
«Las palabras son como monedas, que una vale por muchas como muchas no valen por una» Francisco de Quevedo (escritor)
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Javier Díaz

Los últimos presupuestos 
municipales de la legislatura 
han alumbrado una cifra récord 
de casi 27,8 millones de euros y 
un sobrecoste de tres millones, 
motivados por el incremento en 
el precio de la luz, el aumento 
por el tratamiento de la basura 
y el mantenimiento de la ciudad, 
y la subida en los costes de per-
sonal.

Concretamente, el presu-
puesto para 2023 asciende a 
un montante de 27.790.476,15 
euros, dos millones y medio más 
que el año pasado, que alcanza-
ron la nada desdeñable cifra de 
25,3 millones.

Las cuentas han salido ade-
lante gracias al voto favorable del 
Partido Socialista, pero no han 
contado con la bendición de los 
partidos de la oposición, que han 
repetido su estrategia de voto 
del año pasado. Así, tanto Par-
tido Popular como Ciudadanos 
se han desmarcado del equipo 
de gobierno votando en contra, 
mientras que Esquerra Unida se 
ha abstenido.

Sobrecoste de tres 
millones

Esta subida con respecto al 
año anterior ha venido motivada 
en gran parte por varios factores: 
el coste de la luz, que ha aumen-
tado en 1,5 millones de euros; el 
incremento en un millón en el tra-
tamiento de la basura y la limpie-
za de calles, parques y jardines; 
y el aumento en costes de per-
sonal, que ha supuesto 600.000 
euros más.

En total, tres millones de eu-
ros aproximadamente de sobre-
coste para las arcas municipales, 
que desde el área de Hacienda 
han asegurado que se pueden 
asumir sin ningún coste para la 
ciudadanía. El concejal Ramón 
Poveda ha calificado estos pre-
supuestos de “ajustados”, y ha 
afirmado que en ningún caso van 

El ayuntamiento ha dado luz verde a las cuentas ciudadanas con los votos favorables de PSOE, en contra 
PP y Ciudadanos y la abstención de Esquerra Unida

El concejal Ramón Póveda en la presentación de los presupuestos municipales | Javier Díaz

a suponer una rebaja de servicios 
para Petrer.

Personal se lleva la 
palma

En desglose, los gastos de 
personal se llevan el montante 
más importante con 11,4 millo-
nes, es decir, el cuarenta y uno 
por ciento del presupuesto, mien-
tras mantenimiento de la ciudad 
y jardines, limpieza de calles, re-
cogida de basura y mantenimien-
to de alumbrado, arrastra una 
partida de ocho millones.

Otras inversiones van a parar 
a Servicios Sociales, con tres mi-

llones de euros; Empleo y Turis-
mo, con algo más de 600.000; 
Educación, que en tres años pasa 
de 276.000 a 714.000 euros, a 
los que hay que añadir las inver-
siones que llegan de Conselleria 
a través del Plan Edificant; Cul-
tura, con una inversión de algo 
más de 1,3 millones; o Deportes 
con 1,2 millones, además de la 
inversión que se está realizando 
actualmente con la remodelación 
de la piscina cubierta.

Presión fiscal más baja
Poveda ha defendido las cuen-

tas municipales que ha elabora-
do su departamento asegurando 
que se han hecho sin subidas de 
impuestos, y ha recordado que 

Petrer es uno de los municipios 
de toda la Comunitat Valenciana 
con la presión fiscal más baja.

El concejal de Hacienda ha 
destacado la amortización de la 
deuda municipal, que ha queda-
do a cero, gracias, ha dicho, a 
una política hecha desde el “rigor 
y la responsabilidad”, que ha su-
puesto que “por primera vez en 
décadas ningún habitante de Pe-
trer deba un solo euro”.

A grandes rasgos, ¿qué destaca-
rías de los presupuestos munici-
pales de este 2023?

Han sido unos presupuestos 
muy ajustados, los más altos que 
ha tenido Petrer en los últimos 
años.

Y digo muy ajustados por el 
sobrecoste que ha habido, de al-
rededor de tres millones de euros, 
por culpa de las subidas que he-
mos tenido este año de un millón 
y medio de euros por el coste de 
la luz, de cerca de un millón más 
por el tratamiento de la basura y 
la limpieza de calles y jardines, y 
por el aumento de 600.000 en 

costes de personal. Esa cantidad 
sobrevenida descuadra cualquier 
presupuesto.

Viene siendo habitual los últimos 
años que los gastos de personal 
y el mantenimiento de la ciudad 
se lleven la partida más alta de 
todas.

Entre ambos son casi veinte 
millones. Solo de gastos de per-
sonal suponen 11,4 millones de 
euros, algo así como el cuarenta 
y uno por ciento de todo el presu-
puesto, una cifra que puede pa-
recer muy elevada pero que está 
dentro de la media de cualquier 
ayuntamiento.

En gastos de mantenimiento 
de la ciudad, parques y jardines, 
limpieza de calles, recogida de 
basuras, combustible, etc., nos 
hemos ido a los ocho millones.

Con respecto a la recogida de 
residuos, en Petrer tenemos un 
problema porque no todo el mun-
do recicla todo lo bien que debe-
ría. Dependiendo de si se recicla 
correcta o incorrectamente paga-
mos un precio u otro.

La partida para 
gastos de personal 
asciende a 11,4 
millones de euros

«Petrer es uno de 
los municipios 
de la Comunidad 
Valenciana con   
la presión fiscal   
más baja»

«Hemos conseguido 
llegar a la deuda 
cero con rigor y 
responsabilidad»
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ENTREVISTA> Ramón Poveda / Concejal de Hacienda (Petrer, 22-marzo-1967)

Petrer aprueba sus presupuestos municipales 
para 2023 con casi 27,8 millones de euros
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«Educación ha 
pasado en tres años 
de 276.000 a 714.000 
euros»

«No habrá subidas 
de tasas ni impuestos 
municipales para 
2023»

«Los tres millones de 
euros de sobrecoste 
nos han descuadrado 
el presupuesto»

El coste del tratamiento de re-
siduos supone 1.250.000 euros, 
y si se reciclara bien podría llegar 
a bajar a 300.000. Es un proble-
ma, como digo, y por eso insisti-
mos tanto en que la gente esté 
concienciada para separar como 
es debido los residuos cuando 
los tira al contenedor.

En Educación casi se triplica la 
cantidad de los últimos años.

Sí, en tres años hemos pa-
sado de 276.000 a los 714.000 
euros de ahora, a lo que hay que 
sumar la inversión que ha llegado 
de Conselleria con el Plan Edifi-
cant, con muchos proyectos ya 
terminados y otros iniciados o a 
punto de hacerlo. Por ejemplo, 
los diez millones para la remode-
lación integral del colegio Reyes 
Católicos y otros cinco millones 
para Virrey Poveda.

Tampoco podemos olvidarnos 
de la sala de estudios que abri-
rá veinticuatro horas al día en la 
zona de La Frontera, cuyas obras 
empezarán en breve, y que la van 
a convertir en una sala emblemá-
tica y muy avanzada a nivel pro-
vincial.

¿Estás contento con estas cuen-
tas?

En general sí, sobre todo te-
niendo en cuenta las dificultades 
con las que nos hemos encontra-
do por culpa de esos tres millo-
nes de euros de sobrecoste. Es 
una lástima, porque esa canti-
dad podría haber ido destinada a 
otras cosas.

En cualquier caso, Petrer es 
uno de los municipios de la Co-
munidad Valenciana que tiene 
una presión fiscal más baja, por 
debajo de otras localidades de la 
provincia.

Ese incremento de tres millones 
de euros del que hablas, ¿ha 
repercutido negativamente en 
prestaciones para la ciudad?

No, pero con el tiempo va a 
haber que controlarlo, porque si 
se mantienen esos costes habrá 
que hacer algo.

Hablemos ahora de la deuda 
cero. El ayuntamiento ha logrado 
amortizar totalmente la deuda 
que arrastraba en los últimos 
años, ¿cómo llegáis a ella?

Con rigor y responsabilidad. 
Hemos ido bajando la deuda que 
nos encontramos cuando entra-
mos a gobernar hace ocho años, 
que era de doce millones de eu-
ros, hasta dejarla totalmente a 
cero. 

Y lo hemos conseguido con-
gelando e incluso reduciendo y 
eliminando tasas e impuestos 
municipales, que han supuesto 
bajar la recaudación del ayunta-
miento en torno a un veinte por 
ciento.

En una entrevista anterior me 
dijiste que la deuda cero no era 
una prioridad para vosotros, pero 
que si era necesario se haría. 
¿Qué ha hecho cambiar este es-
cenario?

Es que nos quedaban prác-
ticamente 300.000 euros este 

año para amortizar. No era la 
prioridad ni era acuciante tener 
deuda cero, pero siempre es me-
jor no deber nada. Lo que no es-
tábamos en absoluto de acuerdo 
era en parar la maquinaria para 
pagar esa deuda, porque el ayun-
tamiento tiene que seguir fun-
cionando. Si lo hemos hecho es 
porque podíamos hacerlo.

¿Qué ventajas tiene para un 
ayuntamiento llegar a la deuda 
cero?

El Ayuntamiento de Petrer 
llegó a deber 350 euros por ha-
bitante de deuda hace ocho años 
y ahora tiene cero. Al final todo 
eso repercute para bien. Con una 
deuda de doce millones de euros 
hubiera sido muy difícil poder 
asumir el sobrecoste de tres mi-
llones. Es cierto que con la deuda 
cero podríamos haber hecho más 
inversiones, pero nos ha venido 
este problema que hemos podi-
do solventar sin tener que pedir 
nada a los bancos.

Se han quedado fuera las pro-
puestas de la oposición, que ade-
más han rechazado apoyar estos 
presupuestos.

No había prácticamente nin-
guna y las pocas que había eran 
inviables. Que me digan a quién 
le quito y a quién le pongo. Es 
simplemente pedir por pedir para 
quedar bien.

El Partido Popular ha hecho 
unas declaraciones reciente-
mente en las que afirma que 
la deuda cero no es solo méri-
to vuestro, porque durante su 
mandato también lograron re-
ducirla.

Eso no es cierto en absolu-
to y están faltando a la verdad 
de una manera escandalosa. 
Demuestran tener un descono-
cimiento total de lo que es deu-
da porque hablan solo de la que 
había en bancos, y deuda es 
todo, no solo lo que debes a los 
bancos. 

Sin ir más lejos, cuando en-
traron a gobernar, lo primero que 
hicieron fue pedir un préstamo. 
Al llegar después nosotros, nos 
encontramos con facturas pen-
dientes de pagar y una deuda de 
doce millones de euros.

¿Vais a subir las tasas e impues-
tos municipales de cara a 2023?

No, seguirán igual que has-
ta ahora, y espero que nadie lo 
toque.

En mayo hay elecciones munici-
pales y, como es sabido, los parti-
dos políticos aprovechan para po-
ner toda la carne en el asador de 
cara a esta cita. ¿Son estos pre-
supuestos electoralistas, es decir, 
los habéis elaborado teniendo en 
cuenta esta circunstancia?

En absoluto, no podemos per-
mitirnos hacer eso. Además, con 
esos tres millones de euros que 
nos han sobrevenido era algo im-
posible.

Estos son los últimos presupues-
tos municipales de la legislatura, 
¿son especiales para ti por este 
motivo?, ¿seguirás en política 
pase lo que pase y gobierne quien 
gobierne?

No son diferentes ni espe-
ciales porque sean los últimos. 
Seguramente continuaré en po-
lítica. Estoy en excedencia en un 
banco y no sé si pediré el rein-
greso, pero si lo hiciera podría 
compaginarlo. Mi intención es 
seguir en Hacienda porque me 
resulta gratificante.

Petrer ya tiene sus presupuestos para 2023.



Javier Díaz

Sumergidos en los albores 
de un nuevo año, Petrer continúa 
respirando espíritu navideño por 
sus cuatro costados. Desde lo 
más alto del castillo-fortaleza, la 
estrella de la Navidad nos saluda 
y nos recuerda las fechas en las 
que estamos. Las luces, la ilusión 
en los rostros de los niños, los 
escaparates que llaman nuestra 
atención y las sensaciones que 
nos embargan durante estos 
días, nos invitan a dejarnos arras-
trar por ese ambiente tan único 
que inunda calles y plazas.

Para todos los gustos
Desde el Ayuntamiento de 

Petrer, las concejalías de Fiestas 
y Cultura han diseñado un pro-
grama muy especial para estos 
últimos días de 2022 y comien-
zos de 2023, la mayoría enfoca-
dos a los más pequeños de la 
casa.

De todos ellos, destacan un 
taller de decoración de galletas 
navideñas en el centro municipal 
Clara Campoamor del 26 al 29 
de diciembre; el XVIII Festival de 
Teatro Infantil, Títeres y Magia 
‘Marionetari 2022’ los días 27, 
28 y 29 con la participación de 
artistas locales; y una feria del 
libro antiguo y de ocasión en la 
calle Óscar Esplá hasta el día 8 
de enero, que se celebra este 
año por primera vez.

Ya vienen los Reyes
Además, podremos disfrutar 

de la cabalgata del Paje Real el 
día 30 por la tarde desde el par-
que El Campet hasta los Jardines 
Alcalde Vicente Maestre, donde 
recogerá las cartas de todos los 
niños y niñas; un taller de elabo-
ración de fallas los días 2 (Ca-
sal de la Juventud) y 3 de enero 
(Centro Clara Campoamor).

Y, por fin, el acto que niños 
y niñas esperan todos los años 
con gran impaciencia: la tradi-
cional Cabalgata de Reyes que, 

Las actividades navideñas están muy centradas en los más pequeños de la casa con talleres, teatro, el 
Paje Real y la Cabalgata del día 5

Irene Navarro anunciando la programación de actos de Navidad | Javier Díaz

a partir de las 18:30 horas, con 
salida desde el colegio Rambla 
dels Molins, recorrerá el día 5 las 
calles anunciando la llegada esa 
misma noche, a todos los hoga-
res de Petrer, de Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente, car-
gados de regalos.

Irene Navarro, alcaldesa y 
concejala de Fiestas, nos ha 
atendido para compartir con no-
sotros qué sentimientos le em-
bargan durante estos días tan 
entrañables.

¿Por qué habéis enfocado la 
campaña de Navidad de este 
año a los niños?

Cuando llegan estas fechas, 
la Navidad puede llevarnos a los 
adultos a tener sentimientos en-
contrados. Puede ser una épo-
ca de mucha emoción e ilusión, 
pero también puede ser triste so-
bre todo cuando nos falta algún 
ser querido. 

Pero lo que es indudable, es 
que la Navidad siempre tiene un 
significado especial cuando hay 
niños en casa, por esa inocencia 
que nos transmiten y que nos 
devuelve a lo mejor de nuestras 
vidas.

Tienen ese don de contagiar-
nos de la ilusión navideña y por 

ellos y para ellos se hace siem-
pre esta campaña, porque al fi-
nal los adultos nos vemos iden-
tificados y nos contagiamos de 
esa inocencia que transmiten. 
Los niños pueden demostrarnos 
que si se unen son capaces de 
devolvernos la ilusión. Son gran-
des maestros que nos enseñan 
muchas cosas.

De todos los actos de la Navidad 
que se celebran en Petrer, ¿cuál 
de ellos destacarías?

Entendiendo que todas las 
actividades programadas son 
importantes, cargadas de emo-
ción y hechas con mucho cariño, 
indudablemente para mí lo que 
me llena de nervios es la Cabal-
gata de los Reyes Magos. 

La tarde noche del 5 de ene-
ro es la más mágica del año, 
porque con ella nos volvemos a 
convertir en niñas y niños. Ade-
más, en esta ocasión, tengo la 
oportunidad de vivirla desde 
dentro por mi cargo de concejala 
de Fiestas.

¿Cómo valoras que este año las 
fiestas se puedan celebrar sin 
ningún tipo de restricciones?

Es lo que estábamos espe-
rando. Llevamos unos años muy 

complicados y aunque el año 
pasado se pudieron hacer las 
actividades, todavía fueron con 
restricciones. Por ejemplo, tuvi-
mos problemas para contar con 
voluntarios en la Cabalgata de 
Reyes porque el mismo día nos 
llamaban diciendo que tenían 
covid.

Este año, afortunadamente, 
tenemos un escenario muy dife-
rente y las perspectivas son mu-
cho mejores. La covid no se ha 
ido, pero ya no hay ningún tipo 
de restricción marcada por las 

autoridades sanitarias, así que 
lo que impera ahora es la res-
ponsabilidad individual de cada 
uno.

Dices que estas fechas son es-
peciales para ti porque las vives 
con emoción, ¿qué sensaciones 
te embargan por dentro?

Todos los años, a la hora de 
anunciar la campaña de Navi-
dad, me surgen unos nervios 
especiales por lo emotivo y por 
el enorme esfuerzo de todas las 
personas que trabajan para ha-
cerla posible.

¿Hay algún deseo que te gusta-
ría transmitir a los vecinos y ve-
cinas de Petrer?

Que disfruten de estas fies-
tas de la mejor manera posible; 
rodeados de familia, de amigos y 
de todas las personas que sean 
importantes en sus vidas.

El lema de las 
Navidades de  
este año es   
‘¡Déjate ilusionar!’

«Deseo que todos 
disfruten de estos 
días rodeados de sus 
seres queridos»

«La noche de Reyes 
nos convierte de 
nuevo en   
niños y niñas»

AQUÍ | Enero 20234 | política

Hasta el 8 de enero - Feria del libro antiguo y de ocasión. C/ Óscar 
Esplá.
26 al 29 de diciembre - Taller de decoración de galletas navideñas. 
Centro municipal Clara Campoamor.
27 al 29 de diciembre - XVIII Festival de teatro infantil, títeres y magia 
‘Marionetari’ 2022. Horno Cultural (días 27 y 29) y Teatro Cervantes 
(el 28).
29 de diciembre - Tardevieja ‘Nadal amb tú’. Gimnasio del colegio Re-
yes Católicos.
30 de diciembre - Paje Real. Cabalgata desde el parque El Campet 
hasta los Jardines Alcalde Vicente Maestre.
2 y 3 de enero – Taller de Fallas. Casal de la Juventud (día 2) y centro 
municipal Clara Campoamor (día 3).
5 de enero - Cabalgata de Reyes. Salida desde el colegio Rambla dels 
Molins y llegada a los Jardines Alcalde Vicente Maestre.

Algunas actividades de Navidad

cabecera | xx

ENTREVISTA> Irene Navarro Díaz / Alcaldesa y concejala de Fiestas  (Petrer, 4-enero-1982)

«Los niños tienen el don de contagiarnos 
la ilusión de la Navidad»



Es recomendable

� El uso de la mascarilla en personas con síntomas 
como tos, dolor de garganta, mucosidad o fiebre

� Reducir en la medida de lo posible los contactos so-
ciales mientras duran los síntomas

� Lavarte las manos 
frecuentemente �

Mantener una
correcta ventilación 
en espacios interiores

�

Recuerda que el uso de la mascarilla es obligatorio

En centros sanitarios, sociosanitarios, farmacias y 
en el transporte público

Protégete el doble con 
la dosis de refuerzo de la 

Covid-19
y la vacuna contra

la gripe.
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La democracia no necesita domadores

Vaya lío que tenemos montado en nues-
tro País. Si no fuera por la enorme gravedad 
del asunto, parecería que se está jugando a 
ver quién puede más, como las tontas apues-
tas de aquellos que dicen “¡a qué no hay hue-
vos!” y el otro responde haciendo cualquier 
barbaridad para demostrar que sí los hay, 
aunque para ello se parta la cabeza.

Un Tribunal político
En este caso vamos a hablar del Tribunal 

Constitucional (TC), que es un órgano que no 
está dentro del poder judicial, aunque por el 
nombre pudiera parecerlo. Realmente es una 
institución política, solo sometida a su propia 
Ley Orgánica, y en los que 10 de sus 12 ma-
gistrados son nombrados por los políticos (4 
a propuesta del Congreso de los Diputados, 4 
por el Senado y 2 por el Gobierno). Los otros 
dos son elegidos por el Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ).

La renovación de miembros con el man-
dato ampliamente caducado es lo que ha 
provocado la ‘guerra’. Actualmente hay once 
miembros de los cuales seis son del ala con-
servadora y 5 de la parte progresista. Hay 
que tener en cuenta que este tribunal tiene 
potestad de decidir sobre determinadas le-
yes si aprecia motivos de inconstitucionali-
dad, con lo que su control es importante.

La falta de acuerdos evita que se pueda 
elegir a los nuevos magistrados que susti-
tuyan a aquellos a los que, desde hace mu-
cho, se les acabó el tiempo de estar dentro 
de este órgano. Eso supondría un cambio 
de tendencia hacia una mayoría progresista 
para los siguientes nueve años, y ahí está 
principalmente el motivo de la paralización.

Cuidado con las formas
Hablando de la propuesta legislativa, 

las formas son muy importantes. No es de 
recibo lo que se acostumbra a hacer, desde 
siempre, que es meter temas fundamentales 
dentro de leyes que no tienen absolutamente 

nada que ver, para que se apruebe todo en 
su conjunto.

Esta forma de gobernar, insisto histórica, 
no de un partido concreto, debería ser del 
todo anticonstitucional. Es como si yo pacto 
con alguien que vamos a ir juntos de viaje a 
Sevilla, detallo paradas, lo que vamos a visi-
tar, que vamos a comer y en medio de este 
acuerdo de turismo de muchas páginas in-
cluyo: y de paso atracaremos una gasolinera.

La obligación de leerse el acuerdo sería 
de quien lo fi rme, pero estaría condicionando 
todo el viaje a eso. O fi rma, y acepta ese atra-
co, o no fi rma y se queda sin viaje, que era 
realmente el motivo del documento.

‘Secuestro’ del voto
Olvidando eso, que no es lo principal 

en este caso, parece enormemente grave, y 
bastante peligroso como precedente, que el 
TC pueda vetar la votación de una Cámara 
elegida libremente por los ciudadanos a los 
que representa. Es crear un agujero en la de-
mocracia que luego puede ser muy difícil de 
cerrar.

Las Cámaras representativas de los es-
pañoles, elegidas de forma libre y democráti-

ca, deben poder votar en libertad (que suena 
raro tener que decir esto a estas alturas de la 
historia). Después, si hay indicios de inconsti-
tucionalidad, el TC podrá juzgar y sentenciar, 
con sus correspondientes argumentaciones.

Resulta además algo extraordinario una 
reacción tan rápida de un Tribunal que tie-
ne pendiente de pronunciarse en recursos 
contra leyes importantes, como la del aborto 
aprobada hace doce años.

Penalizaciones desiguales
En cualquier caso, estamos enfrascados 

en una situación en la que quien más está 
disfrutando es Esquerra Republicana de Ca-
talunya (ERC). Ha conseguido que se rebaje 
de forma exprés, como nunca se hubiera ima-
ginado, el delito de sedición y el de malver-
sación. El primero es algo carente de sentido 
cuando el argumento es la no existencia en 
otras democracias. En EEUU se está juzgando 
por sedición a los que asaltaron el Capitolio.

Luego está el de malversación. Tantos 
años todos los partidos llenándose la boca 
de la lucha contra la corrupción, creando 
normas para convencernos a los ciudadanos 
sobre quien estaba más limpio e iba a com-

batir más fuerte para erradicarla de las ins-
tituciones, y de un plumazo olvidamos parte 
de esos principios.

ERC de celebración
¿Y por qué quién más está disfrutando 

es ERC? Pues porque lo dicen ellos mismos. 
Mientras el Gobierno se empeña, con todos 
sus ministros y el Presidente a la cabeza, en 
explicar que todos estos cambios legislativos 
son por el bien de la convivencia en Catalu-
ña y que en ningún caso se va a celebrar un 
referéndum de autodeterminación, ERC les 
quita la razón y expresan, según ellos, lo que 
es la hoja de ruta.

“El Govern está acostumbrado. Escucha-
mos que no habría mesa de negociación, 
que no habría indultos, que no se derogaría 
la sedición y que era muy difícil que hubiera 
algún cambio en la malversación. Ahora di-
cen lo mismo respecto al referéndum”, afi r-
maba irónicamente la portavoz del Gobierno 
catalán, Patricia Plaja.

Ambigüedad
Mientras, Rufi án (ERC) está en su salsa. 

Solo hay que ver que, tras el discurso de Na-
vidad del Rey, al que por cierto le pasa igual 
que a los estudios de audiencia de las radios, 
todas siempre dicen que son líderes. Pues, 
en el caso de Felipe VI, todos los partidos en-
tienden su mensaje como que les está dando 
la razón a ellos. Quizá con un poco menos de 
ambigüedad quedaría más claro su mensaje.

Pero volviendo a Rufi án (palabra que la 
RAE defi ne como “persona perversa -que co-
rrompe las costumbres o el orden y estado 
habitual de las cosas-“), tras el mensaje de 
Felipe VI su respuesta fue subir una foto del 
actual Rey cuando era un niño y su padre le 
llevo a saludar a Franco. 

¿Ignorancia de la historia? No, simple-
mente disfruta provocando (sumamente 
malo, que causa daño intencionadamente. 
Esta es la otra defi nición de persona perver-
sa que da la RAE).
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Fernando Torrecilla

Marta Maestre es la presi-
denta de la bonita asociación Dr. 
Clown Elda, nacida tras una expe-
riencia de nuestra protagonista 
en Italia. Su reto es acompañar a 
esas personas que deben perma-
necer unos días hospitalizados, 
ya sean niños o adultos, aunque 
también actúan en centros esco-
lares o residencias de mayores. 

Esta labor, sumamente gratifi-
cante, tiene valor para unas per-
sonas que necesitan, sobre todo, 
una sonrisa o simplemente com-
pañía. Marta también nos explica 
los próximos retos y objetivos de 
la agrupación.

¿Qué es Dr. Clown Elda?
Es una Asociación de Payasos 

de Hospitales Voluntarios que tra-
baja en el hospital de Elda desde 
hace nueve años, sin ánimo de 
lucro.

¿Cuántas personas lo formáis? 
Ahora mismo formamos la 

asociación dos personas: yo mis-
ma y Araceli Llamas, nacida en 
Petrer. Pero tenemos abierto un 
curso de formación para que se 
incorporen nuevos miembros. 

¿Cuándo surge y por qué?
La idea surge hace once 

años. Realicé un Erasmus en la 
ciudad italiana de Vicenza (Véne-
to) y allí, mientras hacía prácticas 
de animación sociocultural -estu-
dié Técnico en Animación Socio-
cultural- topé con una asociación 
que se llamaba Dr. Clown Italia.

Me formé entonces con ellos, 
a lo largo de nueve meses, ha-
ciendo continuas actividades y al 
finalizar el curso, regresé a Elda. 
Pensé que una muy buena idea 
sería montar una asociación si-
milar en mi localidad y comenza-
mos a hacer cosas, incluso antes 
de institucionalizarla.

¿Cuáles son vuestros objetivos?
Acompañar a las personas 

hospitalizadas para que, durante 
su periodo de ingreso en el hospi-

La asociación Dr. Clown Elda está compuesta en la actualidad por dos personas, pero abierta a nuevas incorporaciones

Marta Maestre, en una de sus misiones en África.

tal, pasen algunos ratos divertidos 
o de entretenimiento. Tanto niños 
como adultos, porque no nos cen-
tramos en pediatría, sino también 
abarcamos medicina interna. 

¿Dónde actuáis?
Además de hospitales, tam-

bién vamos a residencias de ma-
yores, escuelas infantiles y, junto 
a Dr. Clown Italia, hacemos misio-
nes internacionales. 

Cuéntanos un poco más sobre 
esas misiones. 

La primera colaboración en-
tre ambas asociaciones fue un 
viaje a Kenia y Tanzania, donde 
hicimos una ruta por hospita-
les o centros para personas con 
diversidad funcional. Fuimos 
asimismo a Palestina, Brasil y 
Grecia. Precisamente poco antes 
que nos encerraran visité la isla 
griega de Lesbos, sobre todo los 
campos de refugiados. 

Viajamos también al centro 
de Italia, en la zona de L’Aquila, 
donde se había producido un 
tiempo antes un fuerte terremoto.

Qué importante es una sonrisa…
Mucho, aunque no es nuestro 

objetivo principal, que es, como 
decía anteriormente, acompañar 

y estar con las personas que lo 
necesitan. Pero si surge alguna 
sonrisa, mejor que mejor. 

¿Os retroalimenta incluso?
Sin duda, porque, aunque el 

‘clown’ es una técnica de teatro, 
para los payasos no existe la cuar-
ta pared, la interactuación con el 
público. Pero nosotras tenemos el 
contacto directo con los pacientes. 

Nuestra asociación no tendría 
sentido si no hubiera ese contac-
to constante con las personas: 
hablarles a la cara o mirarles a 
los ojos. 

Dinos alguna anécdota divertida 
que os haya pasado.

Una vez acudimos a un hos-
pital con unas chicas que venían 
de prácticas y, tras cambiarnos, 
veo pasar a una chica con un vio-

lín. Le pedí que nos tocara unas 
notas de Beethoven, me dijo que 
no sabía, pero no obstante co-
menzó a tocar música en medio 
del pasillo de pediatría. Acabaron 
viniendo todas las abuelas que 
estaban en medicina interna, 
las enfermeras e incluso los mé-
dicos. Fue realmente divertido 
porque rompes los esquemas de 
todos los que se encuentran en 
esa complicada situación. 

¿Y fuera de España, en vuestras 
misiones internacionales?

Sí, en Palestina, pese a que 
vivimos momentos complicados, 
nos pasaron también cosas muy 
divertidas. Había allí una monja 
italiana, sor Luccia, muy peculiar 
y graciosa, que nos enseñó entre 
otras cosas, cómo los curas desti-
laban cerveza en las bañeras.

El ambiente fue también muy 
gratificante porque su forma de 
ser es muy parecida a la nuestra, 
a la de los españoles. Por ejem-
plo, nos íbamos con los niños a la 
playa a jugar y bailar. 

Próximos retos, objetivos y pro-
yectos.

Nos gustaría contar con al-
gún voluntario más, para poder 

cubrir más repartos los fines de 
semana y poder hacer muchas 
más actividades de las que he-
mos realizado en Elda estos úl-
timos años. 

Personalmente me gustaría 
poder volver a viajar, a hacer mi-
siones en otros países, a pesar 
que lo pago de mi propio bolsillo. 

¿Algo más que agregar, Marta?
Como payasa, me gustaría 

que dejáramos de nombrar “pa-
yasos” a los políticos, porque 
me ha costado muchos estudios 
mi profesión. Y que acabara con 
el pensamiento que los payasos 
son únicamente para los niños, 
porque nosotras acompañamos 
en el hospital a personas de la 
tercera edad. Les gusta y les hace 
mucho bien.

«En Vicenza conocí 
Dr. Clown Italia y 
a mi regreso a Elda 
quise montar una 
idea similar»

«Actuamos en 
hospitales, pero 
también en 
residencias de 
mayores o escuelas»

«Hemos realizado 
misiones 
internacionales en 
Kenia, Tanzania, 
Brasil o Palestina»
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«Buscamos que los hospitalizados 
tengan algún momento de diversión»



Fernando abad

El bueno del romano Silvestre I 
(285-335) lo tenía todo para triun-
far: ordenado obispo de Roma, 
o sea, Papa, el treinta y uno de 
enero del 314, ejerció cuando el 
emperador Constantino el Grande 
(272-337) ‘toleraba’, tras el Edic-
to de Milán (313), el cristianismo, 
lo que de hecho se convirtió en la 
mecha de arranque de la Iglesia 
Católica, fortalecida tras facilitar 
el mandatario la realización del 
Primer Concilio de Nicea (325).

Pero San Silvestre no gozó de 
un papado brillante, ensombre-
cido por su emperador, aunque 
las leyendas lo hayan dotado de 
poderes divinos. Erró incluso con 
la fecha de su muerte, un treinta 
y uno de diciembre, Nochevieja. 
Es santo para las iglesias anglica-
na, armenia, católica, luterana y 
ortodoxa, pero siempre tiene al-
gún hecho tapándolo. Al menos, 
se hacen buenas carreras en su 
nombre.

De almanaque a 
calendario

Lo suyo acabó siendo una 
cuestión de calendarios que 
fueron determinándose en so-
ciedades de Antiguo Régimen, 
dependientes de las estaciones, 
que podían agostar o madurar 
las cosechas. Y para los antiguos 
romanos, que sembraron Occi-
dente y sus circunstancias, el año 
comenzaba en primavera (la vida 
se marca sus pasos: no resulta 
descabellado imaginar ahora un 
nuevo almanaque punteado por 
ciclos bancarios o funcionariales, 
iniciado quizá en septiembre).

Pero poco a poco, por aquello 
de que unas conmemoraciones 
no se solapen con otras, el fin de 
año fue buscando un acomodo 
asentado desde 1582, cuando el 
calendario gregoriano, promovido 
por el papa Gregorio XIII (1502-
1585), comenzó a sustituir al 
juliano, impuesto por Julio César 
(100-44 antes de Cristo) en el 46 
antes de Cristo. Puesto al día, el 
bueno de San Silvestre se nos iba 
con el año.

Mitos y leyendas
Dejémoslo aquí: se buscaba 

ordenar el calendario litúrgico 

La Comunitat Valenciana también posee sus aportaciones a una celebración que, además del nuevo año, 
conmemora al santo romano

Recuerdo jubiloso y nocturno a San Silvestre

San Silvestre tal y como se le retrató en el francés ‘Livre d’images de Madame Marie’ (1285).

y se buscó acompasarlo lo más 
posible al año trópico, es decir, 
solar. Todas las maravillas asocia-
das a las Nocheviejas fueron im-
postadas por la civilización huma-
na: ni noche puerta entre el más 
allá y el más acá (según algunas 
tradiciones anglosajonas, ya que 
otras lo ubican el del nacimiento 
de Cristo), ni por San Silvestre au-
llaron las brujas, como aseguran 
leyendas catalanas y castellonen-
ses.

Y los meteorólogos siguen ha-
ciéndose cruces, o isobaras, con 
lo de “si por San Silvestre llueve, 
todo el año llueve”. Pero en la 
Comunitat Valenciana, como en 
otras regiones, este sentimiento 
de regeneración, año viejo-año 
nuevo, llevó los supuestos exce-

sos de esta noche de nigromán-
ticas al espíritu carnavalesco. 
Como vemos, esto va de sustitu-
ciones: unas costumbres trans-
formadas en otras.

Disfraces y matasuegras
Tomemos lo de los disfraces. 

La Iglesia pronto coronó el uno de 
enero como conmemoración de 
la Primera Sangre de Cristo (cir-
cuncisión y consiguiente proceso 
de redención). Si hay desfase, 
luego toca purgar y arrepentirse. 
Pero lo carnavalesco continuó 
con las cenas multitudinarias de 
Nochevieja, con su cotillón inclu-
yendo gorrito y matasuegras (los 
tubitos esos enrollados, con pito, 
y que en Portugal se llaman ‘lín-
gua de sogra’).

En realidad, el asunto nos 
viene de Francia (el ‘cotillon’ fue 
un baile del siglo dieciocho). Pero 
bien que nos vino lo de la carre-
ra de disfraces de San Silvestre, 
creada en São Paulo (Brasil) en 
1925. Aunque para que no su-
demos en Nochevieja, por la Co-
munitat Valenciana suele adoptar 
otras fechas. En el cap i casal, 
que este año llega a su trigésimo 
séptima edición oficial, se celebra 
el treinta, como en la competición 
solidaria de Alicante capital.

Otras costumbres
A San Silvestre, por tierras 

centroeuropeas, lo vistieron de 
Santa Claus auxiliar, pero por tie-
rras de la Safor y el Vall d’Albaida 
se transformó, quizá macerado 

con ancestrales costumbres, en 
l’Home dels Nassos. Cuando lle-
ga enero, recarga narices y “té 
tantes nassos com a dies queden 
de l’any” (“tiene tantas narices 
como días quedan del año”), pero 
el último día, ¿quién es l’Home?

Lo de las leyendas reconver-
tidas tiene su punto. Desde es-
tas páginas ya hemos visto los 
dos orígenes de la costumbre, 
en pleno cotillón de Nochevieja, 
público o familiar, de las doce 
uvas. Madrid reclama el inicio de 
la costumbre para sí, marcando 
un aspa en el almanaque antes 
que nadie: 1897, en rebelión bur-
guesa usando la uva de mesa, 
producto entonces barato. La ha-
bitual es la de 1909 desde el Me-
dio Vinalopó, su arranque oficial.

Las uvas de la suerte
Aseguran que fue en Alican-

te ciudad, o en Elche, o Novelda, 
cuando un excedente de la uva 
embolsada (invento del agricul-
tor vinalopero Manuel Bonsuoti, 
a principios del veinte: perdimos 
su biografía pero ganamos su ins-
piración) se vendió asegurando 
que en Francia era costumbre ce-
lebrar el Año Nuevo con champán 
y uvas (acabó siendo verdad).

Bien, la Comunitat Valencia-
na, al igual que Cataluña, estuvo 
bajo la administración de la Co-
rona de Aragón. Pues por allí di-
cen, desde hace mucho: “Menjar 
raïms de Cap d’Any, porta diners 
per a tot l’any” (“comer racimos 
de Fin de Año, trae dinero para 
todo el año”). Al final, lo suyo 
es que las buenas uvas son de 
nuestra Comunitat, y que del po-
bre San Silvestre ya ni nos acor-
damos.

La Nochevieja 
quedó determinada 
con el calendario 
gregoriano

Por tierra de la Safor 
y Vall d’Albaida 
se transformó en 
l’Home dels Nassos

En Cataluña 
aseguran que 
«comer racimos 
de Fin de Año, trae 
dinero para todo el 
año»
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DAVID RUBIO

Como cada año la Lotería de 
Navidad ha distribuido premios 
entre multitud de españoles -aun-
que somos todavía más los que 
no nos hemos llevado ni un duro- 
por diversos puntos del país. De 
hecho éste ha sido el Gordo más 
repartido de la historia, dado que 
el número 5.490 ha caído en ad-
ministraciones de hasta 67 loca-
lidades.

Ocho de estas poblaciones 
agraciadas son de la Comunitat 
Valenciana: Torrevieja, Jávea, 
València, Alfafar, Manises, Ala-
cuás, Tabernes de Valldigna y 
Castellón de la Plana. Antigua-
mente lo habitual era que el pri-
mer premio cayera en una sola 
administración de toda España. 
Sin embargo hoy en día se re-
parte muchísimo más debido a 
varios factores: Hay más adminis-
traciones, juega más gente y se 
ha mejorado la distribución.

La lotería de la guerra
Es interesante recordar la 

historia del Gordo de Navidad 
con nuestra región, la cual ya les 
adelantamos que es de bastante 
apego. Pero antes conviene expli-
car de dónde salió este invento.

Todo empezó a raíz de una 
guerra. Corría el año 1812 y la 
resistencia española llevaba ya 
soportando cuatro largos años de 
contienda, tras invasión francesa 
comandada por Napoleón Bona-
parte. Nuestra economía nacio-
nal estaba destrozada, pero… 

Torrevieja, Jávea, València, Alfafar, Manises, Alacuás, Tabernes de Valldigna y Castellón de la Plana han 
sido las agraciadas de la Comunitat Valenciana con el Gordo este año

Un Gordo al que le encanta visitar nuestra tierra

Sorteo de la Lotería Nacional de Navidad en los años 50.

hacía falta dinero para seguir lu-
chando.

Por eso el ministro Ciriaco 
González Carvajal tuvo la idea de 
crear una lotería navideña para 
recaudar fondos. En realidad no 
hizo sino recuperar una vieja tra-
dición llegada a nuestro país por 
primera vez en 1763, cuando el 
rey Carlos III celebró un sorteo 
público de dinero copiando dicha 
idea de Nápoles. Dado que en-
tonces casi toda España estaba 
ocupada por los militares france-
ses, aquel primer sorteo de 1812 
solo se pudo celebrar en Cádiz y 
alrededores.

La primera vez
La provincia de Alicante fue 

el primer sitio de la actual Co-
munitat Valenciana donde se 
pudo comprar lotería, ya en las 
navidades del año siguiente. No 
así en València dado que seguía 
estando invadida por los galos y 
tuvo que esperar hasta el fi nal de 
la guerra.

La primera vez que el Gordo 
se pasó por nuestra tierra fue en 
1847 cayendo íntegramente en 
València capital. Cada décimo del 
número 13.656 percibió 64.000 
reales. Aunque sin duda constitu-
yó un buen pellizco para los agra-
ciados, en realidad tampoco se 
hicieron ricos, ya que las cantida-
des de los premios todavía no se 
habían elevado desde la creación 
de la Lotería de Navidad aún a pe-
sar de la infl ación que había pade-
cido España. De hecho solo tres 

años después se aumentaron 
considerablemente los importes.

La adinerada década de 
1900

Hubo que esperar hasta 1900 
para que el primer premio caye-
ra de nuevo en nuestra región, 
concretamente en Villajoyosa. 
Técnicamente la administración 
vendedora estaba en Alicante, 
pero fue un abogado vilero quien 
compró todos los décimos del 
número premiado 25.285 y los 
revendió por su pueblo. Por cada 
billete se percibieron 150.000 
pesetas.

De nuevo el Gordo visitó 
València cuatro años después. El 
número 15.162 fue vendido en 
la plaza de la Reina dejando más 
de cinco millones de pesetas en-
tre los vecinos. Dichos papelitos 
de la fortuna circularon sobre 
todo por los barrios del Cabañal 
y el Grao. Incluso hasta un va-
lenciano exportador de cebollas 
afi ncado en Orán había logrado 
hacerse con un décimo.

La capital alicantina esperó 
pacientemente hasta que por fi n 
vio su suerte sonreír en 1906 con 
el número 34.746, vendido por 
una administración de la Rambla. 
Entre los agraciados estaban el 
dueño de una tienda de tejidos, 
el empresario concesionario de 
la limpieza urbana (quien tam-
bién vendió papeletas entre sus 
empleados) e incluso varios pes-
cadores de Tabarca.

Los locos años 30
La histórica administración 

Santa Catalina de la capital del 
Turia vendió su primer Gordo en 
1930 con el número 24.630. 
Como curiosidad podemos decir 
que aquel fue el último monárqui-
co, ya que apenas unos meses 
después se proclamaría la Se-
gunda República en España.

Precisamente en pleno pe-
riodo republicano cayó el primer 
premio en Alcira y Carcagente con 
el número 7.139. Era 1933 y por 
aquel entonces no se vendieron 
décimos sino vigésimos, com-
prándose diez en la primera lo-
calidad y uno en la segunda. Ésta 
fue la primera vez que comparti-
mos el Gordo, dado que también 
paró en Sitges.

Solo un año más tarde le llegó 
por fi n el turno a Castellón de la 
Plana, ciudad que compartió el 
premiado 2.686 con Santander.

Mención especial debe hacer-
se a la Lotería de 1937, en plena 
Guerra Civil. Si bien algunos de 
los décimos del número gana-

dor 01165 correspondían a una 
administración de Alicante, no 
se vendió ni uno y fueron devuel-
tos. Es de suponer que entre las 
prioridades de los sufridos alican-
tinos de la época no estaba preci-
samente comprar lotería. Así que 
el ganador en aquella ocasión fue 
el Tesoro Público.

Se abre el abanico
Así pues, éstas fueron las pri-

meras ocho veces que el Gordo se 
acordó de nuestra tierra. Durante 
las últimas décadas más pobla-
ciones valencianas se sumaron a 
esta envidiada lista como Sueca 
(1966), Manises (1971), Almoradí 
(1980), Paiporta (1989) El Cam-
pello (1993), Elche (1999), Elda 
(2002), Masamagrell (2003), Be-
nidorm (2006), Torrevieja (2008), 
Benetúser (2017) o Alcoy y San 
Vicente (2019).

Por nuestra parte solo nos 
queda invitar al Gordo a que siga 
visitando asiduamente nuestra 
tierra… y de paso también al Niño 
para este mismo enero.

La primera vez que 
el Gordo se pasó 

por nuestra tierra 
fue en 1847 cayendo 

íntegramente en 
València capital

La Lotería de 
Navidad se inventó 
durante la Guerra 
de la Independencia 
contra Napoleón 
Bonaparte

En la Guerra Civil 
cayó el Gordo en 
Alicante pero la 
administración 
había devuelto los 
décimos premiados
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Fernando abad 
Nos sorprende que la socie-

dad anglosajona no participe 
(en realidad, comienza a hacer-
lo) de una tradición que consi-
deramos tan auténtica como 
los Reyes Magos, prefiriendo en 
cambio a un barbudo risueño 
que, claro, todos sabemos que 
inventó una marca de refrescos. 
Nos olvidamos de que sus ma-
jestades de Oriente nacieron en 
la cuenca mediterránea, y en el 
fondo Santa también.

Arraigaron los Magos sobre 
todo en la Comunitat Valencia-
na y Cataluña, y de ahí se exten-
dieron prácticamente por toda 
la piel del toro ibérico para con-
quistar otros pellejos europeos. 
Pero desde aquí aún lo vemos 
todo como un combate a puntos 
o por KO entre Reyes Magos y 
Santa. Ya lo escenificó desde ‘El 
Jueves’ el dibujante Mel (el ga-
ditano Melchor Prats). Ganaron 
sus majestades.

Resucitando para 
regalar

Empecemos por el nórdico, 
que en realidad vive en nuestra 
Comunitat, aunque por Navidad 
marche al Polo para que traba-
jen los elfos. David Rubio, des-
de AQUÍ, ya lo contó (‘El primer 
Papá Noel fue alicantino’, di-
ciembre de 2018). Resumamos. 
Hablamos de Nicolás de Bari, 
en occidente (en dicha ciudad 
italiana se le enterró), o de Myra 
o Mira, en oriente (la ciudad tur-
ca donde falleció).

San Nicolás fue un obispo 
(Patara o Arsínoe, en la región 
turca de Licia, 270-345 o 352) 
que entró por lo mítico incluso 
en el campo del milagro (rezos 
mediante, resucitaba niños). 
Quizá, como anota mi compañe-
ro, algún funcionario alicantino 
en el puerto de Ámsterdam, que 
estuvo bajo la Corona española, 
sumó la tradición holandesa de 
San Nicolás resucitando cada 
seis de diciembre (su día en el 
santoral) y que San Nicolás sea 
el patrón alicantino. 

Árabes, holandeses y 
valencianos

Los árabes entregaron la po-
blación un seis de diciembre de 
1244, que abría sus puertas a 
Sinterklaas (Navidad holande-
sa, de ahí Santa Claus en Es-
tados Unidos, donde aparece 
en Nochebuena), también Vie-
jito Pascuero (Papá Navidad, o 
sea, el Père Noël francés, Papá 
Noel). Su imagen se la debemos 
al sueco Haddon Sundblom 

Las mediterráneas fiestas de los Reyes Magos, la noche del 5 al 6 de enero, sembraron costumbres 
desde la Comunitat Valenciana

La italiana magia del mismísimo Oriente

Alcoy presume, con razón, de poseer la primera cabalgata dedicada a los Reyes Magos.

(1899-1976), por encargo de 
Coca-Cola, quien eligió entre los 
colores originales aplicados a 
casulla y mitra de San Nicolás: 
verde, púrpura o bermellón.

La industria juguetera de la 
Comunitat, más práctica, tras el 
boicot franquista al protestante 
Santa, eligió Navidad para el ho-
landés y el seis de enero para 
los orientales, que nos llegaron 
de Italia, como los populares 
nacimientos en diorama, cuan-
do Carlos III (1716-1788, rey 
de España, Nápoles y Sicilia) 
encarga el ‘Belén del Príncipe’ 
al imaginero valenciano José 
Esteve y Bonet (1741-1802), 
el alicantino José Ginés Marín 
(1768-1823) y el murciano Fran-
cisco Salzillo (1707-1783).

De semilla medieval
La tradición de los Reyes 

arrancaba en Italia en el Medie-

vo. Por su carácter lúdico, infan-
til (unos magos traen regalos a 
un infante), adoptó aires car-
navalescos. La iglesia prefería 
la cita evangélica, la de Mateo 
Leví (siglo primero-74), quien 
solo hablaba de unos magos 
que venían a adorar a Jesús. 
Pero la gente prefirió la versión 
más fabulosa contenida en los 
‘Evangelios Apócrifos’.

En el ‘Evangelio árabe de la 
infancia’ se citaba a tres reyes 
persas que llevaron al Niño Je-
sús “oro, incienso y mirra”. Y en 
el ‘Evangelio armenio de la in-
fancia’ se hablaba de “Melkon, 
rey de los persas (…) Gaspar, 
rey de los indios; y (..) Balta-
sar, rey de los árabes”. Ambas 
ramas, la oficial, litúrgica, y la 
popular, carnavalera, fueron de-
sarrollándose paralelamente. O 
sea, capitales y pueblos.

La toma de las calles
El primer acto de un auto 

sacramental, ‘La Santa Infan-
cia del Niño Jesús’, imaginado 
en 1764 en Xàtiva (La Coste-
ra) por el presbítero malague-
ño Gaspar Fernández de Ávila 
(1735-1809), fusionaba ambas 
corrientes, al representarse 
todos los años en la Canyada 

(Alto Vinalopó). Aún lo hace, y 
generó una retahíla de ellos, 
donde el escenificado desde 
1925 en la pedanía villenense 
de las Virtudes, en la misma co-
marca, quizá sea el benjamín.

Las cabalgatas nacían en Al-
coy, la primera en 1866, gracias 
al industrial Miquel Escuder 
(1835-1908), quien se inspiró 
en una fiesta carnavalesca bar-
celonesa de 1856. Los Reyes 
Magos pasaban a ser asunto 
civil, aunque en algunas pobla-
ciones el párroco tiene mucho 
que decir, como en Anna (Canal 
de Navarrés), Casinos (Camp de 
Túria) o Llocnou d’en Fenollet 
(La Costera).

Primero los niños
Los niños continúan de pro-

tagonistas: aunque lleguen los 
Magos en tren, en Montaverner 
(Vall d’Albaida) o Novelda (Me-
dio Vinalopó), lo suyo es, como 

en Casinos (Camp de Túria), 
guiar a sus majestades para 
que no pasen de largo. Y que 
no falte el aguinaldo: la ‘plegà’ 
se practicaba en Carcaixent (Ri-
bera Alta) con aires carnavales-
cos, y aún hoy no se libran los 
familiares en Biar (Alto Vinalo-
pó) o Mutxamel (l’Alacantí), con 
‘les estrenes’.

Al final no convirtamos esto 
en un combate entre los sure-
ños Reyes Magos y el nórdico 
Santa Claus. En la agrícola Be-
nissuera (Vall d’Albaida), Papá 
Noel, con generosidad derro-
chada por ambas partes en 
supuesta contienda, participa 
activamente desde hace mu-
cho en la cabalgata de los Re-
yes Magos. Como que a estas 
alturas ya se apuntó a muchas 
otras.

El más antiguo auto 
sacramental sobre 
ellos se representa en 
Canyada

Las cabalgatas 
nacían en Alcoy en el 
año 1866

En algunas 
poblaciones, como 
Montaverner o 
Novelda, llegan   
en tren
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DaviD Rubio

Llega el nuevo año y Guarda-
mar del Segura estrena su nom-
bramiento como Capital Cultural 
2023. Un gran honor que fue 
otorgado por la conselleria de 
Cultura el pasado otoño, y que la 
localidad vegabajera compartirá 
a lo largo de estos próximos doce 
meses con la población castello-
nense de Geldo.

El Ayuntamiento presentó el 
ambicioso proyecto ‘Guardamar 
del Segura, cultura de dunas y 
agua’ basado en el enorme pa-
trimonio natural y arqueológico 
existente en su término municipal, 
que recibió el aval de la Genera-
litat. Incluso se diseñó un simpá-
tico personaje mascota infantil 
llamado Duna. Ahora llegarán los 
fondos económicos y es momento 
de desarrollar todo este programa.

¿Cómo han ido los preparativos 
para la Capital Cultural 2023 du-
rante estos meses desde que le 
fue asignada a Guardamar?

La localidad de la Vega Baja alicantina afronta un año apasionante en cuanto a puesta en valor de su riquísimo patrimonio

Pilar Gay, concejala de Cultura y Patrimonio. Vista aérea del Castillo de Guardamar.

Más que los últimos meses, 
ha sido un proceso largo, ya que 
este proyecto viene a recoger 
todo el trabajo que abarca tres 
áreas. Fundamentalmente: Cul-
tura, Patrimonio y Educación e 
Infancia. 

Se ha recopilado en un docu-
mento todo lo que se ha venido 
haciendo desde el 2015. Sabía-
mos que teníamos un gran pro-
yecto en el que estábamos tra-
bajando mucho y que marcaba 
un antes y un después en estas 
áreas. Un proyecto transversal 
que nos ha permitido transmitir 
aspectos de la historia y tradición 
local a todas las edades.

De hecho ya se vienen realizan-
do talleres didácticos desde hace 
tiempo…

Sí. Ha sido muy emocionante 
ver las visitas y los talleres llenos 
de visitantes, locales y foráneos, 
interesados por nuestra cultura. 
Es algo de lo que todos nos orgu-
llecemos.

Te diría que creo que uno de 
los puntos que ha sido determi-
nante, en esta designación como 
Capitalidad Cultural Valenciana 
para 2023, es precisamente eso. 
La promoción y una apuesta deci-
dida por nuestra identidad.

¿Cuáles son los espectáculos 
culturales que se han programa-
do para este próximo año?

Estamos en pleno proceso de 
programar y cerrar actuaciones. 
No faltará la música, el teatro y la 
danza. El 2 de febrero en Valèn-
cia iremos a la gala de presenta-
ción de Capitalidad Cultural. 

Antes de Año Nuevo tendre-
mos la primera jornada de traba-
jo con la Conselleria y vamos a ir 
dando forma a la programación 
definitiva. Tenemos que encajar 
nuestra programación con las 
propuestas que nos faciliten des-
de la Generalitat.

Imagino que jugará un importan-
te papel el extenso patrimonio 
arqueológico de Guardamar...

Como no puede ser de otra 
manera, será fundamental. Ya no 

solo por lo que se viene hacien-
do desde el Ayuntamiento, si no 
por lo que se nos presenta para 
los próximos años. Acabamos 
de recibir la noticia por parte de 
Francesc Colomer (secretario 
autonómico de Turismo) de que 
el Consejo Sectorial de Turis-
mo de España ha confirmado 
la subvención de 2,4 millones 
de euros para los proyectos que 
Guardamar presentó dentro del 
Plan de Sostenibilidad en Desti-
no Turístico, de los que una parte 
importante se van a destinar a 
patrimonio. 

En concreto se invertirá en la 
rehabilitación y museografía del 
molino de San Antonio, la museo-
grafía exterior del Castell i Vila y la 
adecuación de accesos a los yaci-
mientos de la Rábita y la Fonteta. 
Por lo que nos queda un futuro 
próximo lleno de ilusión.

¿Qué tipo de talleres didácticos, 
rutas y visitas guiadas se realiza-
rán?

Las visitas guiadas continua-
rán en todos los yacimientos. 
Estamos ampliando la informa-
ción de las rutas de Memoria de 
Arena con la instalación de nue-
vos paneles. También estamos 
en proceso de la creación de un 
‘Cuadern de l´horta’ donde Duna 
mostrará, además del sistema 
tradicional de riego, las cosechas 
de siempre en la huerta de Guar-
damar. Este libro divulgativo irá 
acompañado de visitas a nuestra 

huerta con los escolares del mu-
nicipio. 

Por otra parte el día 28 de di-
ciembre, en horario de mañana, 
estrenamos un nuevo taller de 
repoblación forestal en la Casa 
Museo Ingeniero Mira. Además 
están las visitas teatralizadas con 
escolares, el taller de arqueología 
subacuática y otras publicacio-
nes para los más pequeños don-
de Duna presentará otros aspec-
tos de nuestro pueblo.

¿Tenéis ya previsiones respecto 
al número de visitantes que pue-
den acercarse a Guardamar du-
rante este próximo año atraídos 
por este nombramiento?

Creemos firmemente en el 
proyecto y nos sentimos muy or-
gullosos del nombramiento de 
Capital Cultural Valenciana. Se 
está trabajando intensamente 
para ofrecer la mayor cantidad de 
actividades dirigidas a todas las 
personas que quieran acercarse 
hasta Guardamar y descubrir su 
cultura, su patrimonio, su natura-
leza, sus gentes.

Nos queda un año de mucho 
trabajo, pero que rivaliza con 
la ilusión y las ganas de llevar a 
Guardamar a cada rincón de la 
Comunitat Valenciana. Aprovecho 
esta entrevista para invitar a to-
das aquellas personas que quie-
ran visitarnos y descubrir todo lo 
que nuestro pueblo tiene para 
ofrecerles.

«Vamos a invertir 
buena parte de 
una subvención 
de 2,4 millones 
en rehabilitar 
patrimonio»

«El 28 de diciembre 
se estrena un nuevo 
taller de repoblación 
forestal en la Casa 
Museo Ingeniero 
Mira»

«A lo largo de 2023 
habrá actuaciones 
de música, teatro y 
danza»
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ENTREVISTA> Pilar Gay / Concejala de Cultura y Patrimonio de Guardamar del Segura

«Hemos trabajado desde 2015 para que 
Guardamar sea Capital Cultural»





M. Guilabert

La pérdida de un ser que-
rido es uno de los momentos 
más complicados que todo ser 
humano debe afrontar alguna 
vez en su vida, y aunque puede 
parecer muy duro, las personas 
encuentran formas de adaptar-
se a la vida sin la persona que 
perdieron.

En el caso de Ana Belén Ba-
llester, los primeros meses nos 
cuenta que los dedicó a reprimir 
emociones y a no expresar su do-
lor, lo que le generó un bloqueo 
que consiguió superar gracias a 
la escritura.

Surgieron poemas, senti-
mientos y vivencias, que dieron 
forma a un libro ‘Contigo en la 
distancia’, que le ayudó a su-
perar y expresar su dolor por la 
muerte de su pareja, y a ayudar 
a otras personas que pasan por 
su misma situación. Con el tiem-
po se ha formado como coach 
emocional para ayudar a otras 
personas que pasan por la mis-
ma situación que ella misma vi-
vió.

Además, prepara otro libro 
enfocado a la psicología infantil.

¿Cómo recuerdas ese momen-
to?

Yo acudía todos los días, 
todos, a la reunión con los doc-
tores para recibir el parte médi-
co, pero justo ese último día no 
pude ir, y para cuando llegué al 
hospital su familia me estaba 
esperando para contármelo y 
protegerme.

Él tenía 25 años y yo 24. Des-
de el principio de la relación era 
consciente de que él ya contaba 
con problemas de salud, pero no 
me importó.

¿Cuándo nació la idea de este 
libro?

En terapias emocionales me 
aconsejaron que expresara esas 
emociones de la forma más có-
moda para mí, y esa era la escri-
tura. El libro nació con la inten-
ción de canalizar mi dolor, y en 
la actualidad a ayudar a perso-
nas que viven esa situación, que 
como yo les cueste expresar ese 
dolor, y aceptar ese sentimiento 
de pérdida.

A día de hoy sé que el libro 
ha ayudado a personas que pa-
saban por un duelo a sentirse 
más acompañadas, menos in-
comprendidas, y ahí sé que valió 
la pena.

¿Era la primera vez que escri-
bías? 

Escribir el libro ‘Contigo en la distancia’ la ayudó a superar el duelo por la muerte de su pareja

Siempre he recurrido a la es-
critura para expresarme y orde-
narme. Mi profesor de literatura 
me aconsejaba libros, y creo que 
mi interés hizo que ese profesor 
viese algo en mí que le llevó a 
animarme y a guiarme, así que 
a día de hoy le estoy agradecida 
por ello.

¿Qué vamos a encontrar en su 
interior?

Es un libro autobiográfico, 
compuesto en su mayoría por 
poemas, los cuales hacen refe-
rencia a las diferentes fases del 
duelo por las que pasé, refleja-
das una a una. El lector puede 
apreciar esos procesos, esos 
cambios de fase, esa evolución 
tanto emocional como personal.

También tiene una perspec-
tiva más espiritual, ya que inevi-
tablemente mi vivencia personal 
me ha llevado a acoger pensa-
mientos y filosofías que van más 
allá del cuerpo y de lo material, 
y algunas de esas experiencias 
están relatadas en el libro.

¿Fue por lo tanto tu tabla de sal-
vación?

Rotundamente sí. Pero no 
por el hecho de escribirlo, sino 
por el hecho de aceptar las emo-
ciones, y así permitirme expre-
sarlas, pero no aceptarlas en el 

sentido de “cargar” con ese su-
frimiento o con ese dolor, sino 
aceptar que tengo derecho a 
sentirlo así y que sobre todo es 
normal y natural.

Tendemos a calificar las 
emociones como buenas o ma-
las cuando en realidad simple-
mente son, nos parecerán más 
agradables o menos, pero todas 
son.

Quizás también una forma de 
rendirle homenaje.

Aunque no es esa la motiva-
ción principal para publicarlo, cla-
ro que una parte de mí siente que 
así le agradezco, le reconozco y 
le honro. Además, tenía una filo-
sofía de vida tan admirable que 
sentía que el mundo debía saber 
de él. Él me escribió una canción, 
y yo le he escrito un libro. Fueron 
nuestros actos de amor.

¿Qué otras cosas crees que son 
importantes para superar el 
duelo?

Por supuesto el apoyo fami-
liar, aunque a veces la mente 
nos pida aislarnos. Aislarse un 
poco es sano, pero es funda-
mental contar con esos apoyos 
más cercanos, hablarlo y ex-
presarlo. Es inevitable derrum-
barse en algún momento o en 
alguna parte del proceso, por 
eso la gestión emocional es 
muy importante también, y para 
eso tenemos a profesionales a 
nuestro alcance.

En mi caso, acudí a terapia 
emocional, y allí me ofrecieron 
herramientas para trabajar y 
gestionar cada conflicto interno. 
Con el tiempo me formé en esas 
terapias como coach, y ahora soy 
yo la que acompaña a esas per-
sonas en sus procesos de duelo 

o en cualquier tipo de conflicto 
tanto personal como emocional.

¿Cuáles son los consejos que 
le darías a las personas que en 
estos momentos están pasando 
por lo que tu pasaste?

Independientemente del tipo 
de pérdida, va a doler. Es verdad 
que cada duelo es único y no me 
atrevo a hablar más que de mi ex-
periencia, que supuso un derrum-
bamiento de cualquier plan de 
futuro que tuviera en mi cabeza.

Me veía sola a nivel de pare-
ja el resto de mi vida y carecía 
de mérito cualquier logro porque 
ya no podía compartirlo con él. 
Pero igual que fue eso, también 
ha sido un crecimiento personal 
increíble, ha sido una circunstan-
cia de la vida que me ha lleva-
do por caminos que ni hubiera 
imaginado. He rehecho mi vida y 
ahora mismo estoy embarazada.

Descubrir el coaching me ha 
hecho sentirme feliz entregándo-
me a esa labor humana, y servir 
al mundo en lo que pueda; o 
llegar a publicar un libro, reali-
zar recitales o entrevistas como 
esta, yo, que estaba escondida 
en mi casa escribiendo para mí.

Una reflexión para finalizar.
Pues siguiendo el hilo de esto 

último, me encantaría nombrar 
al escritor Albert Espinosa, quien 
tiene una frase que yo ya he in-
cluido en mi filosofía de vida, y 
es: “Si nos enseñasen a perder, 
ganaríamos siempre”. 

Socialmente, la muerte es un 
tabú, nos da miedo y la oculta-
mos. La muerte es algo que expe-
rimenta el que se muere, el que se 
queda aquí lo que experimenta es 
la pérdida, pero es que antes de 
experimentar esa pérdida ha es-
tado experimentando la ganancia.

¿Cuál es esa ganancia?
La ganancia es todo ese 

tiempo que se ha compartido 
con la persona, las conversacio-
nes, los viajes, las risas, etc. Y 
esas ganancias cuando llega la 
pérdida se nos olvidan, les qui-
tamos protagonismo cuando en 
realidad son un regalo inmenso 
que esa persona nos ha dado. 
Estoy convencida de que dentro 
de esas vivencias y recuerdos, 
hay algún aprendizaje, algún 
consejo que dejó, alguna frase 
que te marcó, algo que te dijo y 
que te hizo crecer. 

Yo no siento que le he perdi-
do, está en mí, en mi forma de 
pensar, en mi forma de sentir, en 
mi forma de ver el mundo.

«Aislarse un poco 
es sano, pero es 
mejor contar con 
las personas más 
cercanas»

«Gracias a él he 
descubierto el 
coaching y me siento 
feliz entregándome a 
esa labor humana»

«La muerte es un 
tabú, nos da miedo 
y la ocultamos»
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ENTREVISTA> Ana Belén Ballester  / Coach emocional  (Elche, 15-noviembre-1993)

«Si nos enseñasen a perder, ganaríamos siempre»





Foto de Pablo Alonso.

«Aprendí a tocar música de manera «Aprendí a tocar música de manera 
autodidacta e interrumpiendo las autodidacta e interrumpiendo las 
siestas de mis vecinos»siestas de mis vecinos»

«Algunas de nuestras letras son un 
puñetazo en la cara»
Los Celtas Cortos actúan en un concierto acústico el 12 de enero en el Teatro Principal de Alicante

Jesús Cifuentes ‘Cifu’ / Músico

AQUÍ | Enero 202316 | música

Uno de los grupos más influyentes de la 
música española durante estas últimas déca-
das llega a Alicante. Los Celtas Cortos actua-
rán en el Teatro Principal el jueves 12 de ene-
ro repasando sus temas tanto clásicos como 
modernos.

Antes de la citada fecha el cantante y gui-
tarrista del grupo, Jesús Cifuentes (Vallado-
lid, 28-julio-1966), nos concede esta entre-
vista. Conversando con ‘Cifu’ nos percibimos 
rápidamente del contador de historias nato 
que tenemos delante, ya sea cantando o ha-
blando.

Remontémonos a tus inicios. ¿Cómo te me-
tiste en esto de la música?

Creo que de alguna manera ya me venía 
en la sangre. Mi familia es de un pequeño 
pueblo de Salamanca, justo en la frontera 
de Portugal, llamado Mieza de la Ribera y mi 
abuelo era el sacristán de la iglesia, donde to-
caba el armonio. Digamos que toda la saga 
de los Cifuentes hemos sido muy de cantar 
y hemos estado pegados a la música tradi-
cional. Quizás esa fue mi primera escuela de 
aprendizaje, de manera totalmente natural.

Yo empecé tocando la gaita charra y el 
tamboril, un instrumento muy propio de mi 
zona. Aprendí de manera autodidacta en el 
sobrao de mi casa, interrumpiendo las siestas 
de mis vecinos (risas). Hasta que me puse con 
una guitarra que mi hermana dejó abandona-
da en una esquina. 

¿Y cómo surgió tu primer grupo?
Mis inicios estuvieron muy pegados a la 

música tradicional, ligada un poco a las rei-
vindicaciones patrias. Ten en cuenta que a mí 
me nacieron en Valladolid, luego viví varios 
años en Asturias y en Euskadi, y con 16 años 
regresé a mi ciudad natal sin conocerla de 
nada. Así que cuando llegué me resultó muy 
interesante este grupo que tocaba música tí-
pica castellana. Fue un género que me resultó 
un alimento muy nutritivo.

A partir de ahí se generó Celtas Cortos…
Sí, en Almadraba estaba ya Carlos Soto 

y luego una cosa llevó a la otra. Nos fuimos 
juntando varios músicos y las ideas iban 
avanzando. Yo por mi parte recuerdo que 
tenía todo el empeño de tocar una guitarra 
eléctrica, y además solo me valía que fuera 

negra (risas). Total que aquella cuadrilla empe-
zamos a interpretar música de influencia atlánti-
ca pero mezclando rock, jazz y demás. 

Hacíamos música instrumental, pero éra-
mos ya bastante punkies. Yo me acuerdo 

que en aquellos primeros conciertos sol-
taba unos monólogos de tipo políti-

co-lúdico-transversales… que no sé 
ni cómo definirlos (risas).

¿Por qué el paso de la música 
instrumental a la cantada?

Llegó el momento de to-
mar decisiones. Todos nos 

queríamos dedicar a la mú-
sica, pero mis padres me 
decían “deja la guitarra y 
más vale que estudies”. 
Total que hice la carrera 



«La actuación en Alicante probablemente «La actuación en Alicante probablemente 
será nuestro último concierto en formato será nuestro último concierto en formato 

acústico durante una temporada»acústico durante una temporada»

«Hemos conocido todas las «Hemos conocido todas las 
alturas de la ola del éxito, alturas de la ola del éxito, 

desde la cresta a la más baja»desde la cresta a la más baja»

«Cuando Celtas Cortos empezó «Cuando Celtas Cortos empezó 
rescatamos un género que se rescatamos un género que se 
había quedado en el subsuelo había quedado en el subsuelo 

de la memoria musical»de la memoria musical»

David Rubio

de Trabajo Social y llegó un momento en el que no 
sabía si tirar para adelante o para detrás.

Al final en 1989 mandamos una cinta de ca-
setes con nuestras maquetas a varias compañías 
discográficas, y contra todo pronóstico una de 
ellas tuvo a bien llamarnos. Algo que resulta im-
pensable a día de hoy. A partir de ahí grabamos el 
primer disco, todavía instrumental, pero yo quería 
cantar. Al año siguiente sacamos el álbum ‘Gen-
te impresentable’ ya con texto, y de nuevo contra 
todo pronóstico comenzamos a sonar en las emi-
soras comerciales. De repente saltamos del ámbito 
regional al nacional.

¿Qué crees que aportasteis a la música española de 
principios de los 90 para que alcanzarais un éxi-
to tan repentino? ¿Tal vez fuisteis de los primeros 
en mezclar ritmos celtas y tradicionales con pop y 
rock?

De alguna manera heredamos emocionalmen-
te parte de lo que hacían grupos de los 70 como 
Gwendal. Nosotros le dimos una vuelta de tuerca y 
encendimos la mecha de algo que se había queda-
do un poco en el subsuelo de la memoria musical. 
Luego también tuvimos la suerte de dar con una 
tecla a nivel de sonoridad que resultó novedosa. 

Siempre hemos cultivado el mestizaje, y ade-
más hemos sido ciudadanos de a pie muy vincula-
do con movimientos sociales. Nuestra conciencia 
política se ha puesto de manifiesto en nuestras 
canciones. Quizás todo esto fuera la clave, aunque 
nunca sabe nadie lo que va a pasar.

Yo creo que además el público conecta mucho con 
vuestras canciones también porque las letras van 
muy directas al grano, ¿no?

Bueno, hay algunas que efectivamente son un 
puñetazo en cara (risas) pero luego hay otras más 
etéreas o metafísicas. Desde luego en general sí es 
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tos, la mayoría en formato eléctrico que es 
como más nos conoce la gente normalmente. 
Y en breve iniciaremos una gira en festivales 
rockandgoleros de este tipo.

Sin embargo este otro formato que hare-
mos en Alicante es más especial, se establece 
un mayor grado de confianza con el público. 
Aquí no es coger aquella guitarra eléctrica 
negra y soltar potencia, sino que te sientes 
más completamente desnudo en el escenario. 
Es otra manera de relacionarse con el espec-
tador, yo creo que preciosa. Así que animo a 
la gente a venir, ya que todavía quedan unas 
pocas entradas a la venta.

Cuando se tiene un repertorio de tres déca-
das… ¿cómo se puede resumir en un concier-
to de unas horas?

Como te comentaba antes, intentamos 
siempre darle una vuelta de tuerca para com-
binar el peso de la mochila de los clásicos con 
otras cosas nuevas, menos conocidas, o in-
ventos que hacemos cada año mezclando. 

En realidad tenemos un cajón lleno de can-
ciones que nos planteamos seguir publican-
do, pero como ahora ya no se hacen discos, 
sino que se suben cosas con un vídeo a las 
plataformas, pues… Es una especie de batalla 
pírrica.

Hace ya años que no sacáis un disco nuevo. 
¿Hay algo en proyecto?

Teníamos dos discos para hacer justo 
cuando empezó la pandemia. Grabamos al-
gunas canciones y ya habíamos incluso hasta 
programado la gira de unos 60 conciertos que 
arrancaba en Francia. Al final todo se fue a 
tomar por saco.

Toco madera sobre mi calva y espero que 
ya conservemos la normalidad. Yo imagino 
que el siguiente disco llegará pronto, pero a 
veces se nos amontonan ensayos y conciertos. 
Además nosotros no estamos bajo el yugo de 
ninguna compañía multinacional, así que va-
mos con cierta calma. A estas alturas no tene-
mos prisa ya por nada… o por casi nada.

foto. Aún así no ejerzo demasiado este rol, creo 
que lo hago así desde la honestidad y la humildad. 
No me considero por encima de nadie.

¿Hay algún disco de vuestra amplísima trayectoria 
al que le guardes especial cariño?

Es difícil responder, porque cada uno ha sido 
un peldaño de nuestra autoconstruida escalera. 
Por decirte alguno… ‘Tienes la puerta abierta’. Fue 
un disco que ya empezaba a tener escarceos con 
ciertos tintes electrónicos. En una trayectoria tan 
larga nunca dejas de aprender y de sorprender-
te de las cosas nuevas que vas escuchando. Y en 
aquel momento ese disco fue una vuelta de tuerca 
especial. Aunque de alguna forma todos lo son.

Normalmente la gente tiene memoria para los 
grandes éxitos, pero aquí en el mundo de los gru-
pos lo mejor es lo último. Aunque no por ello sea 
lo más conocido. Esa es nuestra mochila que tene-
mos que arrastrar.

Entrevisté recientemente a Víctor Manuel y me 
confesaba que cuando va a cantar temas nuevos 
la gente le pide que interprete solo sus clásicos. 
Supongo que es algo habitual de los que lleváis 
tanto tiempo en el candelero.

Pues sí, de alguna manera sucede eso. Aún así 
creo que nosotros en el repertorio conseguimos 
colar goles, porque mostramos otras cosas dis-
tintas que igual no son tan conocidas pero en el 
momento de tocarlas también hacen emocionarse 
a la gente.

¿Qué esperas de vuestro concierto en Alicante?
Hemos venido muchas veces a actuar por aquí 

y tenemos un montón de amigos. Este concierto 
será probablemente el último que haremos dentro 
de este proyecto de formato acústico en recintos 
del tipo teatro y salas cerradas, que llevamos reali-
zando desde hace unos años. Por lo menos a corto 
o medio plazo.

¿Hay mucha diferencia entre tocar en un reciento 
abierto a hacerlo cerrado en acústico?

Sí. Por suerte el año pasado pudimos retomar 
ya la normalidad e hicimos unos setenta concier-

verdad que cuando levantamos el puño… creo que 
somos muy concisos.

¿De qué forma dirías que ha ido evolucionando 
vuestro éxito a lo largo de todos estos años?

En los años 90 y principios de la década de los 
2000 está claro que tuvimos la suerte de emocio-
nar con nuestras canciones a la gente que venía 
a los conciertos. Aquello se fue convirtiendo en 
algo más grande y nos permitió viajar por todo 
el mundo.

Me gusta considerarnos como corredores de 
fondo. Hemos conocido todas las alturas de la ola, 
tanto lo más alto, como la parte de en medio y lo 
de debajo. Afortunadamente somos gente traba-
jadora y sabemos que lo importante es el camino. 
Y en ese camino seguimos. 

Normalmente al cantante siempre se le suele con-
siderar como el líder espiritual del grupo, ¿te sien-
tes más responsable de los éxitos o los fracasos?

Éste es un grupo bastante anárquico así que 
pienso que no ejerzo de líder. Es cierto que un por-
centaje de los temas que forman parte de nuestra 
discografía han venido de mi mano, pero luego 
todo se construye entre todos. 

Pero sí… efectivamente tengo más responsa-
bilidad o presión por ser el careto que sale en la 



Exposiciones

Hasta 15 enero

REVERS.A/ REVERS.O/ 
REVERS.E (2016-2022)

A través de sus creaciones Alissia pre-
senta una relectura crítica de ‘La Odisea’ 
de Homero, con perspectiva de género.

Museo Universidad de Alicante (MUA, 
sala Cub - Ctra. San Vicente del Raspeig).

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

16 diciembre al 15 enero

AUSENCIA

“Esta serie habla de la pérdida, la heren-
cia y el esfuerzo; de la ausencia y de lo 
que prevalece. No sólo se hereda la tie-
rra o la propiedad, sino también la trans-
misión de valores y sentido de respon-
sabilidad hacia el cuidado de la tierra y 
el medio ambiente que habitamos. Son 
rituales de trabajo, odas a la labranza y 
a las manos que clavan el azadón en la 
tierra”, Romina Belda.

CCC L’Escorxador (c/ Curtidores, 23).

ELCHE
L a V: 17 a 21 h, S: 11 a 14 y 17 a 20 h, 

D: 11 a 14 h

Hasta 31 enero

LAS TORRES DE LA ALHAMBRA

Un total de dieciséis esculturas monu-
mentales del artista murciano Cristóbal 

Gabarrón se podrán visitar a pie de calle. 
Unas esculturas realizadas en fibra de 
vidrio policromada, que destacan tanto 
por su colorido como por su tamaño, 
que va desde los 3,30 metros hasta casi 
seis metros en función de las piezas.

Plaza de la Hispanidad, calle Gambo y 
avenida del Mediterráneo.

BENIDORM

Hasta 5 febrero

DATA (RESISTENCIAS 
AGLOMERADAS)

MUA, sala Cub.

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

Hasta 18 febrero

SOMOS INELUDIBLES. 
RELATOS DE PRECARIZACIÓN

A través de este proyecto expositivo, la 
artista Laura Marte presenta el trabajo 
desarrollado desde hace cuatro años 
con el colectivo Las Kellys, conformado 
por mujeres camareras de piso en ho-
teles. 

Entre sus reivindicaciones, buscan con-
seguir el reconocimiento de las enfer-
medades profesionales, jubilación anti-
cipada y vincular la categoría del hotel 
en relación con la calidad de bienestar 
laboral de las mujeres que contratan.

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

ALICANTE
M a S: 10 a 21:30 h

¿TE ESTÁ LLEGANDO?

Proyecto audiovisual y expositivo de 
Sara Aliana y Sara Marhuenda. Partiendo 
de un viaje en tren desde Valencia hasta 
la Documenta de Kassel (Alemania), las 
artistas deciden elaborar un muñeco de 
tela a tamaño real que representa a su 
amiga María, que no puede viajar con 
ellas porque está trabajando.

CC Las Cigarreras.

ALICANTE
M a S: 10 a 21:30 h

Hasta 30 abril

SINERGIAS. 
LAS ENFERMEDADES DE LA 
POBREZA EN LA EUROPA 

MEDITERRANEA 
CONTEMPORANEA. LAS 

LECCIONES DE LA HISTORIA.
La muestra propone de qué forma, a lo 
largo de las primeras décadas del siglo 
XX, sociedades como la española o la 
italiana pudieron erradicar las enfer-
medades infecciosas asociadas a la po-
breza gracias a las sinergias científicas, 
políticas, demográficas y sociales que 
les otorgaron la condición de intolera-
ble social en atención a su condición de 
evitables.

Facultad de Filosofía y Letras de la UA 
(Sala Aifos - Ctra. San Vicente del Ras-
peig).

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

Hasta 31 mayo

MY SECRET GARDEN
Exposición escultórica al aire libre del 
artista belga Arne. Está compuesta por 
seis esculturas muy coloridas, de varios 
metros de altura y envergadura, hechas 
de aluminio, que representan diferentes 
aspectos de la evolución y que a los ojos 
del espectador aparecen ligeras y frági-
les.

Pº de Poniente.

BENIDORM

Hasta 2 julio

ESPAI ARCADI BLASCO

Arcadio Blasco (Mutxamel, 1928 - Ma-
drid, 2013) es uno de los más recono-
cidos artistas alicantinos del siglo XX, 
distinguido con el Premio de las Artes 
Plásticas de la Generalitat Valenciana en 
2005 y el Premio Nacional de Cerámica 
en 2010. 

Las piezas presentes en este espacio las 
realizó entre 1980 y 2001, dos décadas 
en las que se aprecia la madurez artísti-
ca de su autor y en las que trata temas 
como los prejuicios y las mentiras avala-
das por el poder, el miedo inexplicable y 
ancestral o la fuga del tiempo.

MUA, sala Cub.
Entrada libre.

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

Hasta 23 julio

LA LUZ DE SEMPERE. 
CENTENARIO 1923-2023

 
Para celebrar el centenario del artista 
alicantino más destacado del siglo XX, 
Eusebio Sempere, el MUA ha diseñado 
esta exposición en la que se han selec-
cionado 26 obras del artista colivenco 
pertenecientes a sus fondos.

MUA, sala Arcadi Blasco.

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

Hasta 2 diciembre 2024

L’ALCÚDIA 25 AÑOS

Lugar emblemático en el que se descu-
brió la Dama de Elche a finales del siglo 
XIX, fue declarado Bien de Interés Cultu-

agenda cultural

ENERO 20
23

Carmen San José

L = lunes, M = martes, X = miércoles, J = jueves, V = viernes, S = sábado y D = domingo.
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ral en 1992 y es propiedad de la Univer-
sidad de Alicante desde 1996.

Desde el siglo I al IV en los alrededores 
del recinto amurallado se construyeron 
grandes casas de campo (conocidas 
como villas) con mosaicos, pinturas mu-
rales e incluso baños termales privados, 
algunos de cuyos restos, procedentes 
tanto del yacimiento de La Alcudia como 
del Museo Arqueológico Nacional, se 
pueden contemplar en esta exposición. 
En la muestra se exhiben piezas relevan-
tes encontradas en las excavaciones de 
Ilici.

MUA, sala Vilamuseu.
Entrada libre.

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

Niñ@s y más

29 de diciembre

PINOCHO, 
UN MUSICAL DE AVENTURAS

A través de las ilusiones de Laura, una 
niña apasionada por el mundo del tea-
tro, haremos un viaje a lo largo de las 
aventuras más conocidas del entrañable 
títere, con una partitura fantástica, voces 
en riguroso directo y grandes coreogra-
fías.

Teatro Cortés (c/ Comunidad Valencia-
na, 11).
Entrada: 5 €

ALMORADÍ | 17:30 h

AL NADAL, CIRC BLANC

Marionetari 2022 - XVIII Festival de tea-
tro infantil, títeres y magia.

Horno Cultural (pza. Francisco López 
Pina, 4).
Entrada: Adultos: 5 € / Niñ@s: 3 €

PETRER | 18:30 h

29 jueves y 30 viernes

GATETEMON (música)

Sala La Llotja (c/ José María Castaño 
Martínez, 13).
Entrada: 10 €

ELCHE | 18 h

30 de diciembre

MERMELHADA (títeres)

Una pequeña hada muy bondadosa vue-
la de aquí para allá buscando la ocasión 

de hacer una buena acción. Pero cada 
vez que quiere hacer el bien, le sale mal.

Casa de Cultura (pza. de la Cultura, 1).
Entrada: 2 €

L’ALFÀS DEL PI | 17:30 h

2 de enero, lunes

FANTASÍA CON BURBUJAS

Teatro Cortés.
Entrada: 2 €

ALMORADÍ | 17:30 h

COLOMBIA, MI ENCANTO
 (teatro musical)

Llega el primer tributo de la película 
familiar más entrañable de los últimos 
tiempos. Con un repertorio de canciones 
número uno a nivel mundial, además de 
temas originales y colombianos, inter-
pretado por un gran elenco de artistas 
que traerán la magia de este exclusivo 
musical. ‘Colombia, mi encanto’ te hará 
formar parte de este mágico, entrañable 
y divertidísimo mundo animado.

Gran Teatro (c/ Kursaal, 1).
Entrada: 14 a 18 €

ELCHE | 17:30 h

DOLPHIN Y EL MAR DE 
PLÁSTICO (títeres)

A Libertad lo que más le gusta en el 
mundo es coger la barca de su abuelo 
y salir a navegar, oír la brisa marina, que 
le salpique la espuma de las olas y per-
der su mirada en el horizonte azul. En 
una de sus escapadas conoce a Dolphin, 
un personaje entrañable, juguetón y di-
vertido con el que establece una bonita 
amistad. Pero un día Dolphin no viene a 
jugar, algo ocurrió y está atrapado en el 
fondo del mar.

Sala La Carreta (c/ Pedro Moreno Sastre, 112).
Entrada: 6,50 €

ELCHE | 18 h

3 martes

EL SUEÑO DE POP

Proyecto innovador en el que se inte-
rrelacionan diferentes artes escénicas 

como la danza en sus distintas especiali-
dades clásica, española, contemporánea 
y urbana; la gimnasia rítmica; la música 
y el teatro. Todo ello con la finalidad de 
contar una historia que haga reflexio-
nar al público sobre la importancia de 
los juguetes y el buen uso de las nuevas 
tecnologías.

Teatro Cortés.
Entrada: 5 €

ALMORADÍ | 17:30 h

SHERLOCK HOLMES 
Y EL CUADRO MÁGICO (teatro)

Hace unos años un lunes algo muermo, 
poco antes del almuerzo, sonó el telé-
fono de Sherlock Holmes. La mofletuda 
Condesa de Nata se había quedado pa-
tidifusa ante un medio robo: sí, su cua-
dro preferido todavía estaba en su sitio, 
pero los colores se habían esfumado.

Gran Teatro.
Entrada: 13 a 17 €

ELCHE | 17:30 h

MARI POMPAS (teatro)

Mari es la bisnieta de la legendaria Mary 
Poppins, una adolescente despistada y 
disparatada que se ríe de sus imperfec-
ciones y se enorgullece de sus talentos. 
Especialmente de uno con el que hace 
disfrutar al público: el don de crear 
pompas de jabón.

Casa de Cultura.
Entrada: 2 €

L’ALFÀS DEL PI | 17:30 h

EL SOL Y EL GIRASOL (títeres)

Había una vez una familia de Girasoles 
que vivía feliz en un hermoso prado 
grande y soleado. Todos los girasoles 
eran encantadores: alegres, juguetones 
y siempre amables. Todos, todos... me-
nos uno. No charlaba con nadie y siem-
pre pensaba en sus cosas.

Sala La Carreta.
Entrada: 6,50 €

ELCHE | 18 h

4 miércoles

SCROOGE Y LA NAVIDAD 
(teatro)

Adaptación teatral del cuento de Char-
les Dickens y representada por tres ac-
tores, que utilizando diferentes técni-
cas de manipulación nos adentra a ese 
mundo de ensoñación en el que se ve 
envuelto el personaje de Scrooge con 
la aparición de los tres espíritus, y que 
intentarán hacer ver a nuestro persona-

je que su actitud ha de cambiar y debe 
dejar de ser tan avaro.

Teatro Cortés.
Entrada: 2 €

ALMORADÍ | 17:30 h

EL VILLANO DE LA NAVIDAD 
(teatro musical)

Dentro de la más brillante de todas las 
estrellas, había un pequeño pueblo en 
el que sus habitantes adoraban la Navi-
dad. Todos excepto uno, el Villano, que 
vivía en lo alto de una montaña junto a 
su perro Max. 

Cuando la pequeña Lucy descubre la 
existencia de este ser y se entera de que 
todo el pueblo le detesta, se interesa 
por él. Decide cargarse de valor para 
hacerle recuperar el espíritu navideño 
con un regalo.

Gran Teatro.
Entrada: 8 a 10 €

ELCHE | 17:30 h

5 jueves

ALICIA EN AL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS (teatro musical)

La magia del mundo de los sueños, la 
diversión, el espíritu aventurero y la 
búsqueda de la libertad serán los com-
pañeros de viaje de Alicia. En esta pro-
puesta los personajes de siempre inten-
tarán encontrar respuestas a preguntas 
que emergen desde los nuevos retos de 
la sociedad actual. 

¿Es posible la reconciliación entre las 
pantallas y los libros? ¿Hasta qué pun-
to es importante nuestro aspecto? ¿Se 
puede madurar sin renunciar a la imagi-
nación y a los sueños?

Casa de Cultura.
Entrada: 2 €

L’ALFÀS DEL PI | 17:30 h

7 sábado y 8 domingo

VICENTE, EL PIRATA VALIENTE 
(títeres)

Un mágico espectáculo que narra la 
aventura imaginaria de un niño que 
cumple el mayor de sus sueños, ser pi-
rata y viajar al fondo del mar.

Sala La Carreta.
Entrada: 6,50 €

ELCHE | S: 18 h; D: 12 h



Hasta el 8 de enero

VIENTO DEL ESTE 
(teatro musical)

En Londres, a una casa de principios del 
siglo XX acude una niñera mágica, Mary 
Poppins, para ayudar a una familia de 
clase media-alta, con un padre obsesio-
nado con su ascenso social. 

Sus hijos Jane y Michael pretenden lla-
mar su atención a toda costa y para 
conseguirlo provocan que las niñeras 
contratadas por su padre acaben despe-
didas, hasta que un día llega Mary Pop-
pins para poner fin a sus tristezas. 

Sus extravagancias provocarán ciertas 
reticencias en el padre, pero, al ver que 
los niños viven un cuento de hadas, de-
jará de ser tan severo y acabará prestán-
doles más atención.

Auditori de la Mediterránia (pza. Almàs-
sera, 1).
Entrada libre con invitación previa.

LA NUCÍA | 18 h

CIRCLÁSSICA, 
EL SUEÑO DE MILIKI (circo)

Miliki es un niño de 7 años que sueña 
con ser payaso. Para conseguirlo contará 
con la ayuda de Don Pepito y Don José, 
sus maestros en el arte de la comedia.

Teatro Principal.
Entrada: Confirmar precio.

ALICANTE | Varios horarios

13 viernes a 15 domingo

PETER, EL MUSICAL 
(teatro musical)

Gran Teatro.
Entrada: 35 a 75 €

ELCHE | V: 20:30 h, S: 17 y 20:30 h, D: 
12 y 17 h

21 sábado

BESTIARIO DEL CIRCO. 
POEMARIO PARA PAYASO 

Y ORQUESTA

El circo, como un animal perseguido, se 
refugia hoy en el único lugar que le que-
da para vivir: la reserva de nuestra propia 
imaginación. Los payasos y los magos, 
los malabaristas, los caballos, la pista y 
sus luces, los globos, carromatos, la lona 
que todo lo cubre y lo ampara, forman el 
bestiario más amable, el paraíso perdido 
a cuyo retorno estamos condenados si 

no queremos terminar siendo simple-
mente víctimas de un mundo cada vez 
más despiadado.

ADDA (paseo Campoamor).
Entrada: 12 €

ALICANTE | 17 h

27 viernes y 28 sábado

EL TRAPITO VIAJERO (títeres)

Trapito, un pedazo de sábana elegido 
por Mara para ser su compañero inse-
parable, un día se pierde. Trapito sabe 
que Mara lo necesita y él la necesita a 
ella, así que decide ir a buscarla siguien-
do sus recuerdos.

Sala La Carreta.
Entrada: 6,50 €

ELCHE | 18 h

Música

29 de diciembre

ESTRELLA, SOLEÁ Y 
KIKI MORENTE CARBONELL

ADDA (paseo Campoamor).
Entrada: 25 a 35 €

ALICANTE | 20 h

30 de diciembre

LA BANDA DE JUAN PERRO

ADDA.
Entrada: 25 a 35 €

ALICANTE | 20 h

1 de enero, domingo

GRAN CONCIERTO DE AÑO 
NUEVO

Por la Orquesta Filarmónica de Moldavia.

Teatro Principal (pza. Chapí).
Entrada: 20 a 40 €

ALICANTE | 19 h

CONCIERTO DE AÑO NUEVO

Por la Unión Musical de Benidorm.

Centro Cultural (avda. Europa, 14).
Entrada libre.

BENIDORM | 19 h

CONCIERTO DE AÑO NUEVO

Por la Orquesta Sinfónica Ciudad de El-
che.

Gran Teatro (c/ Kursaal, 1).
Entrada: 20 a 24 €

ELCHE | 19 h

CONCIERTO DE AÑO NUEVO 
2023

Por la Orquesta Sinfónica del Teatro 
Chapí.

Teatro Chapí (c/ Luciano López Ferrer, 17).
Entrada: 10 a 15 €

VILLENA | 19 h

4 miércoles

TRIBUTO A JOHN WILLIAMS

Teatro Castelar (c/ Jardines, 24).
Entrada libre.

ELDA | 20 h

6 viernes y 7 sábado

CONCIERTO DE 
AÑO NUEVO-REYES

Auditorio (Partida de la Loma).
Entrada: 20 a 30 €

TORREVIEJA | 19 h

7 sábado

CONCIERTO DE AÑO NUEVO

Por la European Strauss International 
Symphony Orchestra.

Teatro Calderón (pza. España, 14).
Entrada: 25 a 35 €

ALCOY | 19 h

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA

ADDA.
Entrada: 30 a 40 €

ALICANTE | 20 h

8 domingo

CONCIERTO DE AÑO NUEVO

Por la Orquesta de Cámara de València.

Palau (c/ Alcoi, 18).
Entrada: 18 €

ALTEA | 12 h

12 jueves

CELTAS CORTOS

Teatro Principal.
Entrada: 24 a 30 €

ALICANTE | 20:30 h

14 sábado

POPSPELL: POP & GOSPEL

Palau d’Altea (c/ Alcoi, 18).
Entrada: 15 a 20 €

ALTEA | 19 h

CORAL AMICS CANTORS

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

ELCHE | 20 h

15 domingo

ADDA.SIMFÒNICA

Con Juan Pérez Floristán (piano) y Ra-
món Tebar (director invitado).

ADDA.
Entrada: 30 a 40 €

ALICANTE | 20 h

16 lunes

GALA HOMENAJE JOSÉ 
ESPADERO (80 CUMPLEAÑOS)

Teatro Principal.
Entrada libre hasta completar aforo.

ALICANTE | 20 h

18 miércoles

HIJA DE LA LUNA

Tributo a Mecano.

Teatro Principal.
Entrada: 28 a 35 €

ALICANTE | 21 h
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20 viernes

LA GALERÍA DEL CLAROSCURO

Con Xurxo Varela (viola da gamba) y 
Anabel Sáez (clave).

ADDA.
Entrada: 12 €

ALICANTE | 20 h

EL CONSORCIO

Gran Teatro.
Entrada: 25 a 35 €

ELCHE | 20:30 

21 sábado

RAICES LATINAS

Sala La Llotja.
Entrada: 10 €

ELCHE | 22 h

25 miércoles

BARBERGER SYMPHONIKER

Con Patricia Kopatchinskaja (violín) y 
Jakub Hrůša (director).

ADDA.
Entrada: 30 a 40 €

ALICANTE | 20 h

27 viernes

UNA NOCHE 
DE AMOR DESESPERADA

Tributo a Triana.

Gran Teatro.
Entrada: 32 a 38 €

ELCHE | 20:30 h

GALA BENÉFICA AMIF

Gala Benéfica a beneficio de la Asocia-
ción de Personas con Discapacidad Fí-
sica (AMIF).

Teatro Chapí.

VILLENA | 22 h 

2 febrero jueves

ADDA.SIMFÒNICA

Por la Royal Philharmonic Orchestra, 
y con Truls Mork (violonchelo) y Vasily 
Petrenko (director).

ADDA.
Entrada: 30 a 40 €

ALICANTE | 20 h

Teatro

7 sábado

OJOS QUE NO VEN

Cuando una familia celebra unida, per-
manece unida. Pero hay que seguir cier-
tas reglas: no se puede hablar de ciertos 
temas, hay que mirar hacia otro lado 
cuando algo te duele, esquivar los cu-
chillos y sonreír, nada de política, no se 
menciona al tío Andrés ni se pregunta 
¿dónde estará? Y por supuesto si dudas 
en una respuesta, mira a tu madre, que 
ella sabrá lo que tienes que decir.

Teatro Castelar (c/ Jardines, 24).
Entrada: 15 a 18 €

ELDA | 20 h

13 viernes

EL SÍNDROME DEL COPILOTO

Marina, una mujer sola en medio del 
Mediterráneo sobre un velero que no 
sabe navegar, el de Óscar. Debe cumplir 
con su último deseo: cruzar el Estrecho 
y arrojar sus cenizas en Tánger. 

Durante esta gran aventura marítima de 
ocho días, nuestra heroína tendrá que 
superar muchas pruebas: revivir su his-
toria de amor con el recuerdo de Óscar 
que viaja con ella y, el mayor de los peli-
gros, recuperar sus sueños y el timón de 
su propia vida.

Teatro Principal (pza. Chapí).
Entrada: 12 a 25 €

ALICANTE | 20:30 h

14 sábado

LOS SECUESTRADORES 
DEL LAGO CHIEMSEE

Basado en un hecho real. Cinco jubila-
dos alemanes: dos matrimonios y un 
amigo de ellos. Los cinco depositaron 
sus ahorros (dos millones y medio de 
euros) y su futuro en manos de su ase-

sor fiscal. Querían invertir ese dinero en 
unos inmuebles en Miami, donde pasa-
rían el resto de su vida de una manera 
tranquila. 

Sin embargo, el asesor los estafó y el 
sueño de los cinco jubilados se convirtió 
en una auténtica pesadilla. Tras perder 
el juicio, ellos urden un plan y deciden 
secuestrar a su asesor con el fin de que 
les devuelva el dinero.

Teatro Chapí (c/ Luciano López Ferrer, 17).
Entrada: 14 a 18 €

VILLENA | 19:30 h

20 viernes

ELEKTRA.25

Elektra posee una fuerte carga emoti-
va debido a que su ‘leit motiv’ esencial 
ha perdurado a través de los tiempos: 
la venganza. El objetivo es transmitir al 
espectador emociones ajenas a las co-
tidianas; no se trata de provocar en el 
espectador la catarsis que promueva 
sensaciones que no puede experimen-
tar en ningún otro lugar o evento de la 
vida cotidiana.

Teatro Principal.
Entrada: 12 a 25 €

ALICANTE | 20:30 h

21 sábado

REBELIÓN

Apenas despunta el alba y sus obedien-
tes manos ya están listas para el trabajo, 
para producir en cadena, para ponerse 
al servicio de la máquina. Mientras dure 
la jornada laboral no serán más que ga-
nado, sin descanso, sin vida. 

Metales relucientes y vidas oxidadas en 
una secuencia sin fin. Work, work, work! 
¿Hasta cuándo tendremos la cabeza 
hundida en los hombros? ¿Cuándo sal-
dremos de esta jaula? ¡¡HOY!!

Teatro Calderón (pza. España, 14).
Entrada: Consultar precio.

ALCOY | 19 h

PINOCCHIO. 
EL PRINCIPIO DEL VIAJE

Obra de teatro onírico y gestual inspira-
da en el clásico de Carlo Collodi con una 
fuerte influencia de la danza butoh. Esta 
pieza incursiona en la vida de Pinocho 
como representación del drama colec-
tivo de nuestra civilización: una imagen 
actualizada del ser humano en búsque-
da de su verdadero yo.

Teatro Cervantes (c/ Gabriel Payá, 18).
Entrada: 5 €

PETRER | 19:30 h

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 
destino y a no recibir nunca un no como 
respuesta, le pide a su colaborador Ra-
fael de León que cite al poeta en el Tea-
tro Español de Madrid, donde ensaya su 
nuevo concierto.

Federico acepta la invitación. Pero, una 
vez frente a frente, las cartas se irán 
poniendo sobre la mesa. La verdadera 
razón de ese encuentro es avisar a Fe-
derico de que la situación del país es 
irreversible. Concha sabe de buena tinta 
que su nombre figura en varias listas ne-
gras. La ‘gente como él’ debería huir al 
extranjero lo antes posible.

Teatro Municipal (pza. Miguel Hernán-
dez, 3).
Entrada: 15 a 18 €

TORREVIEJA | 19:30 h

¡AY, CARMELA!

Carmela y Paulino son dos actores de 
revista que en plena Guerra Civil espa-
ñola actúan en la España republicana. A 
causa de un error cruzan las líneas y son 
hechos prisioneros por los franquistas. 
Éstos les ordenan que representen un 
espectáculo para sus tropas y que inclu-
ya una parodia contra la República, para 
hacer burla de brigadistas internaciona-
les que van a ser fusilados. 

Carmela, indignada, subvierte espontá-
neamente dicha parodia pese a los in-
tentos desesperados del apocado Pau-
lino, y acaba siendo fusilada también. 
Paulino queda solo y no tiene más con-
suelo que emborracharse y recibir las 
visitas del espíritu de Carmela.

Teatro Principal.
Entrada: 12 a 25 €

ALICANTE | 20:30 h

22 domingo

LA VIEJECITA

Tras una larga ausencia por motivos 
laborales, un grupo de amigos y com-
pañeros de trabajo vuelven a Madrid 
por una breve temporada. Esa misma 
noche se celebra una fiesta en honor a 
los Dragones Ingleses en el palacio del 
Marqués de Aguilar. Todos los amigos 
están invitados a excepción de Carlos. 
Conocedor de la imprevista presencia 
de una vieja tía de uno de los amigos, 
Carlos apostará con el resto de amigos 
que sí acudirá a la fiesta.

LA CANCIÓN DEL OLVIDO

En la hostería del Ganso, frente al pala-
cio de la cortesana Flora Goldoni, hace 
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días que se habla de una princesa recién 
llegada desde Roma y que se aloja allí si-
guiendo los pasos del Capitán Leonello.

Ambas obras en el Teatro Principal.
Entrada: 15 a 30 €

ALICANTE | 18 h

26 jueves a 29 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. 
Tras ser adoptado como aprendiz por 
un cirujano barbero, decidirá iniciar un 
viaje que le llevará hasta la lejana Persia 
para convertirse en médico, un viaje en 
el que conocerá a Mary, quien marcará 
su futuro. 

Pero nada será fácil para Rob en Ispa-
han, ni hacerse pasar por judío para que 
se le permita estudiar, ni su relación con 
el Sha, que se encapricha de su amis-
tad. Pronto se convierte en un alumno 
aventajado de Avicena; pero una plaga, 
la guerra y un rey déspota pondrán a 
prueba la vida de Rob.

Teatro Principal.
Entrada: 40 a 55 €

ALICANTE | Consultar horarios

27 viernes y 28 sábado

PROFESSOR LAZHAR

Un hombre de origen argelino trabaja en 
una escuela quebequesa como profesor 
sustituto. Más allá del choque de cultu-
ras, el contacto con los estudiantes de 
sexto le confronta a un acontecimiento 
violento que vivió recientemente. Ocu-
pado en recomponer su personalidad, 
se lamentará de la injusticia y la incom-
prensión de las autoridades escolares.

Teatro Calderón.
Entrada: Consultar precio.

ALCOY | 20 h

28 sábado

¡QUÉ SALGA ARISTÓFANES!

Un catedrático de clásicas destituido de 
la universidad es internado en un Cen-
tro de Reeducación Psicocultural debido 
a las secuelas mentales producidas por 
el cese. Su conocimiento y admiración 
por el mundo clásico, le hace asumir por 
momentos el personaje de Aristófanes. 
Así, entre la realidad y la ficción, imagina 
al dramaturgo griego como modelo de 
libertad frente a una sociedad cada vez 
más repleta de tabús intocables.

Palau d’Altea (c/ Alcoi, 18).
Entrada: 20 €

ALTEA | 18:30 h

29 domingo

LAS BUENAS FORMAS

Un encuentro entre dos parejas para re-
solver ‘amigablemente’ un conflicto co-
tidiano desemboca en una situación que 
va más allá de las falsas sonrisas y nos 
muestra al ser humano como un animal 
enjaulado que, al romper los barrotes, 
no es más que un ser violento y egoísta.

Teatro Cervantes.
Entrada: 5 €

PETRER | 19 h

ADICTOS

¿Hasta qué punto nos somete la tecno-
logía? ¿Somos libres? ¿Qué tipo de so-
ciedad hemos construido entre todos? 
¿Cómo se plantea el futuro? ¿Nos mere-
cemos el calificativo de ‘seres humanos’? 

Adictos trata de dar respuesta a estos 
interrogantes que abordan problemáti-
cas que nos afectan a todos. Cuestiones 
que no acostumbramos a ver subidas en 
un escenario y que ahora se confrontan 
con el público contemporáneo. 

Auditori de la Mediterránia (pza. Almàs-
sera, 1).
Entrada: 16 a 20 €

LA NUCÍA | 20 h

Otros

15 domingo

AIRE ESPAÑOL (danza)

Por el Estudio de Danza Dori Andreu.

Teatro Cervantes (c/ Gabriel Payá, 18).
Entrada: 3 €

PETRER | 18:30 h

19 jueves

LA BELLA DURMIENTE (ballet)

La Bella Durmiente es un impresionan-
te ballet con tres grandiosas fiestas de 
Palacio: el bautizo, 16 cumpleaños y la 
boda de la Princesa Aurora, más el pre-
cioso acto de sueño. La malvada bruja 
Carabós predice que la Princesa se pin-
chará y morirá, pero el Hada Lila lo cam-
bia por el sueño. El beso del Príncipe 
Desiré la despertará.

Teatro Principal (pza. Chapí).
Entrada: 20 a 40 €

ALICANTE | 20:30 h

21 sábado

TRASH!

Este espectáculo se desarrolla en un 
centro de reciclaje de basura, donde 
cuatro imaginativos operarios dan nue-
vos usos a todo tipo de desechos que 
llegan al lugar, haciéndonos reflexio-
nar sobre el exceso de consumismo de 
nuestra sociedad. 

Bombonas de butano, paraguas, pelotas, 
cajas de herramientas, bocinas, bolsas 
de basura… Cualquier de los elementos 
que cae en manos de estos operarios, 
son transformados en vistosos números 
musicales llenos de ingenio y humor.

Teatro Chapí (c/ Luciano López Ferrer, 17).
Entrada: 10 a 12 €

VILLENA | 19 h

22 domingo

EL CASCANUECES (ballet)

El Ballet de Kiev, con Ana Sophia Sche-
lller como directora artística, nos ofrece 
una versión increíble de El Cascanueces.

Palau d’Altea (c/ Alcoi, 18).
Entrada: 32 €

ALTEA | 18 h

28 sábado

RAGA TALA DANCE MUSIC 
(danza)

Danza y música de la India.

Sala La Llotja (c/ José María Castaño 
Martínez, 13).
Entrada: 15 €

ELCHE | 20 h

Humor

7 sábado

ESPÍRITU (monólogos)

¿Hay risa después de la muerte? ¿Hay 
vida después de la muerte? ¿Es muy 
caro? ¿Hay vecinos? ¿Qué me pongo? 
Espíritu no está basado en hechos rea-
les, pero casi. Santi Rodríguez ha estado 
ya varias veces a puntito de “cruzar al 
otro lado”, así que, por si acaso, ya tiene 
la mudanza preparada.

Gran Teatro (c/ Kursaal, 1).
Entrada: 19,80 €

ELCHE | 20 h

13 viernes

MURCIANOS 3, EL DESPERTAR 
DE LA HUERTA

Espectáculo de monólogos y sello 100% 
murciano; con Jaime Caravaca, Javi 
Chou y Marco Antonio.

Sala La Llotja (c/ José María Castaño 
Martínez, 13).
Entrada: 13,20 a 15 €

ELCHE | 21 h

20 viernes

MONÓLOGOS A LA CARTA

Con Pepe Cespedes, Kalderas, David 
Domínguez y Rubén Serrano.

Sala La Llotja.
Entrada: 16,20 a 18 €

ELCHE | 21 h

27 viernes

FABIOLO CONNECTION 
(monólogos)

Con Rafa Maza.

Sala La Llotja.
Entrada: 19,80 a 22 €

ELCHE | 21 h

28 sábado

¿POR QUÉ NO TE CALLAS? 
(monólogos)

Dani Mateo es uno de los mejores y más 
conocidos cómicos y presentadores del 
país. Su humor directo y ácido es su 
seña de identidad, y no dejará indife-
rente ni a los acomodadores.

Gran Teatro.
Entrada: 15 a 19 €

ELCHE | 20 h

17 VECES (monólogos)

Según la tradición Kaon Lin de la bimi-
lenaria cultura china, el dios Kuan Lon, 
la única deidad que vive en una cantim-
plora, permite a un ser humano gozar 
de clarividencia catorce veces en una 
vida. 

Faemino y Cansado se pasan por el fo-
rro la tradición Kaon Lin de la bimilena-
ria cultura china, como otras muchas, y 
sostienen que catorce son pocas y que 
ellos ya van por diecisiete.

Teatro Castelar (c/ Jardines, 24).
Entrada: 26 €

ELDA | 20 h
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Fernando abad 
Dicen que a los mediterrá-

neos nos gustan las reuniones 
en familia, pero que familia, en 
el Mediterráneo, es quien pase 
a la hora de comer. Como en los 
banquetes que mostraba el italia-
no Federico Fellini (1920-1993), 
o los escatológicos, en todos los 
sentidos, de su paisano y colega 
Marco Ferreri (1928-1997), don-
de los comensales podían comer 
literalmente hasta reventar. 

Pero con ‘Plácido’ (1961), 
el cineasta valenciano Luis Gar-
cía Berlanga (1921-2010) hiló 
muy fina su mediterraneidad, 
trasplantada a ese Madrid, que 
podría ser cualquier otra ciudad, 
recreado en realidad en un plató 
manresano. La película iba a lla-
marse ‘Siente a un pobre en su 
mesa’, pero, claro, esa era una 
campaña real, destinada a lim-
piar conciencias. No era la reu-
nión familiar gastronómica con la 
que se había criado Berlanga.

Acidez cinematográfica
En su capítulo ‘España bajo el 

franquismo: imágenes parásitas 
y resistencia crítica’, del noveno 
volumen de la ‘Historia general 
del cine’ de Cátedra (1996), el 
crítico Carlos F. Heredero apor-
ta una buena clave, al hablar de 
‘Plácido’, “una obra maestra que 
desplaza ya definitivamente la 
idealización ternurista y el humor 
amable, los registros populistas a 
cada una de las imaginarias co-
lectividades protagonistas de los 
títulos anteriores”. 

Además, “sus imágenes 
colocan sobre la pantalla una 
disección implacable -preñada 
de humor negro- de la España 
franquista (retrógrada, subdesa-
rrollada, egoísta y endogámica) 
dentro de una reformulación en 
clave moderna de la metáfora 
implícita en ‘¡Bienvenido, Mister 
Marshall!’. Bien, pero ¿cómo era, 
Luis García Berlanga? Un amigo 
común, Vicente Sala Recio (no 
quien presidió la CAM, sino quien 
coordinó las actividades cultura-
les), nos presentó, y nos reunió 
más de una vez.

A orillas mediterráneas
Le gustaba pasear. En su 

prólogo del libro de Sala Recio 
‘Desde mi rincón, artículos de 
entretiempo’ (1991), Berlanga se 

Luis García Berlanga fallecía tras una vida en la que no perdió ni los lazos natalicios ni la búsqueda de la amistad

Con la mejor pimienta mediterránea

Fotograma de una escena de su fundamental película ‘Plácido’.

confesaba: “Durante bastantes 
años, he recorrido la ciudad de 
Alicante como un escenario ideal 
para algo que fluctuaba entre un 
proyecto personal de futuro o el 
decorado perfecto para la pelí-
cula que uno tiene siempre en la 
cabeza”. 

Y añadía: “Pero desde hace 
poco tiempo, esos paseos solita-
rios respirando perfume de mar, 
recibiendo tibias caricias del sol, 
sintiendo la ciudad viva, miran-
do balcones abiertos, han sido 
enriquecidos con amigos prota-
gonistas que han ido llenando de 
actividad lo que hasta entonces 
era solamente un atractivo pai-
saje”. Volvía a su València natal 
o a Alicante, tras la recolecta de 
amistades, siempre que podía, 
en búsqueda de esa ‘familia’ me-
diterránea.

Coincidencias varias
La primera vez que coincidi-

mos fue en la mesa redonda que 
seguía a la presentación, el lu-
nes quince de octubre de 1990, 
del libro ‘Catálogo-historia del 
cine alicantino’, que coordiné. 
Allí le hice alguna observación 
que luego simplemente se me 
perdió por los pliegues del cere-
bro. Cuando fui a que me dedi-
cara un ejemplar del trabajo, me 
la recordó en lo que me escribía, 
como disculpándose.

Nos volvíamos a encontrar 
más veces: como el jueves 19 
de julio de 2001. Eduardo Za-
plana venía a la carpa montada 
en el descampado que debía 
convertirse en los futuros estu-
dios Ciudad de la Luz. “Dentro 
de dieciocho meses”, aseguraba 
el entonces presidente del Con-

sell, “podría estar concluida la 
primera fase”. Antes, un peque-
ño revuelo captado incluso por 
las cámaras: ¡Berlanga se había 
saltado el protocolo y había in-
troducido a un periodista en la 
alfombra roja!

En la alfombra roja
Lo describí así: “Berlanga 

hizo especial hincapié en su bre-
ve discurso en la gente que le ha 
ayudado, algunos de los cuales 
no estaban presentes”. Además, 
“al llegar al lugar, mencionó que 
había cursado instrucciones 
para que estuvieran presentes 
los responsables del instituto 
Luis García Berlanga. Móvil en 
mano, intentaba convencer a 
Vicente Sala Recio, expresidente 
de la extinta Asociación de Cine 
de Alicante, para que acudiera”.

En realidad, Berlanga no usa-
ba móvil de ningún tipo: al pasar 
delante de mí (fuera de la alfom-
bra roja e incluso apartado por 
los guardaespaldas), me espetó: 
“¿Dónde está Vicente?”. “No lo 
sé, creo que nadie le ha invita-
do”. “Llámalo, por favor”. Alzó el 
cordón y me metió en el sarao, 
mientras cogía mi móvil, habla-
ba en voz fuerte y caminaba en 

círculo (y yo allí, de convidado de 
piedra).

De cine en cine
También le centelleaban los 

ojos contra un grupo de gente 
apurada que luego me miró con 
desaprobación cuando, apro-
vechando la coyuntura, pasé 
también a la carpa. Nuevo en-
cuentro: el lunes veinticinco de 
junio de 2001, cuando Berlanga 
volvía a Alicante, en concreto a 
Sant Joan d’Alacant, en la zona 
metropolitana, como presidente 
del Concurso Nacional de Vídeo 
de la localidad, en homenaje al 
profesor del instituto Berlanga, 
cineasta y actor alicantino Aman-
do Beltrán (1953-1999). 

Entrevista de las ‘normales’. 
Un cansado Berlanga hablaba, 
por ejemplo, a propósito del 
Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio 
(GATT): “Me gusta en cuanto 
amplía territorios”, aunque ma-
tizaba: “Se va a homogeneizar 
la globalización que tanto odia-
mos algunos y a otros tanto les 
gusta”. Pero rechazaba los lo-
calismos de cualquier tipo: “Los 
últimos símbolos nacionalistas 
serán un hombre y una mujer 
pegándose palos”.

Con ‘Plácido’, dejó 
atrás el ternurismo y 
el humor amable

«Amigos que 
llenaron de actividad 
lo que era solo un 
atractivo paisaje»   
L. G. Berlanga

«Durante bastantes 
años he recorrido la 
ciudad de Alicante 
como un escenario 
ideal» Berlanga
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Fernando abad

En aquellas épocas, sin In-
ternet, los asuntos caminaban 
un poco despacio. Como que 
tardaban siglos en concretarse. 
El propio Imperio Romano, cuyo 
estandarte del águila, empuña-
do por las legiones, venía exten-
diéndose por todo Occidente ofi-
cialmente desde el año 27 antes 
de Cristo, señalaba ya en el siglo 
tercero una falta de carburan-
te que iba a agotarse en el 476 
por estos pagos y en el 1453 por 
Oriente.

San Sebastián, posible le-
gionario según el registro histó-
rico, ya veremos que más bien 
escaso, vivió, si fue personaje 
real, justo en aquella centuria 
(supuestamente entre el 256 y 
el 288), la de la primera división 
del Imperio, cuando Cayo Aure-
lio Valerio Diocleciano Augusto 
(abreviando: Diocleciano, 244-
311) se decidió por una corre-
gencia, desde el uno de abril de 
286, con Marco Aurelio Valerio 
Maximiano (o sea, Maximiano, 
244-311).

Los dos ajusticiamientos
A San Sebastián le dio tiem-

po a vivir esta situación, pero no 
la definitiva separación entre un 
Imperio Romano de Occidente y 
otro de Oriente, el diecisiete de 
enero del 395. Ni el Edicto de 
Milán, firmado en el 313 por Fla-
vio Valerio Constantino (Cons-
tantino I El Grande, 272-337) y 
el emperador rival Valerio Lici-
niano Licinio (Licinio, 250-325), 
por el que se ‘toleraba’ el cris-
tianismo. 

Le habría venido muy bien a 
este militar que había decidido 
abrazar la entonces prohibida 
religión. Como resultado, fue 
prendido, torturado y ajusticia-
do. Se salvó pero, según las his-
torias, en vez de callar, se puso 
a recriminar públicamente el 
trato dado a los cristianos. Fue 
de nuevo condenado a muerte, 
y esta vez no le valieron coplas. 
Incluso su cuerpo asesinado fue 
arrojado después al lodazal.

Pocas referencias
Su biografía, como señala-

mos, anda escasa de fuentes: la 
principal, la ‘Depositio episco-
porum’ o ‘Depositio martyrum’, 

San Sebastián fue un legionario mártir 
cuya veneración iba a extenderse por la 
Comunitat Valenciana, y aún perdura

El soldado 
romano que 
abrazó la fe

El santo, en su martirio, según la versión ofrecida por el pintor renacentista Marco Palmezzano.

relación de mártires que cons-
tituye uno de los documentos 
contenidos en el ‘Cronógrafo 
del 354’ o ‘Calendario de Filó-
calo’, manuscrito romano padre 
de los libros de efemérides que 
tanto triunfaron en la pasada 
centuria. El otro es una cita, un 
comentario en realidad, por par-
te de San Ambrosio (340-397). 

Ambrosio de Milán barrió 
para casa y le adjudicó a San 
Esteban nacimiento milanés, 
aunque algunas leyendas ase-
gurasen que era de la occitana, 
francesa, Narbona (pero hijo 
de una milanesa). Fue, dicen, 
asaeteado vivo, aunque pudo 
ser metáfora: las flechas simbo-
lizaban la peste, por las llagas 
que icónicamente provoca. Por 
su activa defensa de la religión 
cristiana, se le consideró pro-
tector de ésta contra enemigos 
a los que se les atribuía crear y 
extender las plagas.

Dos santos a turno
Con semejantes ropajes 

místicos, no habrá de extrañar 
que durante las décadas en que 
mandaron el hambre, por las 
malas cosechas, o las guerras, 
además de las consiguientes 
epidemias o pandemias, San 
Esteban y el montpellerino (tam-
bién occitano, pues) San Roque 
(1295 o 1348-1317 o 1379, se 
celebra el dieciséis de agosto) 
se ‘repartieran’ la labor: San Se-
bastián para la temporada fría 
(según el rito romano, el veinte 
de enero; y el dieciocho de di-
ciembre según el bizantino).

Esta conmemoración de las 
consideradas como posibles fe-
chas de la muerte del santo oc-
citano o milanés se iba a exten-
der considerablemente, sobre 
todo por las zonas conquistadas 
o directamente gobernadas por 
el montpellerino Jaume I El Con-
queridor (1208-1276). Recorde-
mos que fue rey de Aragón, de 
Mallorca y de València, conde 
de Barcelona y de Urgel y señor 
de Montpellier, además de regir 
varios feudos occitanos.

En lucha contra las 
plagas

La veneración a San Se-
bastián iba a calar hondo en la 

Comunitat Valenciana, acompa-
ñada por las sucesivas oleadas 
pestíferas desde mediados del 
siglo catorce, cuando la “se-
gunda plaga de la peste negra” 
arrastró a más de 56 millones 
de almas. La bacteria yersinia 
pestis no hizo muchos rehenes, 
pero el culto a los santos occita-
nos recogió el envite. Aún hoy, 
y circunscribiéndonos a las pro-
vincias de València y Alicante, 
se celebra en una buena canti-
dad de municipios.

Destaquemos, en el ámbito 
valenciano, además del propio 
cap i casal, a su propia área 

metropolitana, en poblaciones 
como Alfafar, Rocafort o Silla. O 
también Algemesí en la Ribera 
Alta, y Chera y Requena en Re-
quena-Utiel. En Camp de Túria, 
importantes los festejos en la 
Pobla de Vallbona; en la Ribera 
Baixa, Polinyà de Xúquer; y en 
La Costera, Vallada.

Cultos ancestrales
En cuanto a la provincia ali-

cantina, tenemos a Murla y Xà-
bia en la Marina Alta, Orihuela 
en la Vega Baja, Sax en el Alto 
Vinalopó o Xixona en l’Alacantí. 
No habrá de sorprender que, 

según los legajos, la devoción 
arribara a estos lares entre los 
siglos catorce y quince, aunque 
hoy no siempre se celebren en 
diciembre.

Y no como un mero acompa-
ñante o excusa: sigue en funcio-
nes. En la Pobla de Vallbona, por 
ejemplo, cuando se procesiona 
al santo, uno de los momentos 
más peculiares es la llamada 
‘girà’: al pasar junto a la puerta 
de un enfermo que previamente 
lo haya requerido, los penitentes 
girarán la imagen en dirección a 
la vivienda. Pero sigue trayendo 
alegrías: en Sax o Xixona, apadri-
na Moros y Cristianos.

Se dan como 
posibles ciudades 
natalicias Milán y 
Narbona

La pandemia del 
siglo XIV propagó 
también su 
veneración

En algunas 
localidades apadrina 
Moros y Cristianos
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Fernando abad

El sacerdote espera, inten-
tando dar impresión de sereni-
dad, a que lleguen jinete y caba-
llo. La gente está en fila frente a 
la ermita, parroquia, iglesia arci-
prestal o quizá basílica. La cola, 
expectante, se ha interrumpido. 
Comparece el centauro: el caba-
llista, quizá la amazona, busca 
templar al caballo, que cabriola. 
Se acercan brevemente hasta 
el religioso, quien mueve el hi-
sopo rociando de agua bendita 
al animal.

Se reanuda la recua de ve-
cinos que porta mascotas para 
que las bendigan. Los reporte-
ros se afanan por tomar notas 
y las cámaras de las televisio-
nes locales se desmontan de 
los trípodes: aquel domingo lo 
más cercano, por atrás o delan-
te, al diecisiete de enero, día de 
San Antón o San Antonio Abad, 
ya tienen imagen para cubrir el 
asunto en los noticiarios del día. 
Estampa a repetir en casi toda 
la Comunitat Valenciana, aun-
que con especificidades.

Arraigo devocional
La Comunitat puede presu-

mir de muchas cosas, entre ellas 
del arraigo que aún goza cual-
quier fiesta germinada en orillas 
mediterráneas. La dedicada al 
egipcio San Antonio Abad o An-
tonio Magno (251-356), con sus 
‘porrats’ o ‘porrates’ (feria aso-
ciada a la festividad) y hoguera 
nocturna en algunos lugares, es 
un buen ejemplo. Pese a que a 
punto estuvo de ser raída del ca-
lendario, arraigó.

A tierras españolas la de-
voción llegaba, asociada a los 
templos correspondientes, has-
ta las localidades catalanas de 
Cervera (1215) y Lleida (1271). 
No tardó mucho en arribar a 
tierras de la Comunitat Valen-
ciana. Así, ya se registraba la 
existencia de un hospital en For-
taleny (Ribera Baixa) en 1276. 
Entre los siglos trece y catorce 
se abrían instituciones seme-
jantes en Alicante, Carcaixent 
(Ribera Alta), Lucena del Cid 
(l’Alcalatén), Morella (Els Ports), 
Orihuela (Vega Baja) y València.

Disueltos por 
sospechosos

Sin embargo, la orden an-
toniana que operaba por estos 
pagos, fundada en 1095, que-
daba disuelta el veinticuatro 
de agosto de 1787 por el papa 
Pío VI (1717-1799). El siglo die-
ciocho, con efemérides como 
la Revolución Francesa (1789-

La festividad de San Antonio Abad, con las correspondientes bendiciones, ha arraigado literalmente en 
toda la Comunitat

Un santo para los animales de compañía

Bendición de los animales a la misma puerta de la iglesia, aquí en Sant Joan d’Alacant.

1799), marcaba el comienzo de 
la decadencia del Antiguo Ré-
gimen, y la Iglesia se defendió 
como gato panza arriba contra 
cualquier conato de peligro. Mu-
chas órdenes hospitalarias le 
parecieron sospechosas.

La Soberana y Militar Orden 
Hospitalaria de San Juan de Je-
rusalén, de Rodas y de Malta 
(1099) era de confianza, así que 
los recursos humanos y mate-
riales de la antoniana pasaron a 
ellos. Pero la simiente ya había 
prendido. Se basaba en la vida 
del santo egipcio contada por su 
amigo San Atanasio (296-373), 
obispo-patriarca de Alejandría 
desde el 328.

Un santo milagrero
Si nos atenemos a lo narrado 

por Atanasio de Alejandría, des-
pués potenciado por multitud 
de mitos derivados de esta sem-
blanza, San Antón poseía una 
serie de talentos resumibles en 
la capacidad de dirección espiri-
tual, poderes taumatúrgicos (de 
hacer milagros, como expulsar 
demonios), mediador y la habili-
dad de dominar la naturaleza y a 
los animales. Sobre esto último 

se fraguó una leyenda singular, 
la del ‘porquet de Sant Antoni’.

En fin, que lo del marrano de 
San Antonio no es que le estu-
vieran señalando al santo que 
se lavara, que para cuando se 
difundió esta historia el asceta 
egipcio ya llevaría su tiempo en 
esencia. Cuentan, en suma, que 
estando en Barcelona, en casa 
de ricos señores, amaneció una 
cerdita con su cría en la boca, 
pero ciega y sin patas. San An-
tón obró el doble milagro.

Historia de un ‘porquet’
Otra historia habla de que 

resucitó a los jabatos de un ja-
balí. En todo caso, cerda o jabalí, 
el animal que toque le siguió, y 
durante décadas, en pueblos de 
la Comunitat Valenciana y Cata-
luña, las fiestas de San Antonio 
Abad han contado con un co-

chinete, de los de cuatro patas, 
suelto por ahí. Pero la cuerda de 
gentes con sus mascotas para 
ser bendecidas, con el com-
plemento del ‘porrat’, continúa 
siendo la escena recurrente.

Y aunque la leyenda habla de 
cuadrúpedos (antaño era el día 
en que los animales no labora-
ban), hoy igual vas con canario 
o, mientras nos dejen, un loro, 
a veces dándose la ironía de 
festejar el acto en una plaza de 
toros, como en Alicante ciudad. 
No obstante, existen curiosas 
derivaciones, como el quemar 
una hoguera la víspera o el mis-
mo día, tal que en València (con 
la imagen de un cerdo en lo alto) 
o en Canals (La Costera).

El ‘fuego sagrado’
Aquello viene por lo de la 

taumaturgia: cuando comienza 

el culto, gracias al trasiego de 
reliquias del santo en el siglo 
once, una de las enfermedades 
que recorrían Europa era la epi-
dérmica erisipela, ‘fuego sagra-
do’ o ‘fuego de San Antonio’. Al 
ser atendidos los enfermos en 
los hospitales adscritos a su 
advocación, las ropas eran que-
madas. Con el tiempo, transmu-
tó en rito de purificación y hoy 
en diversión social, como las de 
San Juan.

Puede que, bajo ambos mo-
delos, con o sin hoguera, haya 
tantas maneras de festejar a 
San Antonio Abad como locali-
dades donde lo celebran. Y se 
conmemora al santo egipcio 
prácticamente en toda la Co-
munitat Valenciana, en toda su 
rosa de los vientos.

Se celebra asociado 
a una hoguera en 
algunos lugares

Arraigó en nuestras 
tierras desde los 
siglos XIII y XIV 

La acogida a los 
enfermos de erisipela 
generó las actuales 
hogueras
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Jonathan Manzano

Nació de Elda, pero vive des-
de hace 50 años en Petrer. El 
presidente de Gramática Parda, 
Juan Manuel Martínez, acaba de 
publicar su primer libro titulado 
‘299 haikus’, modalidad literaria 
de origen japonés. 

Ya está preparando su se-
gundo libro, que llevará por 
nombre ‘314 haikus: Caminar y 
caminar’, y cuya fecha de lanza-
miento se prevé que sea para el 
próximo verano.

¿Qué te ha motivado a escribir 
‘299 haikus’?

Hace algo más de tres años, 
en mis noches de insomnio de-
rivadas de un asunto familiar 
grave, inicié esta andadura que 
en principio no contemplaba el 
ir más allá de un mero entrete-
nimiento. 

Paulatinamente me fui aficio-
nando y en momentos álgidos de 
inspiración era capaz de escribir 
una decena de ellos sin gran 
esfuerzo, lo que me impulsó a 
continuar en esta tarea de crea-
ción literaria que, a su vez, me 
introducía en reflexiones y pen-
samientos que surgían de cual-
quier idea aleatoria sobrevenida.

¿Cada uno de los haikus son 
independientes o guardan rela-
ción entre ellos? 

Los haikus del libro no están 
ordenados y tampoco guardan 
relación alguna predetermina-
da entre sí. Ello se debe a que 
cualquier haiku puede ser leído 
y reflexionado por sí mismo, al 
margen de la página en que se 
encuentre. 

Tienen vida literaria propia 
y así recomiendo que se lean y 
mediten, un poco al azar, abrien-
do el libro por cualquier página.

¿Cómo ha sido la experiencia de 
materializar tu primer libro?

Afortunadamente, mi hija 
Verónica, que es escritora re-

El presidente del grupo de escritores Gramática Parda, Juan Manuel Martínez, publica su primer libro 

El escritor Juan Manuel Martínez, afincado en Petrer desde hace 50 años, firmando un ejemplar de su libro.

conocida y valorada, tiene una 
experiencia acrisolada en estos 
menesteres y me ha llevado de 
la mano, lo he tenido fácil. La 
portada y la maqueta las contra-
té a profesionales, creo que con 
acertada decisión, y los trámites 
de registro e imprenta vinieron 
de su mano. Todo muy atado.

¿Cuánto tiempo te ha llevado 
escribirlo?

Desde hace tres años he ido 
escribiendo y recopilando aque-
llos que merecen formar parte 
de un libro, con alguna reserva. 
Guardo más de 2.500 que leo y 
releo para asegurar su coheren-
cia y, sin pedantería, su pretendi-
da belleza.

Y, por supuesto, rectifican-
do algún verso o la finalización 
cuando procede. Es un proceso 
continuado de embriaguez con-
trolada.

¿Por el momento ha tenido bue-
na acogida el libro?

Rotundamente sí. Para mu-
chos ha sido un descubrimiento 
el sumergirse en esta modalidad 
literaria de origen japonés, que 
se prodiga poco en los ámbitos 
literarios ordinarios. 

Por eso, invito a quienes me 
van leyendo a que se atrevan a 
escribir haikus. Es muy placen-
tero, aunque en ocasiones no 
puedas cerrar alguno de ellos y 

te asalte la frustración, pero si 
perseveras irás llenando tu pro-
pia colección sin gran esfuerzo.

Antes de esta primera publica-
ción, ¿habías escrito otros tex-
tos?

Desde siempre he publicado 
artículos de opinión política y 
social en los periódicos de cer-
canías, llegando a los lectores 
y tratando de provocar reac-
ciones en sus consideraciones 
sobre las cuestiones que refle-
jaba. También en alguna publi-
cación colectiva, desde la mo-
destia, he colaborado con algún 
texto.

¿A cuándo se remonta tu inte-
rés por la escritura?

Ya desde niño fui feliz leyen-
do. Mis padres y mis profesores 
me lo inculcaron, no tuvieron 
que hacer grandes esfuerzos 
porque en los libros y diarios en-
contraba motivación para seguir 
haciéndolo. 

De la lectura a la escritura 
subsiguiente hay milímetros. 
Aquellas te llevan a escribir y 
fijarte en las expresiones más 

adecuadas o que contienen una 
fuerza motivadora por lo que 
reflejan y cómo lo transmiten. 
¿Quién no ha escrito algún poe-
ma en su adolescencia?

Paralelamente a la publicación 
de este libro, eres el presiden-
te de Gramática Parda, ¿cómo 
valoras tu paso por esta agrupa-
ción?

Hace un año ya que los com-
pañeros me invitaron a gestionar 
el devenir de la asociación. Des-
de entonces, hemos puesto en 
marcha algunas iniciativas que, 
a buen seguro, se van a conso-
lidar porque somos muy colabo-
rativos. 

Una de nuestras fortalezas 
estriba en que hemos dejado 
aparcados los egos individuales 
a cambio del bien colectivo. Las 
oportunidades de participación 
están abiertas a todo el mundo y 
vamos a establecer una sección 
juvenil, ahora que cumplimos 10 
años de esta iniciativa. Estoy es-
peranzado con la respuesta de 
la juventud. 

Esta agrupación es un referen-
te para escritores de la región. 
¿Hay nuevos proyectos?

Ahora sale el libro coral y 
pluricultural ‘La voz de la mon-
taña’ y ya trabajamos en la ‘3ª 
Antología de Gramática Parda’ 
que vendrá de inmediato.

Aparte, impartimos cursos 
de formación para escritores, 
realizamos recitales en prosa y 
verso, etc., y queremos ampliar 
el número de asociados porque 
es un interés colectivo el seguir 
sumando y compartiendo ilu-
siones.

«Inicié esta 
andadura en  
mis noches de 
insomnio derivadas 
de un asunto 
familiar grave»

«Los haikus tienen 
vida literaria propia»

«En Gramática 
Parda hemos 
aparcado los egos 
individuales a 
cambio del   
bien colectivo»

AQUÍ | Enero 202326 | literatura

Son poemas breves de diecisiete sílabas, escritos en tres versos de 
cinco, siete y cinco sílabas.
Un ejemplo es el haiku ‘De los demócratas’ de Juan Manuel Martínez: 
“Nadie indigno / osará manosear / nuestra memoria”.

¿Qué es un haiku?

ENTREVISTA> Juan Manuel Martínez Albert  / Escritor (Elda, 24-junio-1950)

«Para muchos ha sido un descubrimiento 
esta modalidad japonesa»



Fernando Torrecilla

Levantada a mediados de los 
años veinte del pasado siglo, en 
1925, esta fabulosa construc-
ción -junto a su exquisito jardín- 
fue creada por Segismundo Falcó 
Hurtado como encargo del fabri-
cante de calzados Antonio Porta 
Rausa, en lo que por entonces 
era la periferia de Elda, en una 
zona donde eran habituales este 
tipo de residencias. 

El edificio se empleó desde 
un primer momento como vivien-
da familiar, bajo el nombre desde 
sus orígenes de Chalet de Porta, 
erigiéndose también el muro que 
delimitaba la propiedad, que ha 
conseguido conservarse en buen 
estado hasta la actualidad.

La Casa Grande del Jardín 
de la Música es hoy en día uno 
de los espacios más bonitos del 
centro del municipio eldense. De 
hecho, su gran arbolado de pinos 
y parterres, con azulejos moder-
nistas, oxigena una zona escasa 
de áreas verdes. Cuenta con dos 
pisos y planta cuadrada, con una 
fachada que da a la calle y otra 
al jardín, donde se aprecia un 
precioso pórtico con escalinata y 
mirador. 

Construida a mediados de los años veinte del siglo pasado, en la actualidad celebra exposiciones y otros actos

La Casa Grande del Jardín de la Música, 
antiguo Chalet de Porta

La Casa Grande actualmente | Foto cedida por la Concejalía de Turismo de Elda

Su función durante la 
guerra

La casa fue incautada duran-
te los primeros años de la Gue-
rra Civil Española, entre 1936 y 
1937, y empleada como hospital 
de sangre del Socorro Rojo. Alber-
gó, señalan los historiadores, a 
heridos internacionales que acu-
dían a Elda, a la retaguardia, a 
reestablecerse y recuperarse.

Seguidamente se devolvió a 
sus legítimos propietarios, que a 
principios de los cincuenta cons-
truyeron en la parte inferior dos 
nuevas edificaciones, para los 

hijos de Porta, uno de los cuales, 
también de nombre Antonio, se-
ría alcalde de Elda entre 1959 y 
1976.

Adquirido por el 
Ayuntamiento

El consistorio eldense adqui-
rió el conjunto residencial el 5 de 
octubre de 1983 para inaugurar 
en el lugar, dos años más tarde, 
un parque y sala de exposiciones. 
Se sustituyó entonces el nombre 
de Chalet de Porta por el de Jar-
dín de la Música. 

A día de hoy mantiene su fun-
ción como sala de exposiciones 
temporales y otros eventos, sien-
do siempre su entrada gratuita 
en el horario y duración de los 
mismos. 

Nueva restauración
El jardín municipal inició 

su deterioro a partir de 2007, 
al tiempo que se inauguraban 
otros espacios cercanos, más 
atractivos, como la Plaza del Za-
patero. El parque fue perdiendo 
afluencia de público por su de-
gradación paulatina, quedando 
como una zona oscura e inse-
gura. 

Finalmente cerró a finales 
de 2016, aunque poco después 
se anunciaron obras de mejoras 
en su bello jardín, hoy de mere-
cida visita.

Durante la Guerra 
Civil Española fue 
empleada como 
hospital de sangre 
del Socorro Rojo, 
albergando heridos 
internacionales

En 1983 el consistorio 
eldense adquirió el 
conjunto residencial, 
pasándose a llamarse 
Jardín de la Música
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TexTo: Fernando abad

IlusTracIón: VIcenT blanes

Quizá en abril, o diciembre, 
acariciando la Navidad, o en 
cualquier chaparrón desatado 
por las gotas frías de septiem-
bre u octubre, toca derrame 
celeste en Xixona, quizá nieves 
con el nuevo año o aledaños, a 
las que seguirán deshielos pre o 
directamente primaverales. En-
tonces, bajo la atenta mirada, 
allá arriba, de la Penya o peña 
Migjorn (compartida con Tibi), 
avanzadilla más al sur, con sus 
1.226 metros de altitud gene-
rosos en calizas y margas, de 
la sierra de la Penya-roja, los 
nacimientos de agua abren sus 
puertas y los riachuelos se de-
rraman hacia abajo. A 190 me-
tros de altitud discurre por allí 
el río Verd o Monnegre (Mont-
negre).

El agua rezuma en este mu-
nicipio de l’Alacantí: el río Cos-
có, el de la Torre (con poza que 
recibe en catarata su caudal 
en parte subterráneo), el Mon-
negre… Aguas que alumbraron 
una publicitada industria del 
dulce navideño que internacio-
nalizó dos productos de alcance 
internacional: los turrones de 
Jijona (blando) y Alicante (duro). 
Ya llegaremos allí. Ahora absor-
bamos aromas a pino carrasco 
fruto de una lejana repoblación 
ya completamente naturaliza-
da. También a enebro, lentisco 
o coscoja, y algo de romero, sal-
via o tomillo. Por tierra, caza la 
gineta, embiste el jabalí y hasta 
filosofan los zorros. 

Un error (los trajeron cazado-
res con dineros, para aislarlos 
en zonas concretas) introdujo a 
los arruís o muflones del Atlas: 
les gustó el sitio, encajaron bien 
en el hábitat y por allí triscan. Y 
un plan ecológico, el proyecto 
Canyet (donde se depositan ani-
males muertos) reintrodujo al 
carroñero buitre leonado en el 
2000, paralelo a construcción 
y mantenimiento del susodicho 
‘canyet’.

Orografía panorámica
Hemos llegado a la peña por 

una de las muchas rutas verte-
bradas, sobre todo por el sende-

A las faldas de las peñas
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Xixona, una golosina entre montañas

ro PR-CV-212. Recojamos velas 
y mochilas y bajemos a la ciu-
dad, Jijona o Xixona, ubicada en 
la corona montaraz que rodea al 
área metropolitana de Alicante 
ciudad. Una pequeña pero vivaz 
urbe que contabilizaba 6.861 
habitantes según censo de 
2021. Antes, eso sí, nos topare-
mos con lo que resta del casti-
llo almohade erigido sobre otra 
peña entre los siglos XII y XIII. 
Los 16 metros de la Torre Gros-
sa (más arriba, restos de las 
murallas), cuando es accesible 
(en grupos reducidos), permiten 
un Cinemascope impresionante 
de l’Alacantí, aunque desde el 
parque anterior, la explanada 
del Castell de Xixona, también 
toca panorámica a recordar.

Regalos de la peculiar posi-
ción orográfica jijonenca, rodea-
da de monte secano (su cultivo 
principal es el almendro) del 
sistema subbético, con la sierra 
Carrasqueta a sus norte y no-
reste, la del Cuartel al noroeste 
o la de Almaens al sureste, por 
donde se abre a los bordes de la 
zona metropolitana de Alicante 

capital, a poco más de 20 kiló-
metros. Se entiende que los pri-
mitivos habitantes sembraran 
futuro desde los acuíferos que 
chorrea la montaña, como el de 
Nutxes.

El Rabal muslime
Sabemos que íberos con-

testanos asentaron aquí por el 
IV a.C. (en parajes como Santa 
Bárbara o la Solana de Nutxes), 
en lo que fue Uxonig o Valle del 
Hierro. Y antes: en el barran-
co del Cint, por las vertientes 
orientales de la sierra de Mario-
la, en la zona jijonenca lindante 
con Alcoy, hay primeros indicios 
poblacionales del Paleolítico In-
ferior (hace unos 50.000 años). 
Y pasaron los romanos, deján-
dole la denominación de Saxum 
o Saxona (‘piedra grande’).

Pero fueron los árabes 
quienes hicieron ciudad, lega-
ron aprovechamiento acuoso y 
combinaciones de miel y almen-
dra. También intrincado plano, 
propio de toda ‘qasbha’, alca-
zaba o ciudadela que se precie. 
Callejas estrechas, tipismo de 

montaña, escaleras intermina-
bles si se baja andando. Enca-
jonada entre muros de piedra y 
yeso, Santa Maria de l’Assump-
ció, iglesia renacentista cons-
truida entre el XVI y el XVII. Ado-
sado al templo, un campanario 
de piedra rematado en tejas 
verdes y blancas formando di-
bujos romboidales. De sus seis 
campanas, tres son góticas: Ma-
ría Auxiliadora o la Torta (1463), 
Sant Vicent o la Verda (1500) 
y la Triple Gótica o dels Quarts 
(1500). Cerca, en la plaza Nova 
(nueva), se conserva la portada 
de estilo gótico parroquial de la 
Santa María cuya construcción 
dicen que ordenó el mismísimo 
Jaume I el Conqueridor (1208-
1276).

El centro modernista
Por allí ya crecen los edifi-

cios vecinales que cuentan las 
plantas por decenas. Entramos 
en zona urbana, pero con base 
decimonónica: el paseo o aveni-
da de la Constitución, receptora 
de la Fira o feria de Nadal (Na-
vidad), iniciada en 2009. Vial 

transitado, comercial, anota 
Ayuntamiento (se aposentó allí 
en 1904, se reconstruyó tras 
un incendio en 1930), el Casino 
(heredado del Círculo Agrícola, 
de comienzos del XX) o la Socie-
dad de Socorros Mutuos en el 
Trabajo (1908). Quedan bastan-
tes edificios burgueses, como el 
Monerris-Planelles, hoy moder-
nista casa vecinal diseñada por 
el arquitecto saguntino, de pa-
dres jijonencos, Francisco Mora 
Berenguer (1875-1961), autor 
del Mercado Colón de València 
(1914-1916).

Si seguimos la avenida has-
ta el final y luego calle de Joan 
Andrés arriba, podremos visitar 
el antiguo convento franciscano 
de Nuestra Señora del Loreto 
(1592, reconstruido en 1734), 
actualmente centro cultural El 
Teatret, complementado con el 
Cine de Dalt (de arriba), conec-
tado por la calle Pescatería a la 
avenida central y adquirido por 
el Ayuntamiento en 2020.

Un vistazo desde la carrete-
ra CV-800, vengamos desde la 
montaña o la costa, nos confir-
ma que Xixona continúa siendo 
una ciudad industriosa. Y fes-
tera, con unos multitudinarios 
Moros y Cristianos en agosto y 
otros no menos animados en 
octubre: las Festes dels Gela-
dors (fiestas de los heladores). 
El helado, primero gracias a los 
‘pous de la neu’ (pozos de nie-
ve), se elabora al menos desde 
el XVI, mientras que el milenario 
turrón arrancaba a lo grande, 
primando mediáticamente so-
bre toda la gastronomía, a fines 
del XIX, lo que llevó a establecer 
una ingente red comercial.

La Fira es en un buen mo-
mento para adquirir estos pro-
ductos, visitar el Museo del 
Turrón (fundado en los sesenta 
del pasado siglo) y asistir a la in-
auguración de las luces del be-
lén o ‘belemet’, con figuras a ta-
maño natural que representan 
la ancestral historia sacra en el 
barranco de la Font (fuente). Y 
allí, a la misma entrada original 
de Xixona, el agua baja, se escu-
rre hasta el Coscó, hasta el de la 
Torre, hasta el Monnegre. Hasta 
el mar.



Javier Díaz

Deporte e inclusión se dan 
la mano en Petrer en estos pri-
meros compases de 2023. Por 
ello, del 2 al 5 de enero se va 
a celebrar en nuestra localidad 
un campus internacional de ba-
loncesto adaptado para chicos y 
chicas con discapacidad intelec-
tual o diversidad funcional.

Tendrá lugar en el pabe-
llón Hermanos Gedeón e Isaías 
Guardiola Villaplana y en el po-
lideportivo de San Jerónimo en 
horario de mañana y de tarde, y 
participarán equipos proceden-
tes de España, Inglaterra, Suecia 
y Bulgaria.

El evento está organizado 
conjuntamente por la Fundación 
Lucentum de Alicante, el Club 
Baloncesto Petrer y la conceja-
lía de Deportes petrerí, que ha 
puesto ambas instalaciones mu-
nicipales a disposición de todos 
los participantes.

Deporte para todos 
El proyecto, que está enmar-

cado dentro de Divercesto y el 
programa Erasmus Plus de la 
Fundación Lucentum de Alican-
te, lleva funcionando dos años, 
aunque es en esta ocasión 
cuando llega por vez primera a 
Petrer. La intención es normali-
zar al máximo las diferencias y 
para ello el campus se ha abier-
to a la participación de chicos 
y chicas, tengan o no discapa-
cidad y sean cuales sean sus 
circunstancias.

Por este motivo, se ha he-
cho un llamamiento para que 
se apunte todo aquel que quiera 
probar y demostrar sus habilida-
des practicando este deporte. 
Será, por tanto, una oportunidad 
única con actividades deportivas 
que incluirán entrenamientos, 
estiramientos, tiros a canasta, 
ejercicios y competición.

Y para dar a conocer de cer-
ca el patrimonio local, habrá otra 
parte más enfocada hacia la cul-
tura y el ocio, con visitas a monu-
mentos de Petrer tan represen-
tativos como el castillo.

Baloncesto de altos 
vuelos

En este campus de conviven-
cia baloncestística participarán 
deportistas con discapacidad 
procedentes de España, Ingla-
terra, Suecia y Bulgaria, que vie-
nen con sus respectivos entre-
nadores y monitores. En el caso 
concreto de Bulgaria, llega con 
la sección deportiva olímpica 
de su país, el equipo de Special 
Olimpics, por lo que es “un lujo 
contar con ellos”, en palabras de 
Daniel Martínez, de la Fundación 
Lucentum.

Petrer acoge la primera semana de enero un campus internacional de baloncesto inclusivo

Baloncesto al alcance de todos

Los organizadores del campus de baloncesto junto a la concejala de Deportes.

De lo que se trata es, según 
Aurelio Mollá, del C.B. Petrer y 
uno de los organizadores del 
campus, de “dar la visibilidad y 
la repercusión que se merece a 
este tipo de deporte inclusivo y 
sobre todo que los chavales lo 
vean como algo normal disfru-
tando al mismo tiempo de una 
experiencia muy bonita”.

Oportunidad 
enriquecedora

El campus se realiza conjun-
tamente con chicos y chicas en 
edad infantil y cadete, es decir, 
desde los nueve hasta los quince 
años aproximadamente, lo que 

supone poner de manifiesto que 
todos pueden jugar al balonces-
to disfrutando juntos de expe-
riencias y motivaciones enrique-
cedoras compartiendo juegos, 
entrenando, tirando a canasta o 
disputando partidos.

El objetivo, por tanto, es dis-
frutar de una semana de depor-
te inclusivo al alcance de todos, 
mientras los chavales se forman 
en valores que incrementan su 
desarrollo personal y favorecen 
su autonomía diaria.

Como campus orientado a 
personas con discapacidad in-
telectual, una de sus principa-
les motivaciones es, tal y como 

recalca Aurelio Mollá, “facilitar 
la experiencia de aprendizaje 
del baloncesto como trabajo de 
equipo inculcando valores de 
inclusión y de diversidad, dos 
aspectos fundamentales para la 
integración social y el aprendiza-
je de estas personas”.

Formación de un equipo 
en la comarca

Otro de los objetivos que se 
quiere lograr con este campus 
internacional, nos explica Mollá, 
aunque en este caso con la vis-

ta puesta a medio y largo plazo, 
es que sirva como amplificador 
para crear en Petrer o en la co-
marca un equipo de baloncesto 
adaptado, tal y como ya existe 
en algunos de los clubes más 
potentes de la provincia.

Entrenos y partidos
La recepción de todos los de-

portistas será el día 2 de enero 
y las actividades deportivas se 
extenderán hasta el 5 en horario 
de mañana y de tarde, a excep-
ción de esta última jornada en la 
que no habrá actividad deportiva 
por la tarde para que todos pue-
dan disfrutar de la Cabalgata de 
Reyes.

De 9 a 13 horas, el evento ten-
drá lugar en el pabellón Gedeón 
e Isaías Guardiola, y se llevarán a 
cabo entrenamientos y ejercicios 
como tales, con trabajos de téc-
nica individual; mientras la franja 
de tarde, de 16:30 a 19 horas, se 
traslada al polideportivo de San 
Jerónimo y se reserva para la par-
te más competitiva con la disputa 
de algún partido.

Participarán 
deportistas 
procedentes de 
España, Inglaterra, 
Suecia y Bulgaria

El objetivo es 
dar visibilidad, 
normalidad y 
repercusión al 
baloncesto adaptado

Se desarrollará en 
horario de mañana y 
tarde en el pabellón 
Gedeón e Isaías 
Villaplana y en el 
polideportivo   
de San Jerónimo
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Javier Díaz

El escritor de Petrer, David 
Pascual, vuelve a sacar nueva 
obra. En esta ocasión regresa 
con ‘Cartas a Dânia’, dedicado 
a su hija de trece años, donde 
refleja algunas de las preocupa-
ciones que más angustian a los 
adolescentes en esa edad tan 
difícil en la que todavía están 
descubriendo el mundo y tejien-
do su personalidad.

Escrito en forma de poemas, 
el libro tiene un carácter bené-
fico puesto que el cien por cien 
de la recaudación obtenida con 
su venta irá destinada a la aso-
ciación Sense Barreres.

¿Cuáles son las motivaciones 
que te han llevado a escribir el 
poemario ‘Cartas a Dânia’?

Está dedicado a mi hija Dâ-
nia y trata sobre las preocupa-
ciones que tenemos los padres 
con nuestros hijos adolescentes 
cuando pasan de la niñez a la 
adolescencia.

En él, le doy consejos y opi-
niones en forma de verso y está 
sustentado en cuatro de los 
primeros libros que leyó: ‘Alicia 
en el país de las maravillas’, ‘El 
Principito’, ‘El mago de Oz’ y ‘La 
historia interminable’. En torno 
a ellos voy haciendo referencia 
a su vida cotidiana de una for-
ma muy simbólica.

¿Con qué temática se va a en-
contrar aquí el lector?

Son consejos sobre proble-
máticas e inquietudes que tiene 
la gente de la edad de mi hija, 
como el tránsito de la niñez a la 
adolescencia, el despertar de la 
sexualidad, el bullying, etc.

Lo terminé en diciembre de 
2021 y aunque al principio no 
pensaba publicarlo porque mi 
intención era seguir escribiendo 
novela, mi hija me insistió en 
que lo hiciera.

Dado que tus dos primeras 
obras fueron poemarios y la si-
guiente, ‘Entre blanco y negro’, 
una novela, ¿se puede enten-
der que ‘Cartas a Dânia’ es una 
vuelta a tus orígenes?

En cuanto a lo que es la poe-
sía sí. Ahora ya he abandonado 
aquella voz poética que tenía con 
veinte años donde la simbología 
de aquellos poemas era más os-
cura, más simbolista, más barro-
ca, más difícil de entender y más 
rebuscada, así que esta es una 

Con ‘Cartas a Dânia’, David Pascual vuelve a transitar la senda de la poesía con una obra repleta de simbolismo

David Pascual, durante el acto de presentación del libro en el Centro Cultural.

obra más accesible al público 
en general. Digamos que salí un 
poco de la poesía, pero la poesía 
no salió de mí.

En la confección de tu libro an-
terior fue clave la colaboración 
de tu hija, ¿también ha sido así 
en este?

Me ha ayudado, aunque no a 
la hora de redactarlo. ‘Cartas a 
Dânia’ está sustentado en con-
versaciones que hemos tenido 
mi hija y yo a lo largo de estos 
dos últimos años.

Precisamente, una de las 
cosas que me han sorprendido 
positivamente de ella es que a 
su edad ha empezado a escri-
bir un poemario. Creo que tiene 

futuro y facilidad para la poesía 
y eso me alegra mucho. Espero 
que algún día lo pueda publicar.

¿Sigue siendo escribir una tera-
pia para ti?

Sí, aunque también depen-
de de si es poesía o narrativa. 
La poesía es una especie de 
sangría, con ella me libero mu-
cho de los sentimientos y las 

emociones que ocurren en el 
día a día y me ayuda un poco a 
evadirme. La novela es diferen-
te, es una especie de juego en 
el que creas unos personajes, 
una historia, una vida y unos es-
cenarios que no existen y que te 
gustaría que existieran.

Estuviste prácticamente veinte 
años sin publicar nada y ahora 
sacas dos obras con muy pocos 
meses de diferencia. ¿Necesi-
tabas canalizar todo ese torren-
te creativo acumulado durante 
todo este tiempo?, ¿se puede 
decir que has vuelto a meterte 
de lleno en el mundo literario?

Yo diría que sí, estoy de nue-
vo en activo y con fuerzas para 
seguir escribiendo. Incluso he 
participado en algún concurso 

literario. Entre los proyectos que 
tengo entre manos estoy bara-
jando lanzar el año que viene 
la secuela de ‘Entre blanco y 
negro’, y tras los tres poemarios 
publicados, tengo ya preparado 
un cuarto para presentarlo a 
concurso. Todo lo iré sacando 
poco a poco y con calma.

¿Cómo ha evolucionado el Da-
vid Pascual que dejó de lado la 
literatura hace dos décadas?

He aprendido mucho. El Da-
vid de ahora es más maduro 
porque voy con los pies más de 
plomo. Entonces era un crío que 
creía tener la razón en la mayoría 
de las cosas, pero con el tiempo 
te das cuenta de que no es así. 
Las lecturas que he hecho tam-
bién influyen en ese cambio, 
incluso ser padre te cambia la 
perspectiva de la vida.«El libro habla sobre 

las preocupaciones 
de nuestros hijos 
cuando pasan 
de la niñez a la 
adolescencia»

«He vuelto de nuevo 
a la literatura y con 
fuerzas para seguir 
escribiendo»

Lo recaudado con la 
venta irá destinado a 
Sense Barreres
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ENTREVISTA> David Pascual / Escritor (Petrer, 26-abril-1979)

«He abandonado aquella voz poética tan 
oscura que tenía con veinte años»



Fernando Torrecilla

El Festival Internacional de 
Guitarra José Tomás - Villa de 
Petrer, que el próximo mes de 
julio celebrará su vigesimosexta 
edición, es sin duda uno de los 
certámenes de este segmento 
más consolidados de Europa. 

Asimismo, en los últimos 
cuatro años ha participado den-
tro de la plataforma EuroString, 
a nivel continental, siendo el or-
ganizador del último encuentro 
al organizar la ‘4th EuroString 
Competition’.

Hablamos con su director, 
Pepe Payá, para profundizar en 
todo lo relacionado con el fes-
tival petrerí, novedades, forma 
de selección de los artistas y su 
esplendoroso futuro, “en el que 
hay que continuar trabajando 
para impulsar a los jóvenes gui-
tarristas, tanto nacionales como 
internacionales”.

Lista de embajadores 
“El nuestro es el festival con 

más duración, dos semanas, y 
también de los más antiguos”, 
apunta su director. Respecto a 
la selección de artistas, cada 
país tiene libertad para elegir su 
programa, sus conciertos y sus 
profesores, pero sí se creó una 
lista de embajadores, grandes 
guitarristas que participan en 
el mayor número de festivales 
como concertistas y profesores. 

Son nombres tan consolida-
dos como David Russell, Dúo As-
sad, Margarita Escarpa o Anielo 
Desiderio, entre otros, que repre-
sentan el proyecto. “Lo apoyaron 
en todo momento, con la idea de 
hacer ‘masters class’ o concier-
tos en los distintos festivales, 
con sus importantes opiniones y 
recomendaciones sobre la plata-
forma”. 

En Petrer, selección libre
Payá remarca que la selec-

ción de artistas en el Festival 
de Petrer es totalmente libre, 
siempre teniendo en cuenta la 
sección de grandes maestros 
y concertistas, porque “uno de 
nuestros objetivos es que lle-

Dialogamos con el director del certamen, Pepe Payá, sobre su evolución y futuro

Así es el proceso de selección de artistas 
del Festival de Guitarra de Petrer

Cristina Galietto, ganadora de la cuarta edición de EuroString.

guen muchos alumnos a estu-
diar”. 

Se trata, expone, de un fes-
tival tan largo y de tan grandes 
proporciones que busca selec-
cionar también conciertos más 
allá de los maestros de guitarra: 
fusión de diferentes músicas, 
como jazz o flamenco y otros ins-
trumentos o formaciones como 
timple, guitarra eléctrica… “Que-
remos, en el fondo, llevar la mú-
sica a diferentes espacios de la 
ciudad”. 

No obstante, el proceso de 
selección debe estar cerrado 
con varios meses de antelación, 
supeditado a alguna actividad 
que se pueda improvisar. El fes-
tival va dirigido a dos partes: 
alumnos, procedentes de cual-
quier punto del planeta, y al pú-
blico en general.

Numerosas actividades
En Petrer se realizan un total 

de 25 conciertos, matiza Payá, 
al tiempo que uno de sus pla-
tos fuertes es el concurso José 
Tomás, con tres categorías: Jó-
venes Promesas, Juvenil y Profe-
sional.

De la misma forma, el ‘Gui-
tar Fair’, una feria de guitarra en 
su undécima edición, en la que 
exponen Luthier y guitarreros 

de todas las partes del mundo. 
“Muestran sus instrumentos y 
posibilitan que los jóvenes artis-
tas puedan probarlos de primera 
mano en conciertos.

La Orquesta Efímera es otra 
actividad atractiva, en la que se 
juntan todos los alumnos que 
quieran participar en uno de los 
conciertos que se celebran en el 
teatro, siempre acompañados 
por un gran director o solista. 
“Se crea un ambiente muy bue-
no en el que los jóvenes practi-
can música de cámara y se co-
nocen”, asevera el director del 
certamen. 

El premio, la experiencia
Los premios que reparte Eu-

roString son importantes, 8.000 

euros para el primero y la opción 
de participar en diferentes giras 
por Estados Unidos, China y Eu-
ropa. “Es, sin duda, un enorme 
trampolín para todos los jóvenes 
guitarristas, especialmente para 
el ganador”. 

En Petrer los premios econó-
micos no son excesivos, porque 
la filosofía del evento es que 
el beneficio sea la experiencia 
y una importante bolsa de es-
tudios. “De hecho -argumenta 
Payá- somos el certamen que 
más conciertos garantiza para el 
ganador, en España, Argentina, 
Brasil, México…”. 

El futuro del festival de Petrer 
está más que asegurado, des-
pués de un cuarto de siglo de 
éxitos. “No obstante, debemos 
seguir en la brecha de continuar 
organizando, de contactar con 
artistas de renombre y que alum-
nos de todo el mundo acudan a 
nuestro municipio”. 

Posible renovación de 
EuroString

Por su parte, EuroString, fina-
lizado el proyecto financiado por 
la Unión Europea, depende aho-
ra de reuniones. La próxima será 
en Londres, con el reto de volver 
a reactivarlo, para moldear nue-
vos artistas, “que tendrán un fu-

turo mucho más claro tras adqui-
rir mucha experiencia a lo largo 
de todo un año”. 

El contrato de EuroString exi-
ge una serie de actividades que 
se deben hacer cada año: los 
jóvenes artistas viajan a otros 
festivales, participan con los 
embajadores u otros maestros, 
en orquestas de guitarra y como 
solistas, en conciertos benéficos 
o incluso ser ellos mismos profe-
sores. 

Mientras, finaliza Payá, los 
festivales siguen en contacto, 
colaborando unos con otros en 
los concursos. “Se ha creado 
una buena base, una platafor-
ma de festivales que continuará 
apostando por difundir la gui-
tarra entre los jóvenes de este 
modo tan bonito”.

El certamen se 
incluye dentro de la 
plataforma europea 
EuroString, que ha 
durado cuatro años 

La selección es 
libre, siempre 
teniendo en cuenta 
la participación de 
grandes maestros 
y un sinfín de 
actividades

El futuro del 
certamen de Petrer 
está más que 
asegurado tras un 
cuarto de siglo de 
éxitos
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Petrer,
la ilusión
siempre vuelve

¡Déjate
ilusionar!

Petrer,Petrer,Petrer,
la ilusiónla ilusión
Petrer,
la ilusión
Petrer,
la ilusiónla ilusión
Petrer,
la ilusión
Petrer,
siempre vuelvesiempre vuelvesiempre vuelvesiempre vuelve

Petrer,Petrer,


