meta es facilitar la 
integración de las personas con 
discapacidad y la educación de 
todos aquellos interesados en el 
deporte, tanto jugadores como 
entrenadores.

Una academia 
A-Ball se despliega en mu-

chas áreas de trabajo. Una de 
ellas es su academia TNGS de 
fútbol en silla de ruedas base. Se 
trata de la apuesta de diferentes 
entidades del ámbito universita-
rio, deportivo y empresarial que 
surge para dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad en 
el campo del deporte adaptado, 
con especial atención a la disci-
plina del fútbol.

César Iribarren afirma que la 
academia proporciona al mun-
do del deporte base adaptado 
enseñanza “de altísima calidad, 
investigación y servicios de ase-
soría, con el objetivo de com-
prender cabalmente la compleji-
dad de todas sus disciplinas de 
deporte adaptado”, en especial 
al fútbol base. Él mismo se impli-
ca en la mayoría de las sesiones 
y actividades de la academia.

La normativa
Cabe destacar que existe un 

conjunto de normas específicas 
para el A-Ball. Por ejemplo, cada 

partido tiene una duración de 
cuatro tiempos, cada uno de 
diez minutos (a reloj parado). Se 
dispone, además, de un tiempo 
muerto de un minuto en cada 
parte.

Entre las faltas, se considera 
obstrucción si se cambia la posi-
ción del defensor cuando el ata-
cante está conduciendo el balón 
o éste intenta desplazarse para 
disputar un balón.

El portero podrá usar las 
manos en los siguientes casos: 
o bien en jugada de saque de 
esquina o de banda cuando éste 
vaya por el aire, bien en pase 
elevado o en remate a puerta o 
cuando llegue un balón muerto 
al interior del área procedente 
de un mal pase o control del 
adversario. Si el balón viene de 
un jugador del mismo equipo no 
podrá cogerlo con la mano, solo 
podrá jugarlo con el carro o con 
las pinzas.

Más allá de la normativa 
específica, de la que hemos co-
mentado algunos ejemplos, hay 

que indicar que la normativa ge-
nérica es compartida con la del 
fútbol-sala.

ÉOOS, un diseño 
específico

La empresa valenciana Orto-
prono ha investigado y finalmen-
te desarrollado varios prototipos 
de silla y dispositivos poniendo 
a prueba todas las funcionalida-
des. De ahí nació y se patentó 
ÉOOS, el primer dispositivo del 
mundo para jugar al fútbol en 
silla de ruedas.

Este dispositivo se instala en 
cuatro modelos de silla deporti-
va agrupados en dos categorías: 
iniciación/medio y profesional. 
Conviene señalar, no obstante, 
que además de practicar este 
deporte personas usuarias de 
sillas de ruedas y con movili-
dad reducida, también pueden 
hacerlo todas aquellas que se 
sientan atraídos por esta disci-
plina.

Testimonios
Carlos Sanchis, jugador de 

A-Ball y de equipo de la UPV, 
afirma lo siguiente: “Llevamos 
muchos años trabajando en 
esta modalidad. La hemos esta-
do perfeccionando y ha llegado 
el momento de expandirla”.

En la misma línea se mani-
fiesta Miguel Éxposito, también 
jugador y ayudante de entrena-
dor de A-Ball: “Tras cuatro años 
jugando por fin reunimos a otros 

equipos que vendrán a disputar 
el trofeo Ciutat de València”.

Esta nueva modalidad depor-
tiva multiplica sus acciones y ac-
tividades a lo largo de la Comu-
nitat Valenciana, pero también 
en el territorio nacional a fin de 
convertirse en una disciplina pa-
ralímpica.

La fonética del nombre
El A-Ball se alza como una 

nueva categoría deportiva inter-
nacional que aspira a conver-
tirse en disciplina paralímpica. 
Gracias a un continuado esfuer-
zo divulgativo, ahora mismo se 
encuentra en pleno proceso de 
difusión e integración en los clu-
bes de fútbol tanto profesionales 
como amateurs.

El nombre de A-Ball, además, 
juega con la fonética inglesa 
dado que ‘Able’ en este idioma 
significa ‘capaz’. Así pues, el tér-
mino dado a este deporte “sinte-
tiza así el espíritu de superación 
de este nuevo deporte”, como 
afirman desde la organización.

La academia TNGS 
de fútbol en silla de 
ruedas base es una 
de sus muchas áreas 
de acción

Cada partido tiene 
una duración de 
cuatro tiempos de 
diez minutos, a reloj 
parado 

‘A-Ball’ juega con 
la fonética inglesa, 
dado que ‘Able’ en 
este idioma significa 
‘capaz’
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Adrián Cedillo

Hay mandatos que uno quie-
re que termine, ya que significan 
la culminación del esfuerzo y la 
ilusión de mucho tiempo. Eso 
mismo han sufrido tantos car-
gos de las diferentes fiestas, 
que han visto como las conti-
nuas suspensiones les impedían 
disfrutar de sus días grandes, 
esos que llevan toda una vida 
soñando y que la pandemia les 
impedía disfrutar como siempre 
habían querido.

Ese sentimiento ha podido 
invadir en muchos momentos a 
Celia Aliaga, que en 2019, cuan-
do asumió la responsabilidad y 
el honor de ser presidenta de las 
Clavariesas no se imaginaba que 
iba a tardar hasta tres años en 
cumplir sus sueños. El momento 
ya llegó, y hemos querido saber 
cómo ha sido la espera y el des-
enlace.

¿Cómo han sido estos más de 
dos años esperando las fiestas?

Un poco mal. Al principio, al 
acercarse septiembre tenía la 
esperanza de que realmente se 
pudieran celebrar las fiestas. Al 
ser consciente de que no se po-
día, al menos teníamos un tiem-
po para asimilarlo, y cuando al 
año siguiente nos pasó de nuevo 
lo mismo, decepción otra vez. Al 
final sí hemos podido ver la luz y 
tenerlas.

También es cierto que estos 
dos años ha habido actos para 
que no pasaran inadvertidas las 
fiestas. El año pasado tuvimos 
ofrenda y misa, con medidas de 
seguridad. Aunque no pudiéra-
mos tener las fiestas, sí al me-
nos estábamos haciendo algo 
esos días para no olvidar las fe-
chas que eran.

¿Qué ha sido lo más duro de 
todo este tiempo?

Ver que igual todo el esfuer-
zo que se había llevado a cabo 

La alta participación y las ganas de disfrutarlas, hacen que 2022 sea un año que se tarde en olvidar en el 
mundo de la Fiesta

Celia Aliaga y su grupo de Clavariesas por fin han podido disfrutar de las fiestas.

durante ese año se podía ir al 
traste por la pandemia. Todo lo 
que nos habíamos esforzado, 
cuando de repente son fiestas 
igual no vale. Además que se 
pudiera deshacer el grupo ante 
tanto tiempo, eso ha sido lo peor.

¿Se ha notado mucho el aumen-
to de afluencia durante estos 
días de fiestas?

Estoy flipando con la can-
tidad de gente que ha habido. 
Quizá es que no lo recordaba 
tanto pero de normal muchísima 
gente, y mucha gente de fuera, 
una participación muy alta. En 
general creo que todos tenemos 
ganas de fiestas después de la 
pandemia.

¿Hay esperanza de que esto se 
mantenga en el tiempo y redes-
cubrir las fiestas patronales?

Yo creo que sí, que todo esto 
y las fiestas que tenemos pue-
den suponer un cambio respecto 
a lo que había hasta el momento 
en Alfafar. Además este año las 
fiestas son increíble, siendo tan 
largas, con muchísimos even-
tos como conciertos con grupos 
muy conocidos que no había 
otros años.

Desgraciadamente te ha toca-
do ser presidenta más años de 
los esperados… Sin embargo, 
no has pensado ni un momento 
a nivel individual cuando, unas 
líneas más arriba, te pregunta-
ba por lo que había sido lo más 
duro y no dudaste en pensar en 
el colectivo. ¿Cómo han sido 
para ti estos tres años?

Tenía muchas ganas y 
aguanté, lo que me daba miedo 
es que no aguantaran las demás 

(risas). Ha habido momentos 
malos, de mucho trabajo, pero 
ahora se ha recompensado todo 
ese esfuerzo.

Se suele hablar de sentimiento 
en general en las fiestas patro-
nales pero, ¿qué sentimiento 
particular te ha invadido al ver 
que al fin llegaba la hora de la 
fiesta?

Mucha alegría, porque Alfa-
far es donde he crecido y vivido 
casi toda mi vida. Estoy muy or-
gullosa del pueblo y poder repre-
sentar a un grupo de personas, 
de amigas, y ser la cabeza visible 
de las fiestas. Me siento orgullo-
sa porque es mi pueblo y ha sido 
muchísima ilusión.

¿Confías en que el éxito de este 
año sirva para animar a que siga 
aumentando la participación?

Creo que si, al final vamos 
a ser un referente para las que 
vengan el año que viene. Ojalá 
nos superen. La gente del pue-
blo sé que también lo va a notar 
en los próximos años.

¿Cuál ha sido tu momento pre-
ferido? ¿Qué es lo que más te 
gusta de la fiesta?

Me encanta la fiesta de La 
Font, creo que es uno de los ac-
tos más antiguos y que represen-
tan mejor el espíritu de la fiesta 
como tal.

Sin embargo, debo admitir 
que el momento que repetiría es 
cuando la banda viene a reco-
gernos para que por fin hagamos 
la marcha e ir todas vestidas 
rumbo a la iglesia.

¿Os habéis sentido amparadas 
por el Ayuntamiento durante 
este tiempo, incluso cuando os 
daban las malas noticias de que 
todavía no se podían celebrar 
las fiestas?

Nos han tenido en cuenta a la 
hora de decidir lo que se hacía o 
se dejaba de hacer. Tampoco de-
pendía de ellos algunas decisio-
nes porque era por causas mayo-
res. Hemos recibido mucha ayuda 
tanto de Fiestas como de Cultura.

¿De quién te has acordado al ver 
que al fin llegaba la hora?

Lo primero de mi familia que 
me ha apoyado y ayudado en 
todo, han sufrido incluso más 
que yo. También de mi grupo de 
clavariesas por aguantar para 
que fuera posible este año.

«Tenía muchas ganas 
y aguanté, lo que me 
daba miedo es que 
no aguantaran   
las demás»

«En general creo que 
todos tenemos ganas 
de fiestas después de 
la pandemia»

«La fiesta de La 
Font es uno de los 
actos que mejor 
representan el 
espíritu de la fiesta»
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ENTREVISTA> Celia Aliaga / Presidenta Clavariesas  (València, 12-julio-2001)

«Estas fiestas pueden suponer un cambio 
respecto a lo que había»



Adrián Cedillo

Septiembre es sinónimo de 
fiestas en Alfafar y, tras dos años 
de nostalgia y sentimientos en-
contrados, 2022 ha sido el año 
del reencuentro, de la vuelta de 
la alegría y las sonrisas. Esas son-
risas las echaba de menos David 
Collado, miembro de los Clava-
rios, para quien poder disfrutar 
de estas fiestas, sin mascarillas 
ni prácticamente restricciones, 
ha sido un placer que considera 
merecido tras dos septiembres 
de pena e incertidumbre.

Después de tantos años, ¿cómo 
ha sido para vosotros estar tan-
to tiempo a la espera?

Teníamos muchas ganas y es-
tábamos ilusionados con las fies-
tas, pero nos ha tocado la época 
del coronavirus. Fue un gran fasti-
dio para todos porque había unas 
ganas increíbles de fiesta, pero 
no ha quedado otra que adap-
tarnos y hacerlo con una actitud 
más o menos positiva.

¿Había alguna forma de hacer 
más llevadera la espera?

Nos hemos limitado a ir a los 
pocos actos que se hacían con 
todo el control y responsabilidad 
posible, por parte nuestra y del 
Ayuntamiento. La verdad es que 
era muy frustrante llegar estos 
dos años a septiembre porque 
pensábamos en que podríamos 
estar en el barracón disfrutan-
do de nuestras fiestas, pero 
siempre mirando para ver si al 
siguiente sí se podría…

Y por fin llegó…
Lo cogimos con ganas por-

que estábamos súper ilusio-
nados. Tanto mis compañeros 
como yo, también las clavarie-
sas, estamos bastante unidos, 
porque somos amigos de toda la 
vida. Lo hemos cogido con mu-
chísimas ganas.

¿Era lo más duro esos meses de 
septiembre?

Creo que hablo en represen-
tación de todo mi grupo cuando 
digo que la última semana de 
agosto y primera de septiembre 
pasábamos por delante de la 
plaza y pensábamos, “vaya, po-

David Collado cree que estas fiestas serán un punto de inflexión para los Clavarios del futuro

Después de dos años los Clavarios han podido empezar septiembre como siempre desearon, celebrando las fiestas.

díamos estar disfrutando” y nos 
tocaba esperar otro año, o el tiem-
po que dijesen, porque teníamos 
una incertidumbre que no sabía-
mos cuánto iba a ser. Ha sido lo 
más duro sí, porque hemos teni-
do que esperar tres años.

Desde Semana Santa hay ‘nor-
malidad’, ¿era posible hablar de 
ello sin que la fiesta estuviera 
presente?

Es verdad que se ha comen-
tado mucho el tema de la nor-
malidad, pero lo que nosotros 
entendemos como normalidad es 
disfrutar de nuestras fiestas año 
tras año, así que por mucho que 
nos dijeran que todo estaba ya 
súper bien, llegaban las fechas y 
no había fiestas. Nos ha chocado 
un poco porque nos iban cance-
lando, era una normalidad bas-
tante abstracta, aunque se res-
peta porque era por el bienestar 
general que es lo primero.

¿Qué sentimiento tenéis ahora 
cuando, al fin, llegó el momento?

El sentimiento que tenemos, 
tanto mi grupo de amigos como 
yo, que como dije nos conocemos 

de toda la vida, es de contacto 
muy directo. Vernos al fin en el 
barracón, en la plaza, en los ac-
tos, que es muy importante por-
que hemos ido tres años a actos 
sin fiestas. 

Vernos en los actos sin mas-
carilla, aunque seamos cinco o 
diez personas, las que sea, eso 
te da una sensación de libertad, 
bienestar, entusiasmo, alegría… 
un cúmulo de emociones que, 
cuando estamos todos juntos 
pensamos, ha merecido la pena. 
Lo hemos cogido con muchas 
más ganas que cualquier otro 
año.

Al fin y al cabo, de haberse rea-
lizado las fiestas en 2021, con 
mascarillas, habrían sido unas 
fiestas sin sonrisas…

Totalmente. La mascarilla 
es lo que más me ha chocado, 
para bien claro, porque ahora 
nos hemos podido ver de nuevo 
las caras, reírnos, disfrutar de 
los barracones… Cuando íbamos 
con mascarilla la gente no te 
transmitía emociones porque no 
podíamos vernos las caras. Aho-
ra ya vemos que todos hemos 
disfrutado y pasado bien, noso-
tros los que más.

¿A quién le agradecerías más 
cuando recuerdas estos años de 
resistencia previos a las fiestas?

A nivel personal, y muchos 
pensarán como yo, si pienso a 
quien le agradecería por poder 
disfrutar con normalidad, las pri-
meras personas que me vienen 
a la cabeza son todos aquellos 
profesionales que trabajan en 
hospitales, ambulatorios, centros 
de salud, quienes velan por la se-
guridad en las fiestas como son la 
Policía, la Guardia Civil... 

Y el propio Ayuntamiento, por-
que ha estado siempre pendiente 
de nosotros, se ha preocupado 
por la situación que llevábamos, 
si lo teníamos todo listo o nos fal-

taba algo. Y por supuesto, nues-
tras familias, que nos han apoya-
do y consolado.

Ha sido un año de récord, ¿consi-
deras que esta progresión puede 
continuar en los próximos años?

Las ganas y la ilusión no sé si 
serán las mismas en unos años, 
pero creo que muchas generacio-
nes de los clavarios posteriores a 
nosotros, viendo como lo hemos 
sufrido y lo bien que lo hemos 
acabado de pasar, lo van a coger 
con ganas. No será la misma rela-
ción que nosotros por las circuns-
tancias, pero tendrá un marcaje 
para las próximas generaciones, 
va a pesar y será un punto de in-
flexión para los futuros clavarios.

«Cuando íbamos con 
mascarilla la gente 
no te transmitía 
emociones»

«El Ayuntamiento 
ha estado siempre 
pendiente de 
nosotros»

«Era muy frustrante 
llegar estos dos años a 
septiembre y ver que 
tampoco se podían 
celebrar las fiestas»
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ENTREVISTA> David Collado Muñoz / Coordinador de Pirotécnia de los Clavarios (Valencia, 25-noviembre-2002)

«Lo hemos cogido con muchísimas ganas»




