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▶ los patinetes eléctricos 
pueden circular por los 
carriles bici a 20km/h

▶ las motocicletas ya no 
podrán circular por el 
carril bus-taxi

▶las bicicletas podrán 
circular por calles 
peatonales si no hay 
aglomeración de personas
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Situado en un entorno 
privilegiado, dentro del 
Parque Natural de El Saler, 
a la orilla del Mediterráneo

COmERCIOs

Los comerciantes del 
centro de València 
piden que las 
subvenciones sirvan 
para motivar  p4-5

pERIODIsmO

El ex director de ‘El 
Mundo’ denuncia en 
su libro la falta de 
independencia de los 
medios  p45
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El sudoku de
la movilidad
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Asociaciones de 
vecinos ponen 
deberes al nuevo 
gobierno municipal 
de València   p14-15
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VICEntE gaRCía nEbOt

València ya tiene la 
deseada ordenanza 
de Movilidad
fHa costado pero, al fin, ya ha 
entrado en vigor la esperadísi-
ma normativa que regula la mo-
vilidad de la ciudad. La eclosión 
del patinete eléctrico, y la masi-
va presencia de bicicletas en las 
calles, hacía necesario que des-
de el Ayuntamiento se pusiera 
sobre el papel los derechos y 
obligaciones que tienen los ciu-
dadanos que hacen uso de las 
vías por las que circulan y tran-
sitan a diario, sin dejar de vigi-
lar la contaminación.

bIEn

esteve rechaza el 
acta del pp al no 
poder gobernar
fEl presidente de Lo Rat Pe-
nat, Enric Esteve, renuncia-
ba al acta de concejal del PP 
por motivos personales y se-
rá sustituido por Carlos Mun-
dina, número 9 de la candida-
tura encabezada por María 
José Catalá en las pasadas 
elecciones municipales. Es-
teve prioriza la presidencia 
de la organización en lugar 
de asumir la responsabilidad 
que le había otorgado el elec-
torado el pasado 26 de mayo.

maL

EDITORIAL

Nueva discriminación publicitaria

E
l reparto de publicidad 
institucional de la cam-
paña de promoción del 
valenciano, impulsada 

por la Conselleria de Educación 
y Cultura de Vicent Marzà, ha 
discriminado al Grupo El Perió-
dico de Aquí, que ha sido ex-
cluida de la misma pese a con-
tar con una tirada de 120.000 
ejemplares mensuales entre to-
das sus ediciones y 40.000 en 
concreto en la ciudad de Valèn-
cia. Además, el Grupo es el ter-
cero con mayor ayuda por pro-

moción de nuestra lengua del 
propio departamento de Políti-
ca Lingüística, por lo que su ex-
clusión está todavía menos jus-
tificada. El domingo 9 de junio, 
cuatro rotativos, Levante-EMV, 
Las Provincias, El Mundo y El 
País -este último sin delegación 
valenciana- llevaban cuatro pá-
ginas de publicidad de dicha 
campaña. Sólo Levante y Las 
Provincias cuentan con una ti-
rada importante, mientras que 
El País está en torno a los 8.000 
periódicos de venta el domingo 

en la Comunitat, mientras El un-
do València su cifra supera por 
poco los 6.000. En el caso de El 
Periódico de Aquí, sólo contan-
do la ciudad de València su tira-
da certificada oficialmente por 
PGD-OJD es de 40.000. Se da 
la circunstancia de que digita-
les como Eldiario.es o Valencia-
plaza.com también han partici-
pado en sus portales de dicha 
promoción, quedándose igual-
mente fuera www.ElPeriodico-
deAqui.com y www.ViuValen-
cia.com.

M
oltes vegades, quan 
es parla del Museu 
faller i de la Ciu-
tat de les Ciències, 

havia sentit parlar del barri de 
Mont-olivet. Realment no sabia 
com era. Però l’altre dia vaig es-
tar pel Museu faller i de pas en-
trí per aquells carrers. Vaig que-
dar amb Fina. Últimament no 
ho fem i volíem descobrir les fa-
lles fora de temporada. La veri-
tat és que ens va agradar. Hi ha 
una xicoteta sala d’exposicions i 
molts cartells. Els ninots antics 
són genials. El que no m’agrada 
és la ruta que s’ha de fer per a 
recorre’l  Pensé que hauria de 
ser més gran. 

La ruta per Mont-Olivet em va 
permetre conéixer carrers es-
trets i una barriada amb mol-
tes finques de treballadors. 
Com que m’havia llegit l’article 
d’Héctor Gonzalez en El Periódi-
co, dedicat a  carrers amb nom 
d’alcalde, aprofití per a buscar-
los. Vaig trobar a l’alcalde Reig, 
Peris i Valero i a Lluís Oliag. Este 
últim era una miqueta estrany 
perquè és llarg i no endevines 
el principi i el final. Acabàrem 
la passejadeta en una cafeteria-

pastisseria que hi ha prop de 
l’ambulatori. Em cridà l’atenció 
una església molt moderna que 
hi ha prop. Vaig preguntar a la 
cambrera. Em digué que és prou 
moderna i que el rector projecta 
el que s’ha de dir-se en uns tele-
visors que estan penjats.

La meua amiga tampoc era 
molt d’eixir per la capi però pen-
se que ara ho farà. Es veu que de 
jove va tindre un amic amb el 
qual quedava molt Es veu que 
era sexualment molt actiu. Un 
dia la deixà per una amiga que 
coneixia. Sort que va fer-ho per-
què a aquella la maltractà i un 
jutge va obligar-lo a allunyar-
se’n. Ara, superat eixe trauma, 
ha començat a seguir per inter-
net l’edició de València de www.
ElPeriodicodeAqui.com i li agra-
da conéixer i saber-ne més. M’ha 
dit que el pròxim dia anirem pel 
Marítim a menjar clòtxines. 

  Fina em preguntava, mentri-
mentres ens feien el café i el pas-
tís, pels polítics de la ciutat. Jo li 
deia que l’alcalde Ribó em cau 
bé però que algunes voltes hau-
ria de posar-se corbata i arreglar-
se els camals dels pantalons Li 
contí que em té enamorada el 

regidor de falles Fuset i que la 
socialista Sandra i la popular Ca-
talá van sempre moníssimes, so-
bretot la primera. També li vaig 
dir que últimament hi ha algu-
nes actuacions que ha fet que no 
m’agraden. Es va enfadar amb 
l’alcalde perquè no l’havia cridat 
a ella sola per a entrevistar-se. 
Em sembla que eixa actitud or-
gullosa no és positiva. Confiem 
que es calme.

A poqueta nit vingué Gonza-
lo. Ens se n’anàrem a sopar per 
la zona de Cánovas. Estiguérem 
en una pizzeria. Van beure un 
vi rosat fresquet. Pense que Fi-
na n’abusà perquè parlava més 
del normal. La duguérem a ca-
sa. Era tard i al sendemà treba-
llàrem però encara aprofitarem 
la nit i el llit. Feia temps que no 
ho feia en una cadira.

Vos he de deixar. Esta setma-
na se m’ha fet tard i quasi no aca-
be l’article. Però ací estic gràcies 
a que Pere s’ha esperat una mi-
queta. El vull molt al “dire” per-
què es porta sempre bé amb mi. 
Si voleu alguna cosa de mi, ja sa-
beu que em podeu parlar pel 
meu facebook. Passeu bon mes. 
Besets.

Laia morvedre

                   SENSE PÈLS (EN LES CAmES) PER VALÈNCIA

De passeig per mont-olivet

L
a nueva ordenanza de 
movilidad acaba de en-
trar en vigor y de ella 
damos extensa infor-

mación para saber conducir 
por la València del Siglo XXI, la 
ciudad de los carriles bici y de 
los 30 km/hora. La movilidad 
de las bicis y los patinetes eléc-
tricos, sin embargo, tiene pen-
diente mejorar su transporte 
público, la verdadera revolu-
ción en movilidad que bene-
ficia a todos los ciudadanos y 
no castiga a quienes utilizar el 
coche para ir a trabajar o para 

moverse con la familia. La Va-
lència de la movilidad del Siglo 
XXI debe pensar también en 
los turistas y en las decenas de 
miles de ciudadanos del área 
metropolitana que se desplazar 
a la capital por cuestiones de 
ocio, turismo o a trabajar. Por 
ello, es imprescindible habili-
tar aparcamientos disuasorios 
en las entradas al ‘cap i casal’, 
de manera que muchos de esos 
miles de trabajadores puedan 
dejar el coche en los mismos 
y acaben el trayecto en trans-
porte público. La movilidad, co-

mo está planteada, tiene aspec-
tos muy positivos, pero otros 
igualmente perniciosos que 
perjudican a decenas de miles 
de personas, también contri-
buyentes, que merecen igual-
mente ser considerados y tra-
tados con respeto. Respecto al 
coche particular, se debe tener 
en cuenta, finalmente, que en 
10 ó 20 años como tarde esta-
rá el eléctrico, no contaminan-
te, a pleno rendimiento, por lo 
que el actual castigo en exceso 
de estos vehículos no tendrá 
sentido en breve.

La movilidad que divide València
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T
ranquilo todo el mundo. Aunque por el título pudie-
ra parecerlo, no me estoy refiriendo a José Luis Mo-
reno y a sus inefables Macario y Monchito, ni voy a 
hacer muchos uhhhhh para que me aplaudan, no se 

crean. Hablaré de otros, mucho más insufribles, si cabe, por-
que una no puede apagar la televisión para evitarlos. Y ahora 
en verano, con la playa y la piscina, proliferan más que nun-
ca. Sigan leyendo y seguro que les suena. Y seguro que, lo re-
conozcan o no, coinciden conmigo.

He de reconocer que, aunque el sufrimiento lo vivo en 
carne propia, la idea es ajena. Me la ha prestado generosa-
mente un compañero tuitero. Pero en cuanto le leí, me sen-
tí tan identificada que no pude evitar pedirle una cesión de 
su ocurrencia. Así que gracias, Ernesto. Espero estar a la al-
tura de tu ingenio.

Decía mi amigo que sus ventrílocuos preferidos eran los 
padres que saludan en nombre de sus hijos de tres años, que 
no abren la boca. Verdad verdadera. Y lo bien cierto es que, 
si se limitan a saludar, aún tendremos suerte. Que en ocasio-
nes mantienen conversaciones enteras suplantando con voz 
de falsete lo que supuestamente piensan sus retoños, que se 
empecinan en mantener la boca cerrada. Demostrando, di-
cho sea de paso, que son mucho más sensatos que sus pesa-
dísimos papás y mamás.

Seguro que lo han vivido. Incluso, seguro que no han podi-
do evitar hacerlo alguna vez, porque debe venir en el pack de 
la maternidad o paternidad como una parte inseparable, co-
mo esos yogures que uno no puede comprar de uno en uno, 
aunque tenga que cargar con el de macedonia, que abomina, 
para llevarse los de piña y los de frutos del bosque. 

Pero es que claro, la tentación es mucha, se te acerca la 
vecina, mira a tu niño con cara de embeleso y, al tiempo 
que le da el odioso pellizco en la mejilla, pregunta “¿Cómo 
se llama esta preciosidad?”, en tono de cancioncilla y alar-
gando mucho la “a”. La criatura, claro está, evidentemen-
te cabreada por el pellizco, se niega a abrir la boca y, rápi-
damente, su progenitor aflauta la voz para decir muy serio 
“Juanito, me llamo Juanito”, mientras el rorro le mira de hi-
to en hito con cara de pocos amigos. La escena se comple-
ta en ocasiones con una nueva frase, inteligente hasta de-
cir basta, en la que la presunta voz de Juanito explica a su 
interlocutora que tiene tres añitos, y que el año que vie-
ne ya va al cole de mayores. Explicación de todo punto in-
necesaria, porque todos sabemos que a esa edad empieza 
la escolarización obligatoria. Y todavía hay más. A tal des-
pliegue de oratoria se acompaña el gestual, y el papá o ma-
má entregado pueden pretender que con los deditos Jua-
nito enseñe los añitos que tenga –cuando de niños se trata, 

todo se dice en diminutivo, aunque se trate de un camión 
de varias toneladas- y que diga adiós con la manita. Y aun-
que el nene siga sin colaborar, el adulto no se corta un pelo 
y le coge la manita o los deditos como haría Mari Carmen 
con Doña Rogelia.

Pero todavía hay una situación peor. Cuando el papá de 
Juanito se encuentra con una mamá, que pasea a su nena. 
Repitiendo la escena, el papá de Juanito pretende que su ni-
ño salude a la nena en cuestión y, como sigue obcecado en 
mantener los labios sellados, retoma el falsete para pregun-
tarle “¿Cómo te llamas, nena?” a lo que la mamá de la aludi-
da no tarda un segundo en responder, también con vocecilla, 
que se llama Isabelita –o Zuleika, vaya usted a saber-. Y en-
tre ambos padres, en un insufrible ejercicio de ventriloquía, 
se entabla una conversación digna de los Teletubbies, como 
mucho. Y pobre del que pille por medio, que tiene que asis-
tir sonriendo al encantador diálogo entre los niños, o mejor, 
entre los padres, porque los retoños permanecen con la bo-
ca cerrada. A mí me ha pasado más de una vez.

Así que, permítanme un consejo. Cuando se encuentren 
a unos papás cuyo niño no abra la boca, huyan lo más rápi-
do posible. Y para la próxima vez, tengan preparado un CD 
de Barrio Sésamo. Seguro que les encanta y, de paso, apren-
den. O no.

¿Qué fue antes, el político o el partido?

M
e gusta la definición de que los 
partidos políticos son una aso-
ciación de semejantes creada 
precisamente para tomar par-

tido. De ahí que el análisis y el libre pen-
samiento prácticamente no exista, simple-
mente el partido se posiciona a favor o en 
contra, dejando el pensamiento aun lado.

Los partidos no pueden ser democráti-
cos, en toda organización, sea un partido 
político un gremio u otra asociación seme-
jante, se manifiesta como fuerza dominan-
te la tendencia oligárquica o aristocrática; 
es finalmente la que da origen al dominio 
de los elegidos sobre los electores, de los 
mandatarios sobre los mandantes, de los 
delegados sobre los de legadores. Organiza-
ción es igual a oligarquía. Mientras escribo 
estas líneas me viene a la cabeza la organi-
zación política Ciudadanos, no sé por qué…

La ambigüedad de los gobiernos actuales 
respecto a las categorías clásicas es un ras-
go inherente a este tiempo: las ideas políti-

cas se escinden y tras su decisión arrastran 
a los partidos. Como dijo Bauman “la iden-
tidad que buscan los individuos es flexible 
y versátil a lo largo de su vida y de los múl-
tiples acontecimientos que le sobreviene”. 
Por ello, los partidos pueden perder sus ba-
ses sin apenas tener tiempo de percatarse 
de los cambios producidos en los merca-
dos electorales, son más rápidas las con-
secuencias de una crisis que la percepción 
que tienen los políticos de ella. Y aquí tam-
bién me viene a la cabeza Pablo Iglesias y 
Podemos, no sé por qué…

Ya lo decía Weber “los partidos políticos 
son agrupaciones que principalmente tie-
nen como objeto procurar el poder a sus 
jefes”. Solo el poder importa para un par-
tido y ninguna cantidad de poder obteni-
da es suficiente.

He conocido personas excelentes, hones-
tas, libres pensadoras, excelentes profesio-
nales, que han acabado en partidos políti-
cos y han sido abducidos, o más bien, han 

asumido esa maldita disciplina de partido y 
si son cargos electos, la de voto, donde ter-
mina minando unos de los derechos funda-
mentales del ser humano en democracia, 
le libertad individual, pasando a ser muer-
tos vivientes, por un puñado de euros, que 
pena (EL NEGOCIO DEL VOTO).

Tras el voto se pierde todo control sobre 
los elegidos ya que no disponemos de herra-
mientas de participación ciudadana y trans-
parencia suficientes para ejercer la fiscaliza-
ción o control sobre ellos. Una vez forman 
parte de las cortes generales, por ejemplo, 
la cámara baja que la componen 350 dipu-
tados los ciudadanos ya no pintamos nada, 
es más desaparecemos del mapa, y son ellos, 
ese grupo cerrado de 350 personas que pa-
recen pertenecer a un club privado mas que 
a un órgano público, los protagonistas abso-
lutos sin dejar que nada ni nadie les incomo-
de en su club de amiguetes.

EL POLITICO: Los políticos tienen una 
extraña inteligencia dotada para sobrevi-

vir entre relaciones extremadamente je-
rarquizadas, como la de sus partidos polí-
ticos, son narcisistas extremos pero saben 
pactar con aliados y adversarios sin que 
sufra su autoestima, son adictos a la en-
dogamia de la organización política que 
han descubierto la atracción del poder, 
tienen alta resistencia al fracaso, no inven-
tan nuevas ideas, reinventan las viejas pa-
ra conseguir el voto, no experimentan el 
de culpa ante las derrotas y con frecuen-
cia ceden a la codicia y caen en la corrup-
ción por su baja sensibilidad ante el peli-
gro de lo irregular.

Para muestra el lamentable espectácu-
lo del reparto de sillas, sillones, sofás, li-
teras y hamacas de este nuevo “Botanic 
II” donde en teoría “quien” no importa-
ba, importaba el “como” y se ha ido trans-
formando en “que hay de lo mío”. Vatici-
no una travesía corta y dolorosa, porque 
cuando los acuerdos son por obligación y 
no por convicción…

juan Carlos galindo

PéRITO JUDICIAL

EL CORRuPTómETRO

susana gisbert
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“Los políticos 
llevan años 
defendiendo el 
comercio… de 
boquilla”
▶la defensa que hace del comercio del 
centro está exento de colores políticos

RaFaEL tORREs
presidente asociación comerciantes 
centro histórico y ensanche de valència

 � jose forés romero | VaLÈnCIa
Más de 300 comercios del 
centro histórico y el Ensan-
che de la ciudad están repre-
sentados por la asociación 
que él preside. Pero Torres no 
solo es el responsable de es-
ta organización, sino que 
además preside Confe -
comerç, la patronal valencia-
na del pequeño y mediano 
comercio. Una voz autoriza-
da para analizar la situación 
de esos negocios. Y más en 
Valéncia.

 f Dígame doctor, ¿cómo 
está el paciente?

 f Está con síntomas de males-
tar general. La demanda baja, 
los datos económicos se están 
torciendo y gran parte del con-
sumo se va por la vía digital, se 
reduce la presencia de perso-
nas en las tiendas. El paciente 
está en proceso de digitaliza-
ción, y en época de elecciones, 
como hemos tenido, se suele 
paralizar mucho la cosa. 

 f Usted siempre ha sido 
claro, le pido mas claridad 
todavía, ¿cuida València a 
su pequeño y mediano co-
mercio?

 f No. No como se debería. Lle-
vamos muchísimos años, in-
contables, en los que ningún 
gobierno del ayuntamiento se 

ha preocupado. Solo de boqui-
lla. Nunca ha habido una conce-
jalía de comercio potente. Con 
el PP cero, y con este equipo, al 
menos nos han escuchado y les 
pedimos ahora que demuestre 
que le preocupa el comercio. 
De los 8 millones aproximada-
mente que tenía la concejalía 
ha ido la mayor parte a mer-
cados. 

 f Y ustedes, ¿cuidan bien 
a los valencianos?

 f Nosotros lo hemos procura-
do, no es nuestra labor pero ha-
cemos lo que podemos. Quere-
mos que nuestros comerciantes 
estén lo mejor posible. Además, 
es el negocio mas cercano, mas 
sostenible. Y siempre pedimos, 
para bien, para mejorar, mejo-
res servicios de transporte, pa-
ra que no vengan en vehícu-
lo privado, y apostamos por la 
peatonalización por el centro.

 f ¿Las soluciones desde la 
administración pasan por 
las subvenciones?

 f No. Cuando hay que mejorar 
o ayudar a un sector, no les pue-
des sufragar los gastos, sino que 
hay que motivarlos. Que te ayu-
den si a cambio el comercio da 
pasos. Que haya digitalización, 
que mejore en idiomas, en pro-
fesionalización. Que las ayudas 
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 f a lo mejor es una visión 
reduccionista, pero a ve-
ces da la sensación de es-
tar a años luz de ciudades 
como sevilla, pero, ¿en 
qué nivel cree que se en-
cuentra la ciudad en com-
paración a otras de simi-
lar tamaño en España?

 f Es muy complejo. Sevilla lle-
va trabajando mucho tiempo 
en ese sentido. Tomaron deci-
siones hace muchos años. En 
Sevilla el centro está cerrado. 
Las calles comerciales mas po-
tentes están peatonalizadas. 
¿Está muerto? No. Está lleno 
de vida. Aquí tenemos una cul-
tura muy distinta. Aquí esta-
mos acostumbrados a dejar el 
coche en la puerta de los si-
tios. Hay que tener visión. Te-
nemos un problema de cultu-
ra. Aquí pensamos que ir de 
Cirilo Amorós a la Catedral es 

casi un viaje a la otra parte del 
mundo. Creo que debemos tra-
bajar ele urbanismo. De un ur-
banismo comercial. Utilizad el 
mismo tipo de asfalto, de mo-
biliario. Se generará un centro 
comercial  espontáneo. Eso di-
namiza la ciudad. Se estable-
cen rutas de todo tipo. No solo 
el comercio.

 f ¿Y la movilidad?
 f También hay que trabajar. 

La movilidad no solo es carril 
bici. Aquí estamos siempre 
politizando el carril bici. Es 
un problema. Es verdad que 
no hay dinero para el metro, 
pero sí se puede trabajar mu-
cho en el transporte metropo-
litano. Y aunque sea necesa-
ria la subvención del Estado, 
si hay que invertir en el futu-
ro de la ciudad. Hay que eje-
cutar más. 

 f Es usted el representan-
te del comercio en el cen-
tro histórico y el Ensan-
che, pero si nos salimos de 
ese radio de acción, cuál 
es el panorama? El peque-
ño y mediano comercio del 
resto de la ciudad tiene los 
mismos o mas problemas 
que el del centro?

 f Pues mucho más. Y sin co-
mercio no hay vida, no hay ba-
rrio.

El Ayuntamiento de València, 
a través de la Fundación Turis-
mo València, junto a las dife-
rentes empresas relacionadas 
con el sector comercio y otras 
instituciones públicas, se pusie-
ron a trabajar en el impulso de 
València como destino turístico 
en materia de shopping, dentro 
del modelo de gobernanza co-
laborativa estipulado en el Plan 
Estratégico de Turismo 2020.

 f ¿ Funciona?
 f Está en marcha. Es bueno. 

Se está desarrollando y se em-
pieza a ver en la promoción en 
general de la ciudad. En roda-
jes y demás. Incluso los hoteles 
han subido precios y los niveles 
de ocupación son altos. Hay un 
plan de comercio y los resulta-
dos se verán muy pronto. El tu-
rismo holandés y belga está su-
biendo y hay que insistir mas, 
en ir a por esos destinados.  Es-
tamos contentos. Y hay que vi-
gilarlo y mejorar.

 f Las Fallas para ustedes 
son, ¿una oportunidad o 
un engorro?

 f Esto es delicado de decir. Es 
como si te dicen que criticas las 
políticas de movilidad, y no es 
así. No. Estamos absolutamente 
a favor de esas políticas, lo que 
no nos gustan son las formas. 
Igual pasa con las Fallas. Esta-
mos al 100% con la fiesta. Las 
Fallas deberían ser una opor-
tunidad y no lo son. Hay que 
mejorar muchas cosas. ¿Este 
es el modelo de Fallas que que-
remos?

Por ejemplo, ¿Qué hacen 
esos mercadillos por toda la 
ciudad y con puestos que  na-
da tienen que ver con lo au-
tóctono? ¿Por qué permitimos 
eso? ¿Por qué no promociona-
mos lo nuestro? Artesanía pro-
pia, gastronomía local. Produc-
to de aquí.

 f ¿Lo dice por la financia-
ción de las comisiones?

 f Si. Eso es. Y lo que hay que 
hacer es revisar el modelo. Lo 
más importante es que hay 
que invertir en ello. Podemos 
buscar alternativas y de paso, 
mantener el espíritu de la fies-
ta. Tener una orquesta mejor 
o lo que sea, no son Fallas. Y 
hay que potenciarla en posi-
tivo. Hay que insistir en que 
esto es una fiesta más de día. 
Se han cometido excesos. Fa-
vorezcamos un modelo más 
transitable. Menos carpas. Y 
esto es bueno para todos, no 
solo para el comercio. Es men-
tira que si la ciudad está llena, 
todos salen favorecidos. Pero 
en nuestro caso, lo asumimos. 
Los bares se llenan, los hote-
les también. Y eso deja dine-
ro aquí. 

Connectats amb València

www.cvradio.es
Escúchanos

94.5 FM

BUSCAMOS AGENTES 
PARA EQUIPO COMERCIAL
ESCRÍBENOS A 
cvradio@cvradio.es

Escúchanos

94.5FM

Las calles peatonales suelen ser muy rentables para los comercios. / ELvirA foLguErá

lleven a que el comercio se mue-
va y mejore. No para que se sus-
tenten en el tiempo los nego-
cios. Porque al final, morirá. Y 
eso será bueno para la ciudad. 
Porque el comercio tiene que 
ver con el modelo de ciudad, el 
urbanismo. Tenemos que tener 
un Plan Estratégico del Comer-
cio, igual que tenemos el de Tu-
rismo, que lo tenemos y donde 
se ha tenido en cuenta al sector. 
Aquí se nos ha escuchado y ahí 
están los resultados. 

 f En el imaginario colecti-
vo subyace la idea de ir a 
un centro comercial a pa-
sar el día, a comprar, a co-
mer, ¿Cómo luchan ustedes 
ante ese adversario? 

 f Son competidores. Los cen-
tros comerciales de las afueras 
no son enemigo ni adversario. 
Ellos van a tener más proble-
mas que el pequeño comer-
cio. Hay bajada de afluencia y 
a ellos, Amazon y compañía sí 
les han hecho daño y las gran-
des insignias buscan el centro.  
El centro es el dinamizador y la 
cultura mediterránea que tene-
mos de estar en la calle también 
influye. Hasta el famoso Intu es-
tá vendiendo su propio negocio. 

 f ¿Y ante otros como ama-
zon?

 f Estamos en el proceso, en la 
cosnelleria y el Ayuntamiento 
deben tener claro que hay que 
acometer esa digitalización. Tie-
ne que haber ayudas por ese ca-
mino. En toda la Comunitat. Si 
no hay comercio se vacían pue-
blos y barrios. Hay que suavizar 
la problemática 

 f La ciudad recibe cada 
vez a mas turistas, y eso ha 
provocado una importan-
te presencia de franquicias 
por el centro, ¿se puede lu-
char contra ese imperio?

 f No se pueden poner puer-
tas al campo. Puedes buscar el 
equilibrio. Buscar acuerdos con 
los sectores. Tiene que haber in-
centivos fiscales para favorecer 
ciertos tipos de negocios. Los 
más propios. Artesanía, cerá-
mica y demás. Que den un va-
lor añadido como destino. Esto 
le da valor a la ciudad, es una 
inversión para València. No es 
un gasto.

Las 
subvenciones 
deben estar 
para motivar, 
no para 
sufragar 
gastos”.

‘

tienen 
que haber 
incentivos 
fiscales para 
favorecer 
ciertos 
negocios que 
sean más 
locales”.

‘

La movilidad 
no solo es 
el carril bici, 
y tenemos 
la manía de 
politizarlo, 
lo que es un 
problema”.

‘
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 � jose forés romero| VaLÈnCIa
Este jueves 13 de junio de 
2019, Ximo Puig era investido 
como presidente de la Gene-
ralitat. Algo que, en principio, 
debería haberse materializa-
do el día anterior. Sin embar-
go la retirada de las conversa-
ciones de Unides Podem 
Esquerra Unida, que se pro-
dujo el martes, llevó a una si-
tuación inédita pero no insos-
tenible.  

La tensión se disparó tras 
14 reuniones , algunas mara-
tonianas, en las que se nego-
ciaba por el qué, hasta que al 
final fueron los jefes (y la je-
fa) quienes desatascaron el 
acuerdo de gobierno que se 
había paralizado por las exi-
gencias de unos y otros. 

Así que se firmó la paz por 
la mañana en el Palau de 
la Generalitat, y se firmó el 
acuerdo del Botanic por la 
tarde en el castillo de San-
ta Bárbara de Alicante, en la 
búsqueda de la ansiada ver-
tebración.

Al final la cesión de una vi-
cepresidencia a UnidesPo-
dem Esquerra Unida, bueno, 
a Podem, fue clave para evi-
tar más tensiones. En concre-
to, el acuerdo se saldó con la 
vicepresidencia segunda, con 
la conselleria de Vivienda y 

un puesto de relevancia de 
en medio ambiente y cambio 
climático, pero no ejecutivo. 
Son presidencias de comisio-
nes que coordinan las políti-
cas, poco más. 

Con eso se conformaba la 
formación que lidera Dalmau 
que, tal y como estaba pre-
visto, tendrá también la res-
ponsabilidad de gestionar la 
Conselleria de Memoria De-
mocrática, Transparencia y 
Cooperación, cartera que lle-
vará la coordinadora de Es-
querra Unida, Rosa Pérez Ga-
rijo.

Por todo ello, el debate ‘in-
terruptus’ de investidura se 
cerró tras dos días y muchas 
tensiones. 

bOtÀnIC DOs
El acuerdo que firmaron los 
tres partidos consta de 23 
páginas, y recoge seis ejes 
que incluyen la lucha con-
tra la emergencia climática 
como centro de las políticas 
del nuevo Consell; el feminis-
mo y la creación de empleo 
vinculado a la innovación; el 
buen gobierno; la continua-
ción del rescate de las perso-
nas y el de la fiscalidad pro-
gresiva. 

Dentro del eje dedicado a 
la Transición ecológica y lu-

cha contra la emergencia cli-
mática aparece una nueva 
Ley de Cambio Climático y 
Transición Ecológica, donde 
se incluye la puesta en mar-
cha de una Agencia del Cam-
bio Climático.

También se plantea la 
puesta en marcha de la Agen-

cia Valenciana de la Energía 
para el impulso de la produc-
ción y la distribución de la 
energía renovable.

En Feminismo, diversidad 
e Igualdad de trato, dentro 
de la estrategia de migracio-
nes, se promete crear la Ofi-
cina Valenciana de Atención 

a Personas Refugiadas y so-
licitantes de asilo. Además 
se abordarán otros asuntos 
que pueden generar ciertas 
tensiones durante la legis-
latura. La tasa turística se-
rá una de ellas. Pero están 
de acuerdo en que se gra-
varán las viviendas vacías 

y habrá impuesto al juego. 
Algo que ya habían anun-
ciado. El caso es que PSPV-
PSOE, Compromís y Unides 
Podem- Esquerra Unida de-
cidieron dividir las áreas en 
12, y con un reparto de 6 pa-
ra el PSOE; 4 compromis y 2 
para el recién llegado.

CasI tODO sIgUE IgUaL
La de Igualdad y Políticas in-
clusivas que seguirá gestio-
nada por la vicepresidenta 
Mónica Oltra se mantiene tal 
cual estaba estructurada en 
el Botànic I.
Y es que la mayoría de las 
áreas permanecen y son po-
cas las novedades. 
De hecho Sanidad Universal y 
Salud Pública seguirá lidera-
da por el PSOE, y se mantiene  
la incógnita de si seguirá Ana 
Barceló al frente, tras haber 
sustituído en su día a Montón.
Donde no hay dudas de quien 
será la titular es en Justicia e 
Interior, con Gabriela Bravo 
al frente. Eso sí, parece que 

COmUnItat

Ximo Puig, Mónica Oltra y Ruben Martínez Dalmau después de haber firmado la paz el miércoles 12 de junio- / EPdA

Ximo Puig es 
investido como 
presidente 
con suspense 
incluido
▶ la negociación se topó con una 
retirada de unides podem tras negarle 
compromís sus aspiraciones, y ello forzó 
al pspv para que cediera al final

Puig y Oltra se felicitan durante el Pleno de investidura. / EPdA
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Función Pública pasará a 
otra cartera.

Quien también sigue, y se 
dudaba mucho sobre ello, es 
el dirigente de Compromís, 
Rafa Climent,que gestionará 
Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y 
Trabajo.
Su compañera Mireia Mo-
llà parece la candidata ele-
gida por la coalición para 
sustituir a Elena Cebrián en 
Agricultura, Medio Ambien-
te, Desarrollo Rural y Emer-
gencia Climática. Mollá no 
estuvo en las listas para Les 
Corts para centrarse en Elx. 
Los malos resultados allí 
pueden hacer que se revier-
ta la situación, y que por lo 
tanto vuelva al parlamento 
valenciano.
La conselleria de Educación 
sigue igual pero sin Universi-
dades, que pasa a la nueva de 
Investigación e Innovación. 
Marzá seguirá mandando. 

Como Vicent Soler en Ha-
cienda que se queda sin Mo-

delo Económico pero man-
tiene Financiación 

Obras Públicas y Verte-
bracion del Territorio pier-
de la anteriormente mencio-
nada área de vivienda que 
pasa a la vicepresidencia de 
Dalmau junto  a  Sostenibili-
dad Energética y Coordina-
ción de Políticas Ambienta-
les. Aquí habrá cara nueva, 
puesto que María José Salva-
dor pasó a formar parte de la 
Mesa de Les Corts como vice-
presidenta.

Transparencia, Calidad de-
mocratica, y Participación es 
otra de las nuevas áreas que 
será liderada por Esquerra 
Unida que asume Función 
Pública. 

Todo ello es susceptible de 
sufrir cambios en los nom-
bres... y en las personas. 

DIsCURsO 
El lustre que se supone a un 
discurso de investidura se 
fue al traste por la falta de 
acuerdo que se había produ-
cido el día anterior y que se 
salvó poco antes del Pleno. 

No obstante si que dibu-
jó las líneas maestras de lo 
que será la acción de gobier-
no. Un discurso que duró 45 
minutos y que estuvo marca-
do por las múltiples referen-
cias a la última legislatura y 
los avances que, de acuer-
do a Puig, se han hecho, y 
en el que el socialista tam-
bién mencionó a políticos 
como Manuel Azaña o Wis-
ton Churchill.

A este último lo citaba al 
principio de su intervención 
para reafirmar que, como el 
norteamericano decía, la po-
lítica “es un trabajo en el que 
nunca se tiene éxito”.

Además, Puig expuso los 
principales ejes del acuer-
do al que minutos antes ha-
bían llegado los tres socios 
del Botànic II, informando 
de las medidas más genera-
les que se llevarían a cabo en 
cada uno de ellos durante los 
próximos cuatro años.

El president en funciones 
se mostraba también satis-
fecho por haber alcanzado 
un pacto, y recordaba que 

los valencianos han vuelto 
a elegir a las fuerzas de iz-
quierdas, bajo su punto de 
vista, porque en esta última 
legislatura, dice, los han tra-
tado desde el respeto.

Por último, y haciendo re-
ferencia a las dos últimas se-
manas, en las que la comi-
sión negociadora del Botànic 
trabajado durante jornadas 
maratonianas, Puig daba 
las gracias a los miembros 
de PSPV, Compromís y Uni-
desPodem-EU por su dedi-
cación.
No obstante, el discurso no 
dejó el mismo sabor para 
todos. El síndic de Ciudada-
nos en Les Corts, Toni Can-
tó, acusaba a Ximo Puig de 
dar el mismo discurso que 
hizo hace cuatro años tam-
bién en el pleno de investi-
dura, que era como el día de 
la marmota.
También hubo críticas para 
el pacto del Botànic II, y por 
la forma  en que se ha ne-
gociado. Cantó mostraba su 
desacuerdo con el retraso de 
la votación de investidura a 
hoy, igual que la síndica del 
PP, Isabel Bonig, quien volvía 
a insistir en que en las fuer-
zas del Botànic han prima-
do finalmente el quién a los 
intereses de los valencianos, 
y aseguraba que la jornada 
de ayer no era más que una 
confirmación de ello con un 
“pacto de los sillones”.

pUEsta En maRCha
El nuevo Gobierno valen-
ciano empezará a andar el 
próximo lunes 17 de junio y 
continuará con la fórmula 
del “mestizaje”, es decir, to-
das las consellerias tendrán 
altos cargos de partidos dis-
tintos. Declaraba Carmen 
Martínez, portavoz adjunta 
del grupo socialista en Les 
Corts,  en CV Radio, que pre-
cisamente por la inclusión 
de un tercer actor, habrá me-
nos tensiones en el mestiza-
je, cuando se le preguntaba 
por los problemas que se ha-
bían generado en áreas com 
en la de Economía. “Son co-
sas más de personas que de 
los partidos”, dijo Martínez.

Ximo Puig, Mónica Oltra y Ruben Martínez Dalmau después de haber firmado la paz el miércoles 12 de junio- / EPdA

No estaba en la co-
misión negociadora, 
tampoco tiene cargo 
en el partido, pero su 
papel en el sprint fi-
nal de las negociacio-
nes ha provocado que 
Rubén Martínez Dal-
mau saliera reforza-
do de este proceso de 
negociación. A eso le 
ha ayudado que el se-
cretario general de 
Podem, Antonio Es-
tañ, nunca busca el 
protagonismo, más 
bien huye de eso, y no 
cree en los personalis-
mos. No obstante es 
una pieza clave para 
mantener la cordura 
en un partido herido 
por los resultados en 
las urnas. Por su par-
te, Martínez va a te-
ner que seguir en esa 
línea para medirse a 
Puig y a Oltra.

Dalmau se posiciona
PODEm

prefiero que el 
acuerdo haya 
costado un poco 
más y que sea más 
sólido”.

‘

Compromís ha sido 
la única fuerza que 
ha encarado las 
negociaciones con 
generosidad”.

‘

Este nuevo acuerdo 
debe desbordar al 
anterior, en una 
legislatura que 
va a ser la más 
importante de la 
historia”.

‘
nadie sale 
derrotado de las 
negociaciones, 
y, por lo tanto, 
pueden darse por 
satisfechos por el 
resultado después 
de tanta tensión.

*
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 � pilar tamayo | VaLÈnCIa
 f ¿En qué situación está 

el pp después de las de-
rrotas electorales?

 f Es un partido que ha pasado 
de ser la joya de la corona a un 
agujero negro, en una posición 
de debilidad en implantación 
territorial. Una situación preo-
cupante en un proyecto que ha 
sido referente y que nos debe 
llevar a una reflexión. Hay que 
cambiar  nuestra estructura de 
manera radical, porque las ges-
toras no han funcionado sino 
que han sido dirigidas por in-
tereses creados con un distan-
ciamiento total entre las bases 
y la estructura.

 f ¿El pp de Valencia es un 
erial?

 f Absolutamente. Las juntas 
locales están reclamando cam-
bios inmediatos y no puede ser 
que los que nos han conduci-
do a esta situación tutelen el 
nuevo proceso ni en la Dipu-
tación ni en el Ayuntamiento 
de València, donde hay que se-
leccionar muy bien los perfiles. 
De ahí que yo haya dado un pa-
so al frente para dirigir el parti-
do en la provincia de Valencia.

 f ¿El problema es la mar-
ca o la dirección regional?

 f Niego la mayor. En 2015 sí 
que sufrimos el desgaste repu-
tacional de la marca por los ca-
sos de corrupción pero ahora 
está amortizado. Teníamos a 
favor la gestión del desgobier-
no en la Generalitat y en los 
ayuntamientos y no hemos sa-
bido aprovecharlo. Nuestra mi-
litancia es heroica pero se ha 
sentido abandonada y de ahí 
que la abstención haya subi-
do 5 puntos. Las siglas no tie-
nen la culpa sino que son erro-
res de gestión. 

 f La presidenta Isabel bo-
nig, ¿es una líder?

 fHa intentado actuar de lí-
der pero ha estado sometida 
a un cordón sanitario por par-
te de sus colaboradores y es-
to se ve en las tres provincias. 
Son errores propios que han 
hecho perder el 50% de votos 
en cuatro años. 

 f ¿tiene que haber un 
congreso regional a la 
vuelta de verano?

 f El calendario lo marcará 
Madrid y ahora la preocupa-
ción se centra en la gestión de 
los nuevos gobiernos con un 
escenario multipartista pero 
no podemos perder el tiempo. 
A la dirección regional le pedí 
cambios efectivos en los comi-
tés ejecutivos pero no se me 
ha contestado. Hay que quitar 

las gestoras y nombrar equi-
pos nuevos.

 f ¿mantiene sintonía con 
madrid?

 f Todos mis movimientos 
son conocidos y saben que no 
compartí no sólo la lectura que 
se había hecho de las eleccio-
nes ni cerrar en falso el proce-
so. Nuestros afiliados exigen 
cambios y los equipos actua-
les están desautorizados. 

 f ¿betoret puede optar a 
la dirección regional?

 f A la dirección que conside-
re porque es una persona con 
suficiente capacidad política. 
Las bases deben pronunciar-
se y recuperar el espíritu mo-
derado y liberal. 

 f ¿Qué partido quiere 
juanvi pérez?

 f Uno con el romanticismo de 
siempre, que nunca ha etique-
tado pero que actualmente ha 
excluido a gente muy válida. El 
PP es un pelea de todos contra 
nosotros y no podemos pres-
cindir de nadie. 

 f ¿Es lo que hizo Zaplana?
 fHizo una lectura muy inte-

resante de un partido regiona-
lista, sin etiquetas de Madrid. 
Nos hace falta autoridad moral 
para sacudirnos las tutelas na-
cionales que tanto daño hacen. 

 f ¿Isabel bonig debe ne-
gociar su salida como hi-
zo en su día pedro agra-
munt?

 f Son momentos distintos 
pero él asumió dar un paso 
atrás y se demostró que acer-
tó. Ahora el descontento in-
terno y la desestructuración 
generan un escenario que 
obligan también a asumir re-
flexiones serias. 

 f En los pueblos no ha ha-
bido renovación.

 f Las listas han sido mejora-
bles y se ha echado mano en 
lo que había, por ejemplo de 
gente de Valencia para La Vall 
D’Albaida o La Costera. No cui-
dar a las bases produce malos 
resultados electorales. El PP 
ha ido generando una oligar-
quía en los centros de poder 
con gente que se mantiene in 
eternam sin premiar el esfuer-

zo sino el amiguismo y esto en-
fada a los afiliados. 

 f ¿Quién debe elegir a los 
diputados provinciales?

 f Como establece el sistema 
electoral: que sean los conceja-
les quienes voten, como se ha-
cía hace años. No podemos ir 
al aval en blanco. La gestora no 
me ofrece garantías para tute-
lar este proceso que ha de ser 
participativo, con un giro de 
360 grados. 

 f La fontanería es fundamen-
tal, que se ha dejado de lado 
durante años y se necesita una 
seria reparación. Hay que ar-
marse con ilusión, coger el 
coche y reunirse con la gen-
te porque somos comerciales 
de una marca. Nuestro mer-
cado está en los municipios 
y no sólo se ha de trabajar en 
los Whattsap o redes sociales. 
Esto debería haberlo hecho la 
gestora provincial y no se ha 
hecho. 

 f ¿Quién ha de liderar el 
pp de alicante?

 fHay un movimiento indirec-
to de Carlos Mazón con César 
Sánchez yéndose a Madrid. 

 f ¿Y en Castellón?
 f Se mantendrá Barrachina 

pero deberá gestionar el mo-
vimiento interno de ex altos 
cargos que se han sentido nin-
guneados. Estamos en un mo-
mento trascendental que he-
mos de aprovechar. 

 f ¿habrá elecciones ge-
nerales de nuevo?

 f El escenario de repetición 
está ahí. Sánchez desarrolla 
una estrategia creo que acer-
tada de desgaste y si se pro-
dujera sería muy favorecedor 
para el PSOE y para nosotros 
también porque recuperaría-
mos electorado. 

EntREVIsta

Juanvi Pérez, durante la entrevista. / viCEntE ruPérEZ

Juanvi Pérez: ‘‘La oligarquía del PP ha 
premiado el amiguismo frente al esfuerzo’’
▶ el ex diputado, que aspira a presidir el partido en la provincia de valència, cree que bonig ‘‘ha estado sometida a un cordón sanitario’’

El pp de 
València es 
un erial, por 
eso he dado 
un paso al 
frente para 
dirigir el 
partido’’

‘
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 � redacción | VaLÈnCIa  
El concejal electo del PP en el 
Ayuntamiento de València 
Enric Esteve, presidente de 
Lo Rat Penat, ha renunciado 
a recoger su acta por motivos 
personales y será sustituido 
por Carlos Mundina, número 
9 de la candidatura encabe-
zada por María José Catalá en 
las pasadas elecciones muni-
cipales.

El PP ha explicado en un 
comunicado que Esteve ha 
anunciado su renuncia, en la 
que asegura que ha decidido 
“dar prioridad a la continui-
dad de su labor frente a Lo 
Rat Penat como garante de la 
defensa del interés de los va-
lencianos frente a los ataques 
que hemos sufrido estos años 
y que lamentablemente se-
guirán”. ‘‘El resultado no per-
mite que se pueda hacer po-
sible el programa en materia 
cultural que hubiera podido 
revertir las acciones del tri-
partito en los últimos años”, 
ha añadido, a la par que ha in-
cidido en que “solo desde la 
oposición se podrá desarro-
llar una acción de denuncia 
de las políticas pancatalanis-
tas del actual alcalde”, Joan 
Ribó, de Compromís.

En su carta de renuncia, Es-
teve ha considerado que esa 
acción la “realizará magnífi-
camente” Catalá y el resto del 
grupo municipal que, a su jui-
cio, son “una garantía de de-
fensa del valencianismo en el 
Ayuntamiento”.

Ante un nuevo escenario 
de gobiernos de coalición de 
partidos “de tesis pancatala-
nistas”, ha dicho, “se requie-
re de una firme y decidida de-
fensa cultural y de las señas 
de identidad de los valencia-
nos”, como le han traslada-
do desde la institución que 
preside y que le ha llevado a 
“priorizar” esa labor.

Catalá ha agradecido a En-
ric Esteve su aportación al 
programa político cultural 
del PP y el trabajo desarro-
llado durante la campaña y 
ha destacado su “esfuerzo y 
compromiso con el valencia-
nismo”, además de resaltar 
que es “una gran persona y 
un gran amigo”, en el que se 
apoyará “para defender nues-
tras señas de identidad”.

La renuncia ha provocado 
las críticas de diversas perso-
nalidades de colectivos valen-
cianistas, entre ellos forma-
ciones que no han obtenido 
representación, como Som 
Valencians En Moviment, 
desde donde se ha lamenta-
do el ‘‘uso partidista de la ins-
titución centenaria de Lo Rat 
Penat, puesta a disposición 
del Partido Popular para des-
pués volver’’.

Esteve rechaza ser edil 
del PP al no gobernar 
el Consistorio

paRtIDO pOpULaR

▶priorizará seguir 
como presidente de la 
entidad cultural de lo 
rat penat

Enric Esteve. / 7tELEvALEnCiA
 � pilar tamayo. | VaLÈnCIa  
 fMatías Alonso es un re-

ferente del Partido Socialis-
ta. Fue concejal del Ayunta-
miento de València de 2003 
a 2007, cuando Rita Barbe-
rá era un monstruo político 
y continuó como asesor en 
los años de mayorías absolu-
tas del PP. Tras pasar por el 
paro, agradece que haya si-
do ‘‘rescatado’’ por el delega-
do del Gobierno en la Comu-
nitat Valenciana, Juan Carlos 
Fulgencia. Recuerda lo duro 
que es meterse en política: 
‘‘puedes pagar hacerlo; no 
hay piedad’’.

 f ¿Cuándo entra en la vi-
da pública?

 f Fui  concejal en el Ayunta-
miento de València de 2003 
a 2007 en una etapa un tan-
to de resignación porque era 
muy difícil batir a un PP que 
luego se ha demostrado que 
concurría dopado a las elec-
ciones.

 f ¿Rita barberá era un 
animal político?

 f Ella contaba con todo a fa-
vor. A nosotros, por ejemplo, 
nos tocó bregar con el nuevo 
estadio del Valencia CF en el 
que se nos echó encima toda 
la ciudad y luego mira quién 
ha tenido razón porque era 
un pelotazo con la opinión 
pública manipulada. Todo gi-
raba alrededor del PP y noso-
tros nos veíamos muy injusta-
mente tratados. 

 f ¿sus logros?
 f Fue la primera vez que vi 

a Rita Barberá doblar la rodi-
lla y fue con la Memoria His-
tórica. La sorprendimos in-
tentando destruir las últimas 
tres fosas comunes que que-
dan en el cementerio general. 
Tenían un proyecto de edifi-

car torres de nichos encima 
de las fosas con víctimas del 
franquismo. Y tuvo que pedir 
perdón por una cuestión que 
ella misma provocó. 

 f ¿por qué salió del 
ayuntamiento de la ca-
pital?

 f Se empezó a aplicar la pa-
ridad en las listas y pagué 
el pato, pero mi partido me 
mantuvo como asesor. 

 f ¿ha bajado el nivel de 
la política?

 f Los que entonces tenían 
nivel entraron de jóvenes con 
la misma preparación que la 
generación actual. Los políti-
cos no salen de una fábrica y 
todos iguales. A los de aho-
ra hay que darles una opor-
tunidad. 

 f ¿El partido popular se 
puede resignar a la de-
rrota como le pasó al 
pspV?

 f Es distinto porque noso-
tros lo hemos tenido todo en 
contra. Al PP le queda una 

etapa de adaptación que se-
rá mejor que la nuestra por-
que cuentan con más apoyo 
que nosotros. En menor ra-
ción, probarán el frío que ha-
ce fuera del poder. Nosotros 
estábamos desamparados. 

 f Finalmente, joan Ri-
bó seguirá como alcal-
de. ¿Le sorprende?

 f no. Joan Ribó es un perso-
na conciliadora y yo mismo, 
que no soy nadie, he llegado 
a acuerdos con él. Es verdad 
que luego, respecto a Sandra 
Gómez, juegan otras varia-
bles.

 f ¿Le impactó la muerte 
de barberá?

 f Claro. Nosotros teníamos 
nuestras posiciones enfren-
tadas y en el fondo me da pe-
na cómo murió. Imagino que 
estaría muy dolida porque de 
ser lo que fue a acabar con 
un cordón sanitario puesto 
por su propio partido… es tre-
mendo.

 f ¿La política es muy in-
justa?

 f Lo es. Yo mismo he pasa-
do por muchas situaciones. 
Cuando eres concejal, todo 
el mundo te da la mano. Pe-
ro cuando estás en el paro 4 
años, esos que te sonreían ya 
no te conocen. No hay piedad 
y puedes pagar caro la deci-
sión de meterte en ella.

 f Y ahora… ¿dónde en-
contramos a matías 
alonso?

 f En el grupo de recupera-
ción de Memoria Histórica, 
que acabamos de inscribir en 
Madrid para trabajar en Gua-
dalajara, Extremadura… pero 
trabajo en la Delegación del 
Gobierno gracias a que Juan 
Carlos Fulgencio se acordó 
de mí y me rescató del paro. 

QUÉ FUE DE...

matías Alonso: ‘‘Puedes pagar caro 
meterte en política; no hay piedad’’
▶ el ex concejal y asesor del psoe en el ayuntamiento de valència recuerda los años 
duros de oposición cuando rita barberá arrasaba con mayorías absolutas

Matías Alonso. / foto viCEntE ruPérEZ
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 � jorge ferrer ros | VaLÈnCIa
El pasado 8 de junio entró en 
vigor la esperada Ordenan-
za de Movilidad de València 
que, en sus 133  artículos, re-
gula  los derechos y deberes 
de los peatones y de las per-
sonas usuarias de los diferen-
tes espacios de la ciudad, 

Y con ese objetivo nació, 
con la intención de armo-
nizar los diferentes usos de 
las vías y espacios urbanos, 
desde la circulación de di-
ferentes vehículos, el esta-
cionamiento, el transporte 
de personas, la carga y des-
carga, el uso de las aceras, y 
siempre con el peatón como 
prioritario.

Porque la prioridad es es-
calonada entre los diferen-
tes desplazamientos en fun-
ción de la vulnerabilidad de 
las personas usuarias, pen-
sando en tener los menores 
impactos medioambientales, 
buscando la mejora de la ca-
lidad del aire,  y garantizan-
do la seguridad y salud de las 
personas.En esta Ordenanza 
se han tenido en cuenta las 
propuestas presentadas por 
la ciudadanía, entidades so-
ciales y empresariales.

Uno de los aspectos que 
debía tratar la norma con ur-

gencia eran los nuevos vehí-
culos que han ido aparecien-
do en los último tiempos. Por 
ello se ha tenido que adaptar 
a los VMP, vehículos de movi-
lidad personal, como los pa-
tinetes eléctricos, monociclo 
eléctrico, hoverboad, segway 
adulto, segway mini y todo ti-
po de vehículos motorizados 
que no sean bici o moto.

bICICLEtas 
La proliferación de las bici-
cletas y de los patinetes se 
ha notado pues en esta nor-
mativa. Por eso, una de las 
principales advertencias que 
andan en esta regulación es 
que queda totalmente pro-
hibida  la circulación por la 
acera de los patinetes y las 
bicicletas, excepto a los me-
nores de ocho años que va-
yan acompañados de una 
persona adulta a pie.

Se especifica, además, que 
cuando la persona usuaria 
de estos vehículos, durante 
su trayecto, tenga que acce-
der a la acera, deberá hacerlo 
bajando de la bicicleta, el pa-
tinete o demás vehículos de 
movilidad personal a motor. 

Asimismo, establece otras 
prohibiciones como el uso 
del móvil o de cualquier otro 

sistema de comunicación 
que implique el uso manual, 
así como la utilización de cas-
cos o auriculares conectados 
a reproductores de sonido.

Los usuarios de bicicletas 
deberán circular, preferen-
temente, por los carriles bici 
segregados de la calzada sin 
superar los 20 km/h, de la mis-
ma manera que se permite su 
circulación por los carriles bi-
ci marcados sobre las aceras 
sin superar los 15 km/h. 

Las bicicletas podrá circu-
lar por la calzada, siempre 
y cuando no lo hagan a una 
velocidad muy reducida o 
que se trate de túneles que 
no cuenten con un carril bi-
ci segregado.

Además deberán respetar 
la prioridad de los peatones 
en los itinerarios de acceso a 
las paradas de autobús, cru-
ces de calzada y en los pasos 
para peatones señalizados, 
las bicicletas tendrán priori-
dad sobre los peatones cuan-
do circulen por los carriles 
bici.

En las ciclocalles, o en las 
otras vías de sentido único 
donde esté limitada la ve-
locidad de circulación a 30 
km/h, el Ayuntamiento po-
drá habilitar la circulación 
de las bicicletas en ambos 
sentidos.

También deberán respe-
tar la prioridad de las per-
sonas viandantes en los pa-
sos peatonales señalizados 
con marcas viales tales como 
los itinerarios de acceso a las 
paradas del autobús o en los 
cruces de calzada.

Las personas en bicicleta 
tendrán prioridad sobre las 
personas viandantes SOLO 
cuando circulen por los ca-
rriles bici.

Y  dos novedades muy im-
portantes que pueden llevar 
a confusión; en las calles re-
sidenciales, zonas 30 y zo-
nas de coexistencia de di-
ferentes tipos de usuarios 
la persona en bicicleta ade-
cuará su velocidad y trayec-
toria para no interferir ni po-
ner en riesgo a las personas 

VaLÈnCIa

València se 
pone a prueba 
con su nueva 
ordenanza de 
movilidad 
▶ la proliferación de patinetes y el 
masivo uso de bicis hacían necesaria 
una nueva normativa que sea, además, 
respetuosa con el medio ambiente

Los peatones tienen 
prioridad absoluta 
pero eso dependerá 
del respeto de los 
demás usuarios.

*

Global Omnium, integrada por diversas empresas centenarias como 
Aguas de Valencia, desarrolla una gestión eficiente de los recursos 
hídricos en más de 600 ciudades españolas y extranjeras, garantizando 
su sostenibilidad futura a más de 7 millones de personas, gracias a la 
implantación de soluciones innovadoras y tecnología de vanguardia.

Agua sostenible para 
el futuro del planeta

#aguaparasiemprewww.globalomnium.com

Un usuario con patinete circula por el carril bici de la calle Colón. / ELvirA foLguErá

a pie, mantendrá una dis-
tancia que como mínimo se-
rá de 1 m con ellas y con las 
fachadas, y deberá descen-
der de su vehículo y circular 
andando cuando las condi-
ciones de ocupación y mo-
vimientos peatonales no le 
permitan respetar esta dis-
tancia de seguridad. 

En estas calles las bicicle-
tas podrán circular en am-
bos sentidos de la marcha, 
excepto cuando exista una 
señalización específica que 
lo prohíba. La prioridad, co-
mo es lógico. será de los vehí-
culos que circulan en el sen-
tido propio. 

Pero también puede haber 
confusión, al menos, hasta 
que pase un tiempo,  en las 
calles peatonales, donde hay  
circulación restringida de los 
vehículos a motor, pero don-
de se permite la circulación 
de bicicletas en ambos senti-
dos de circulación, excepto 
en momentos de aglomera-
ción peatonal o salvo prohi-
bición expresa, siempre que 
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se respete la prioridad del 
peatón, y no se vaya a más 
de 10 Km/H.

patInEtEs 
En el caso de los patinetes, 
que son legión y  que andan 
divididos en tipo A y B en 
función de su tamaño, de-
berán circular, preferente-
mente y por este orden, por 
los carriles bici situados a 
cota de calzada sin superar 
los 20 km/h; por los carriles 
bici sobre las aceras sin su-
perar los 15 km/h; por las ci-

clocalles o vías de sentido 
único limitadas a 30 km/h; 
por calles residenciales o 
zonas 30; y por las calles pa-
ra peatones siempre sin su-
perar los 10 km/h, a excep-
ción de los patinetes tipo B 
que no podrán circular por 
este tipo de calles. Además, 
se marca una edad mínima 
de circulación que se fija en 
los 16 años.

LosVMP de propiedad 
privada podrán estacio-
narse en los espacios desti-
nados al aparcamiento de 
bicicletas. En el supuesto 
de no existir aparcamien-
tos libres en un radio de 50 
m podrán estacionarse en 
otras partes de la vía pú-
blica en las mismas condi-
ciones que las establecidas 
para el aparcamiento de bi-
cicletas.

mOtOs
Si hay una ciudad con mo-
tos esa es València. A par-
tir de ahora tendrán pro-
hibido circular por el carril 
bus. Siguiendo así una de 
los ejes principales de la 
Ordenanza, porque se su-
braya la absoluta obligato-
riedad de liberar el carril 
EMT-Taxi de todo tipo de 
obstáculos, dado que se en-
tiende que dicho carril es 
el único reservado para el 
transporte de toda la ciu-
dadanía.

Y las motos ya no podrán 
aparcar en aceras de más 
de tres metros de ancho y 
paralelas al bordillo, sino 
solo cuando no existan pla-
zas de aparcamiento (ocu-
padas o no) y dejando una 
distancia mínima de 50 me-
tros «y en ningún caso si es-
tá expresamente prohibi-
do mediante señalización».

En el acceso a las aceras 
en las que esté permitido el 
estacionamiento de moto-
cicletas, se realizará con el 
motor apagado. Circular en 
moto por las aceras está to-
talmente prohibido. La sa-
lida de las mismas se reali-
zará también con el motor 
apagado y solo se podrá po-

ner en marcha una vez se 
esté sobre la calzada.

COChEs
Entre los principales cam-
bios que se aplicarán con la 
nueva ordenanza de movi-
lidad encontramos la limita-
ción a 30 km/h en todas las 
vías de un único carril por 
sentido.

Además, aquellos que ten-
gan una empresa de trans-
porte verán incrementado 
el tiempo de carga y descar-
ga de 20 a 30 minutos. Ade-
más, se permite el trabajo a 
vehículos de entre 9 y 12 to-
neladas.

En cuanto al estaciona-
miento, la ordenanza intro-
duce una novedad en el es-
tacionamiento regulado (la 
ORA), que es la creación de la 
zona de estacionamiento ex-
clusivo para residentes.

tURIstas
La nueva normativa también 
contempla una nueva regu-
lación para los grupos de tu-
ristas. Los visitantes que se 
desplacen en bicicleta o vehí-
culos de movilidad personal 
(patinetes, segways y simila-
res) tendrán que hacerlo, co-
mo máximo, en grupos de 15 
personas y, en caso de ser su-
periores, tendrán que divi-
dirse y dejar una distancia 
mínima de 50 metros entre 
ellos.

mOVILIDaD REDUCIDa
Las personas con movilidad 
reducida que utilicen vehícu-
los a ruedas eléctricos, en el 
caso de desplazarse a una ve-
locidad superior al paso hu-
mano (más de 5 Km/h), po-
drán hacerlo por las aceras 
bici, carriles bici, sendas ci-
clables o calles con tráfico 
calmado tales como calles 
peatonales, calles residencia-
les, zonas 30, y calles com-
partidas o zonas de coexis-
tencia de diferentes tipos de 
usuarios, con las limitaciones 
de velocidad que se estable-
cen para las bicicletas para 
no interferir ni poner en ries-
go a las personas a pie.

En las calles 
peatonales 
se permite la 
circulación de 
bicicletas, excepto 
en momentos 
de aglomeración 
peatonal o 
prohibición 
expresa.

*
¿pOR DÓnDE CIRCULO?
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Motos 
aparcadas

Motos 
aparcadas

BICIS. Po-
drán circular 
en ambos 
sentidos en 
las calles re-

sidenciales, 
zonas 30 y 
de coexis-

tencia de 
usuarios.

PATINETE. 
Está 
prohibida la 
circulación 
de este tipo 
de vehículos 
de movilidad 
personal por 
la acera.

MOTOS. Las 
motocicletas 
no podrán 
circular 
por el carril 
bus.Podían 

hacerlo 
por donde 
estaba 

señalizado
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 � redacción | VaLÈnCIa
El pasado 1 de junio entraba 
en vigor un nuevo decreto 
que regula el sector de las 
empresas, como Uber y Cabi-
fy, que se dedican a estable-
cer contactos entre usuarios 
y vehículos con conductor 
(VTC). La norma exige, a ni-
vel autonómico, la obligato-
riedad de esperar 15 minutos 
para contratar una VTC, a la 
que cada ayuntamiento pue-
de aumentar a 45 minutos, 
como es el caso que quiere 
poner en marcha València. 
Las reacciones de las dos 
grandes han sido distintas. 
En el caso de Uber anuncia-

ron que dejaba de operar en 
ese mismo sábado.

Para Uber, esa obligatorie-
dad de esperar 15 minutos pa-
ra contratar una VTC es una 
restricción incompatible con 
la inmediatez de su servicio, 
mientras que otras platafor-
mas similares, como Cabify, 
seguirán operando con nor-
malidad tras adaptar su mo-
delo de negocio a la nueva le-
galidad.

Cabify se basa en que su 
filial en Valencia y Alicante, 
Miurchi Car, es una empre-
sa de transporte, por lo que, 
cuando el usuario acepta los 
nuevos términos y condicio-

nes por el cambio legal, sólo 
tiene que esperar 15 minutos 
en esa contratación, ya que el 
resto de solicitudes de vehícu-
lo son prórrogas del contrato 
original y la llegada del vehí-
culo no tiene que demorarse.

COmO En CataLUÑa
En realidad es lo que hicie-
ron en Cataluña donde se 
aplicó la legislación que, lue-
go la Conselleria de Trans-
porte valenciana copió, casi 
casi, al pie de la letra.

En el caso de abrirse los 
más que seguros expedien-
tes, la sanción se tipificaría 
como grave o muy grave pu-

diendo ser multada la em-
presa con hasta 6.000 eu-
ros, según establece la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de or-
denación de los transportes 
terrestres. En Cataluña ya se 
han abierto cerca de 30 pr 
ese motivo. 

Por su parte, la asociación 
de profesionales del alqui-
ler de vehículos con con-
ductor, Unauto VTC, lamen-
taba la pérdida de empleo 
y el perjuicio al ciudadano 
que a su juicio supone la en-
trada en vigor del menciona-
do decreto. 

Para Unauto VTC, “esta 
normativa pone en alto ries-

go muchos de los trabajos di-
rectos que crea el sector, sin 
contar con los que ya se han 
perdido por estas restriccio-
nes”, y advierte de que la Co-
munitat se enfrenta a unos 
“costes de expropiación de 
al menos 166 millones de eu-
ros”.

Para Cabify, “los usuarios 
tan solo tendrán que acep-
tar unos nuevos términos y 
condiciones por los que con-
tratarán un nuevo servicio 
de transporte a través de la 
aplicación y, transcurridos 
los primeros 15 minutos des-
de esa aceptación, podrán 
solicitar su siguiente trayec-

to”, informaba en un comu-
nicado.

La empresa asegura que 
con su decisión “reafirma su 
compromiso con la ciudada-
nía, el empleo y los 300.000 
usuarios que tiene registra-
dos en la Comunitat Valen-
ciana. 

Cabify considera que las 
condiciones impuestas por 
la Generalitat, que entran en 
vigor el 1 de junio, “en nada 
benefician ni a la ciudadanía 
ni a los usuarios” y recuerda 
que ha presentado una de-
nuncia por su supuesta in-
constitucionalidad.

Por su parte, el responsa-
ble de la Confederación de 
Taxistas Autónomos, Fer-
nando del Molino, como 
siempre ha dicho desde que 
estalló el conflicto y poste-
riormente se pusieron a re-
gularlo desde el Consell, des-
confían del anuncio de Uber 
sobre su cese de actividad en 
la capital valenciana y cree 
que esta firma seguirá ope-
rando.

El alcalde de Valencia, 
Joan Ribó, manifestaba tras 
ese anuncio, que Uber no es 
un servicio público y que, 
por tanto, no está “nada pre-
ocupado” por la decisión de 
la compañía de dejar de ope-
rar en la ciudad. “Pensamos 
que el taxi es un servicio pú-
blico y Uber no es un servi-
cio público, y por tanto, pri-
mero el servicio público y 
luego, las otras cosas”, seña-
ló Ribó.

Unauto contestó inmedia-
tamente a Joan Ribó, y le acu-
só de falta de preocupación 
por “cientos de trabajado-
res” que se verán afectados 
por la marcha de Uber, a la 
vez que defendía que las VTC 
también prestan un servicio 
al público. 

En un comunicado asegu-
raban que “El taxi no es nin-
gún servicio público sino que, 
como los vehículos de alqui-
ler con conductor, se trata de 
un servicio al público, por lo 
que las VTC tienen el mismo 
derecho a ofrecer servicios 
de movilidad que los taxis-
tas”. Cataluña, Valencia, Ba-
leares, Aragón y el País Vasco 
son las cinco regiones que ya 
han regulado el sector.

VaLÈnCIa

Las empresas VTC se quedan sin 
sitio en València por la normativa

▶ uber se planta y cabify intenta sortear la ley con una salida que ya ha aplicado en cataluña

Dos taxis circulan por la calle Xàtiva de València a la espera de clientes. / ELvirA foLguErá
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L
a política de movilidad 
del Ayuntamiento de Va-
lència vive un nuevo ca-
pítulo, no exento de po-

lémica, con la entrada en vigor 
de la ordenanza que trata de re-
gular las nuevas formas de mo-
verse por la ciudad, en especial 
las que implican vehículos de 
moda como las bicicletas y los 
patinetes eléctricos... más aque-
llos que se irán incorporando en 
el futuro, como el helicóptero 
de uber -previsto para el 2022- 
y no sabemos cuándo pero se-
guro que llegará la nube mode-
lo Songoku.

València no puede basar redu-
cir las opciones de la movilidad 
al tradicional pateo o caminata, 
ni a las bicicletas, sino que debe 
pensar también, y sobre todo, en 
el transporte público y en facili-
tar el acceso en coche a los miles 
de ciudadanos del área metro-
politana que viene a la capital a 
trabajar, hacer turismo o disfru-
tar del ocio.

EL DEmOnIO DEL COChE
Cuando desde el Ayuntamien-
to, especialmente Compromís, 
y en particular  Grezzi, se saca 
pecho respecto a la política de 
movilidad, están desprecian-
do a una parte importante de 
la ciudad, a la que no escuchan 
y la demonizan. No es que los 
carriles bici sean perniciosos 
‘per se’, es que son un proble-
ma porque decenas de miles de 
personas no tienen más opcio-
nes para ir a trabajar o para des-
plazarse en familia, que usar el 
coche particular.

Falta, en primer lugar, un 
transporte público al nivel de 
ciudades como Barcelona, Ma-
drid o Londres -ya que tanto nos 
gusta compararnos con otras 
ciudades europeas-. Con mayor 
frecuencia de EMT y MetroVa-
lencia muchos podríamos dejar 
el coche aparcado.

Pero, ahora, ¿qué hacemos 
con las decenas de miles de per-
sonas que vienen a València a 
diario desde l’Horta Nord, l’Horta 
Sud, Camp de Túria y otras co-
marcas para ir a trabajar o el fin 
de semana para disfrutar del 
ocio de la capital? O con los ciu-
dadanos de la capital que hacen 
lo mismo, pero a la inversa. Pues 
la inmensa mayoría están abo-
cados a ir en coche, porque no 
hay más transporte alternativo. 
Parece lógico que un setaben-
se no vaya al ‘cap i casal’ en bi-
cicleta, salvo que haga una pro-
mesa a la Virgen o quiera salir en 
un programa de televisión para 
batir tal o cual récord. No hay, 
como digo, transporte alternati-
vo al coche, ni tampoco aparca-
mientos disuasorios en las entra-
das a la ciudad, que permitirían a 
muchas de esas personas dejarlo 
allí y después coger un autobús o 

el metro para ir a cualquier par-
te de la ciudad. Ni hay aparca-
mientos disuasorios ni tampo-
co un transporte público con las 
frecuencias adecuadas.

Después habrá que reflexio-
nar sobre otra cuestión: la crimi-
nalización de los coches particu-

lares porque contaminan. Parece 
ser que cuantos menos carriles 
haya para los vehículos particu-
lares, mejor. Así acabaremos con 
esos hijos de satanás que cogen 
el coche para cualquier tontería: 
ir a trabajar, salir a cenar con los 
amigos de Aldaia a València o ir 

de compras por el centro histó-
rico de la capital o por el Merca-
do Central un sábado por la ma-
ñana. Sinvergüenzas. ¡Canallas!

Pero, ¿nadie ha pensado que 
en 10 ó 20 años, esos coches 
que ahora contaminan, acaba-
rán siendo eléctricos y para en-

tonces ya no habrán carriles pa-
ra circular por la ciudad porque 
la movilidad mal entendida ha-
brá terminado con las calzadas?

Benvingudes. València, ciutat 
30 km/h. Sin uber, sin empresas 
de alquiler de patinetes eléctri-
cos, con frecuencias de metro 

y bus intolerables, como el 25, 
que pasa cada media hora para 
ir a las pedanías de El Perelló, El 
Palmar, Saler y Pinedo, por una 
carretera, por cierto, con un peli-
gro para los ciclistas. ¿Y por aquí, 
que es donde hacen falta carriles 
bici, no se implementan?

més informació al  teu Ajuntament o www.dival.es

EL PICuDO

València no es ciudad para conductores de coches, ¡canallas! 

pere  Valenciano
DIRECTOR DEL GRUPO EL PERIóDICO DE AQUí



JUNIO de 2019 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ VALèNCIA14

baRRIOs

 � jose forés romero | VaLÈnCIa
Los Planes de Actuación se 
convirtieron en los grandes 
protagonistas de la última 
parte de la legislatura,  y la 
preocupación que muestran 
representantes de algunas 
asociaciones de vecinos de 
València consultadas por es-
te periódico, constata su tras-
cendencia. Pero además, hay 
otros asuntos que preocupan 
a esos portavoces de las orga-
nizaciones  que pertenecen a 
la Federación de Vecinos de 
València, la más representati-
va que hay en el Cap i casal, 
por mucho que algunos in-
tenten restarles protagonis-
mo. 

bEnImaCLEt
El PAI de Benimaclet es una 
de esas actuaciones que mar-
cará el destino y el perfil de la 
ciudad. Antonio Perez,  de la 
Asociación de vecinos de Be-
nimaclet, recuerda que desde 
hace años trabajan para que 
aquello no se convierta en un 
cúmulo de edificaciones de 
muchas alturas y cerrada al 
barrio. “Fuimos la única aso-
ciación que ya en 1994, con 
el PGOU presentamos diez 
alegaciones que, por supues-
to, se tumbaron. No se tuvie-
ron en cuenta”. Gracias al tra-
bajo realizado por ellos, se 
consiguió un aparcamiento 
y los huertos urbanos con la 
aquiescencia del propietario 
del suelo, como con el BBVA 

pudimos hacer eso huertos 
urbanos”

El PAI ahora mismo es de 
369 mil metros cuadrados  y 
viene derivado del concurso 
de ideas que se presentaron.
Nosotros hacemos propues-
tas antes que protestas, que-
remos edificaciones abier-
tas y eso es lo que hace que 
un barrio viva.  Si está todo 
cerrado, por muy verde que 
pongan las vallas ,no se con-
sigue nada. Por eso lo hemos 
rechazado” 

Hay otros problemas, como 
la reapertura e la biblioteca 
Carola Reig, que es la segunda 
que presta más libros en Va-
lencia, y después de muchos 
años, por fin parece que esta-
rá a punto a finales de julio. 

Pero por encima de ese PAI, 
Pérez asegura que todas las 
asociaciones y organizacio-
nes de cualquier índole y de 
todos los barrios deben tra-
bajar en un sentido. La pobre-
za. Es un gran problema. “Co-
mo en casi todos los barrios 
que debemos trabajar todos, 
que es la pobreza, estamos al-
rededor de un 20%. Hay que 
atajarla”. Para eso han crea-
do un Observatorio de Emer-
gencias Sociales que trabajan 
con Servicios Sociales y con 
los Centros de Mayores y en 
el que se trabaja en esa línea. 
“Hay muchos mayores que vi-
ven solos. Sobretodo muje-
res, unas 1.150, de 1450,  de 
65 años que viven solas, que 

son viudas, con una pensión 
indigna y a las que les da pu-
dor ir a pedir ayudas. Noso-
tros podemos detectarlas y 
ayudarlas. Es lo más impor-
tante que hay que hacer”

maLILLa
Alfonso Cortés de la Asocia-
ción de vecinos de Mailla, re-
cuerda que su barrio tiene un 
problema de origen. Su ubi-
cación, que encierra a unas 

22.000  personas entre el Bu-
levar Sur, la Pista de Silla, et-
cétera. Y el problema parece 
ser que no radica en lo que 
dejan de tener, sino en lo que 
les va a hacer falta en el futu-
ro. “Tenemos construyendo 
tres mil viviendas en el Par-
que Sur, pero hace también se 
han proyectado más  vivien-
das detrás de la Fe. Eso signi-
fica que se incrementará en 
diez mil personas en esa zo-

na que podemos decir que es 
Malilla, porque es lo más cer-
cano que tienen”.

Cortés espera que el ayun-
tamiento haya previsto ese 
importante incremento de 
las personas y que se hayan 
previsto servicios como un 
colegio, institutos, y más in-
fraestructuras.

Además, están a la espe-
ra de que el centro de salud 
que llevan esperando durante 

tanto tiempo se haga realidad, 
algo que depende de conselle-
ria. Y de un centro de multisu-
sos, aunque para esto tendrán 
que esperar aun mas. 

Por otra parte, desde la Aso-
ciación desearían que lee ce-
dieran el uso de las alquerías 
rehabilitadas  en el Parque 
Sur, y que sirvieran o tuvie-
ron un uso mejor, más vida  o 
más variado que “ para los mi-
tines políticos”. Ahora están 

VaLÈnCIa

Edificio que durante años ha sido uno de los focos más problemáticos en el sector de los apartamentos turísticos en la   ciudad de València. / ELvirA foLguErá

Entre la 
vivienda y 
la pobreza
▶ diferentes asociaciones vecinales 
advierten de los retos que va a tener el 
nuevo gobierno municipal

En el Carmen 
están 
alarmados 
por la compra 
de edificios 
con inquilinos 
y su futuro 
destino.

*
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40.000 ejemplares

No te quedes sin el tuyo

DE AQUÍ VALèNCIA
EL PERIÓDICO

    REPARTO EN MANO

BOCA DE METRO XÀTIVA (RENFE)
BOCA DE METRO PLAZA DE ESPAÑA
BOCA DE METRO TÚRIA
BOCA DE METRO BLASCO IBÁÑEZ (FACULTATS)
MERCADO DE RUZAFA
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO (C/ COLÓN)
PORTA DE LA MAR (C/ COLÓN)

    EN ORGANISMOS PÚBLICOS

    EN BARRIOS

    EN COMERCIOS No te quedte quedt

NCIA

EN BARRIOS

EN COMERCIOS

Edificio que durante años ha sido uno de los focos más problemáticos en el sector de los apartamentos turísticos en la   ciudad de València. / ELvirA foLguErá

cerradas a cal y canto, advier-
te el dirigente vecinal. 

amICs DEL CaRmE
Un miembro de esta asocia-
ción, Toni Cassola, asegura 
que están alarmados por la 
falta de información alrede-
dor de los apartamentos tu-
rísticos y hoteles,  porque les 
llegan noticias de edificios en-
teros que se venden con in-
quilinos en la Calle En Bou o 

en Na jordana, y con vistas a 
uso turístico. “Se supone que 
había moratoria de nuevas li-
cencias y revisiones de usos, y 
no nos ofrecen nada de infor-
mación. No sabemos qué pa-
sa en el barrio. No sabemos si 
hay control”, lamenta Cassola.

Otro histórico problema 
del barrio es la ZAS. Se abren 
nuevos locales, a su juicio, sin 
excesivos problemas,  en una 
zona en la que no se debería. 
Alude al caso del Convent 
Carmen “Es un edificio pro-
tegido, en zona ZAS; y que han 
puesto hasta cocina, y lleva-
mos meses esperando al ex-
pediente que no nos lo ense-
ñas. Las normas parece que 
no se están cumpliendo”, ex-
plica. Y en este sentido consi-
dera que en general,  hay que 
buscar el perfecto equilibrio 
con el seguimiento de la zo-
na ZAS. 

También andan preocupa-
dos por la movilidad. En con-
creto, por el famoso bucle de 
Ciutat Vella. “Parece que ya se 
a van poner en marcha las ca-
maras que están puestas, pe-
ro nadie ha hablado con no-
sotros sobre los criterios de 
uso, el procedimiento. No he-
mos conseguido que nadie se 
sentara con nosotros para ha-
blar de ese tema”. Y en ello es-
taban al cierre de esta edición.

natZaREt
Julio Moltó de Natzaret , la-
menta que son el más empo-
brecido de los barrios de la 
ciudad por ser el más afec-
tado por la expansión in-
sostenible del Puerto, por 
eso consideran  que tanto el 
Ayuntamiento como la Au-
toridad Portuaria tienen una 
deuda con Natzaret.

Por otro lado, creen que 
hay que contemplar la reha-
bilitación de viviendas. “Es 
necesario, mucho más que 
la construcción de nueva vi-
vienda que también”, asegu-
ra Moltó. 

Falta a su juicio, un Institu-
to de Formación Profesional 
que podría ir en Moreras. Una 
residencia para mayores y un 
centro de día, tanto en Natza-
ret como en la Punta podrían 
ser las ubicaciones ideales. 

En Malilla llevan toda su vida divididos por dos por las vías. / josE forés

El alcalde Joan Ribó en el momento del inicio del derribo del muro de Natzaret. / EPdA

Proyecto de Metrovacesa para Benimaclet. / EPdA

En malilla están 
preocupados por la 
falta de previsión 
de servicios ante el 
nuevo paI de la Fe.

*
En benimaclet se 
han organizado 
para luchar contra 
la pobreza que 
hay entre sus 
habitantes.

*
En natzaret creen 
que el puerto y 
el ayuntamiento 
tienen una deuda 
histórica con su 
barrio.

*
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“P
az y armonía so-
cial por el amor 
y la ciencia. Al 
Dr Moliner”. Me 

quedo mirando la enorme es-
cultura dedicada al prestigio-
so médico valenciano al que 
también se le reconoce con 
un hospital en Serra. El men-
saje resulta imperecedero, de 
los que sirven para hace un si-
glo, para hoy y posiblemen-
te para dentro de otros cien 
años. Muy cerca, una higue-
ra australiana catalogada co-
mo árbol monumental pare-
ce, con su enorme copa que 
regala una refrescante som-
bra, inclinarse ante la reputa-
ción del doctor Moliner.

Empezamos el itinerario 
por una de las zonas más re-
coletas de Valencia: el paseo 
de la Alameda en dirección 
a Viveros y, después, a Beni-
maclet. Señorial, aunque con 
sus puntos negros, como los 
torreones sin señalizar y sal-
pimentados de residuos ur-
banos. Y con sus claros, natu-
ralmente. ¡Menuda tentación 
las terracitas para sentarse a 
la sombra! 

No cedo por esta vez. Sigo 
hasta otra estatua con mucho 
simbolismo, la del insigne na-
turalista Cavanilles. “Al sabio 
naturalista Antonio Josef de 
Cavanilles. Homenage de ad-
miración acordado por la Uni-
versidad en las fiestas de su 
IV centenario. Octubre 1902”, 
aparece rotulado y fechado. 
Al fondo, el colegio Sagrado 
Corazón de Esclavas, que tan-
tas brillantes promociones de 
estudiantes ha dado. Y a poco 
más de cien metros, uno de 
esos deliciosos remansos de 
paz con los que cuenta Valen-
cia, los jardines de Monforte, 
con su templete que ha acogi-
do incontables bodas. 

Paso de largo y engarzo con 
General Elio. Inicio el tramo 
paralelo a Viveros, pero por 
el lado tranquilo, el de la de-
recha en dirección a Benima-
clet. Me paro unos segundos 
a contemplar la plaza de la 

Legión Española, un singular 
microcosmos de calles y jar-
dines. Deambulo por lo que 
fue la ya mítica sala discote-
quera Distrito 10, reconverti-
da, con el tiempo, en sede de 
una prestigiosa universidad. 
Cruzo la avenida Blasco Ibá-
ñez en sus inicios y me plan-
to en Botánico Cavanilles, por 
la acera con palmeras a la iz-
quierda y amplios chalés a la 
derecha.

Preciosas las calles trasver-
sales, por cierto, donde, cuan-
do el semáforo anterior se po-
ne en rojo, puedes deleitarte 
con el piar de los pájaros que 
se asoman desde la parte su-
perior de las palmeras. Como 
en la calle Álvaro de Bazán. 
Dejo ya, al otro lado, el bucó-
lico complejo del Centro Me-
teorológico y, poco después, 
el selecto Club de Tenis, fun-
dado en 1905, frente a la pla-
za del músico Albéniz.

CaOs En pRImaDO REIg
Se acabó la tranquilidad, aun-
que fuera a parpadeos de se-
máforo rojo. Llego al cruce 
con Primado Reig, una de 
esas avenidas de Valencia a 
la que no acabo de encontrar 
encanto alguno (seguiré bus-
cándolo). Salto hasta la para-
lela calle Doctor Zaragozá, es-
quina con Benicarló, al inicio 
de Dolores Marqués. Tuerzo a 
la derecha, paralelo a las vías 
del tranvía. Giro por Emilio 
Baró y dejo a un lado la para-
da de Benimaclet. Desde aquí 
me planto en Barón de San 
Petrillo (curioso el nombre de 
la baronía cuyo primer titular 
fue Rodrigo de Borja Llanzol, 
en el siglo XVII).

Ya se respira otro aroma. 
Voy entrando en el cogollo de 
Benimaclet y me doy de bru-
ces con su historia cuando me 
topo con el llamativo edificio 
del Centro Instructivo Musi-
cal, de 1910, el clásico espa-
cio lúdico valenciano que ha 
dado a luz a incontables mú-
sicos. En los balcones de las 
casas aledañas ya empiezan a 

CURIOsEanDO VaLÈnCIa

Fuente del Doctor Moliner, en la Alameda. /foto héCtor gonZáLEZ

Busto del Botánico Cavanilles. /h. g. Pérgola de la Alameda. /h. g.

Calles peatonales de Benimaclet. /h. g.Suciedad en la escalera de entrada a la pérgola. /h. g.

héctor gonzález

PERIODISTA

▶ el periódico de aquí recorre desde la 
alameda hasta el barrio de benimaclet

De la València 
señorial a la 
castiza

Pasaje de las residencias. /h. g.Centro Instructivo Musical de Benimaclet. /h. g.
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Fuente del Doctor Moliner, en la Alameda. /foto héCtor gonZáLEZ
proliferar los carteles de “Cui-
dem Benimaclet. Aturem el 
PAI”. Sigo, porque si algo me 
tira especialmente de este ti-
po de barrios tradicionales 
consiste en meterme en al-
guno de sus hornos y pedir 
un producto típico. Aquí me 
ofrecen coca de llanda.

Y otra curiosidad que me 
encanta: contemplar los rótu-
los de las tiendas. En Benima-
clet, por ejemplo, se alternan 
las clásicas casas de pueblo 
que ocupan dos plantas con 
los bajos comerciales de joye-
ría o calzados. Por cierto, me 
quedo con el mensaje de “es-
pecialistas en pies delicados”.

Profundizo en este barrio 
valenciano. Encaro la calle 
Mare de Déu de l´Assumpció 
y en seguida desemboco en el 
epicentro, con la iglesia pa-
rroquial (sí, claro, de la Asun-
ción) como eje de la plaza 
del pueblo. Entonces me pre-
gunto por qué en la plaza del 
Ayuntamiento de València no 
existe iglesia alguna, al con-
trario de lo que suele suce-
der en múltiples localidades. 

Me encuentro en una ma-
cedonia de calles, la de la 
Murta, la citada plaça de Be-

nimaclet en uno de cuyos ró-
tulos han superpuesto otro 
cartel que indica ´plaça dels 
8 dies de revolta feminista´, 
la calle de la Mare de Déu y, 
cruzándose, la del Sant Espe-
rit. Nombres de religión, natu-
raleza y revolución combina-
dos en este espacio peatonal.

Ahora, me meto por la calle 
Puzol, atravieso la de la Provi-
dencia (seguimos con nom-
bres místicos), me paro en el 
horno Cuenca (no puedo re-
sistir esta nueva tentación), 
sigo por la calle del Alegret, 
de la Rambla. Disfruto de es-
te recorrido por espacios to-
talmente peatonales. Calle 
del Músico Belando, horno 
Isabel, y empieza a terminar-
se lo bueno cuando llego a la 
parte más deteriorada de la 
calle Masquefa. Comienza el 
desastre.

Hacia la izquierda me plan-
to en la zona de solares pa-
ralela a la ronda de Valencia 
y en el sorprendente enjam-
bre de diminutos huertos ur-
banos. Parece un laberinto 
de miniparcelas en el entor-
no de la calle Enginyer Alber-
to Oñate ¡Qué diferentes son 
los barrios si los miras des-
de su centro o si bordeas su 
periferia! Me planteo enla-
zar con la calle Zaragozá y, 
al final, torcer hacia Albora-
ya por el cementerio de Beni-
maclet, tomando el carril bi-
ci/peatonal (pone bici pero el 
problema es que no nos ofre-
cen alternativa a quienes pre-
ferimos andar) y disfrutando 
de la huerta.

Otro día. Esta vez me con-
formo con volver a Dolores 
Marqués y, entre sus jardines 
y solares, ver los restos de lo 
que fue otra discoteca emble-
mática de los años 80 y 90 
del siglo XX: Arena, donde un 
grupo de obreros está en el 
fragor del trabajo, cambiando 
el pasado por el futuro. La sa-
la de fiestas-auditorio por un 
gran supermercado. Posible-
mente cuando salga esta cró-
nica estará inaugurado.

OtRO mUnDO
Desando y me planto de 
nuevo en Botánico Cavani-
lles, aunque por un lateral. 
Descubro –porque lo desco-
nocía- el Pasaje de las Resi-
dencias. Otro pequeño mun-
do en Valencia, con sus bares 
exclusivos, su academia de 
inglés, su tienda de decora-
ción y sus palmeras, claro. Y 
con una singular escultura de 
cuatro personajes obreros. 
Bueno, tres porque el cuar-
to ha desaparecido. Uno lleva 
un taladro; otro, un martillo; 
el tercero, una pala… ¿y qué 
identificaría al cuarto?

Poco después me situó an-
te una singular y estrecha ca-
sona que luce un rótulo más 
visible de Camí Vell de Beni-
maclet y otro de menor tama-
ño, sobre su puerta, que es-
pecifica Penya Astronómica 
La Murta. Son las diez de una 
mañana de sábado. Me quedo 
mirando el cielo de València. 
Hoy, como casi siempre, des-
pejado, casi cristalino. Un lu-
jo climático vivir en esta ma-
ravillosa ciudad. Vista de la Iglesia de Benimaclet. /h. g.

se acabó la 
tranquilidad. 
Llego al cruce 
con la avenida 
primado Reig, una 
de esas avenidas 
de València a la 
que no acabo de 
encontrar encanto 
alguno (pero, 
eso sí, seguiré 
buscándolo).

*

Un grupo de 
obreros está en el 
fragor del trabajo, 
cambiando el 
pasado en los 
restos de lo que 
fue una discoteca 
emblemática en los 
80 y 90 -arena- por 
un supermercado.

*
Escultura en el pasaje de las residencias. /h. g.

Torre Alameda. /h. g.

Plaza de Benimaclet. /h. g.

Calle de Puzol. /h. g.
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 f ¿hay denuncias falsas?
 fNo se puede negar que hay por-

que las hay en todos los ámbitos. 
Son muy pocas y se genera mu-
cha confusión intencionadamen-
te porque se hace creer que si hay 
una absolución es porque hay una 
denuncia falsa. Se recurre para in-
validar lo que se hace en violencia 
de género y es curioso que es el 
único ámbito donde se hace cuan-
do sucede por ejemplo en robos 
de móvil y a nadie se le ha ocurri-
do replantear el Código Civil o la 
legislación de seguros por esto. Y 
está probado que hay timos. Es-
te argumento se emplea por un 
componente subjetivo importan-
te porque al entorno de la persona 
a la que han condenado le es mu-
cho más fácil asumir que es por 
una denuncia falsa antes que por 
un maltrato. Eso sólo sucede en es-
te delito. Es más fácil esto tan hu-
mano de buscar culpa en vez de 
la solución. 

 f ¿Y cómo se comprueban?
 fEl testimonio de una mujer es 

una prueba inicial. Tú vas y dices 
que te han robado la cartera y na-
die lo pone en duda. Se comprue-
ban muchas circunstancias. Es 
muy fácil detectar la veracidad. 
Nosotros hacemos una carrera de 
5 años, una oposición de otros 3 
años y una escuela judicial de 1 ó 2 
años. ¿Nos van a colar una menti-
ra como si fuéramos niños peque-
ños? Si tú cuentas que sufriste por-
que te tiraron un plato que era un 
regalo familiar y resulta que al fi-
nal no hay plato o bien es uno ac-
tual, esa mentira anula gran par-
te de tu testimonio. Alguien que 
se está inventando un relato, cae 

en cuanto se le pregunta algo que 
no ha previsto. No es que una mu-
jer dice algo y todo el mundo se 
la cree. 

 f ¿La mujer sale ganando si 
denuncia?

 f Sí. No denunciar no es nunca 
la solución porque no empieza el 
mecanismo. Hay veces que quizás 
haya que demorar la denuncia pa-
ra preparar a la mujer si no hay 
un riesgo inminente. Denunciar 
es dar a tu vida la vuelta como un 
calcetín y no es fácil. No sólo tie-
nen que denunciar las mujeres si-
no cualquiera que lo vea. 

 f ¿La sociedad mira para 
otro lado?

 f Sí. A veces a conciencia y a ve-
ces subconscientemente. En el 
juzgado te llamarán, tendrás que 
ir a declarar… y es una molestia. 
Existe la zona de confort: una 
mujer maltratada contaba que 
su padre le preguntaba si estaba 
bien y ella respondía que sí pe-
ro que si su padre hubiera averi-
guado más, habría hablado más. 
Es muy difícil asumir para un pa-
dre o una madre que a su hija la 
maltratan. 

 f ¿se ha banalizado con que 
un hombre pasa la noche en 
un calabozo así como así?

 f Sí. La detención es una medi-
da cautelar para cualquier delito, 
sea un robo o violencia de género. 
Cuando hay agresiones recípro-
cas, se detiene a los dos y en ca-
da caso se valora siempre el ries-
go. No se vulnera la presunción de 
inocencia porque no hay siquie-
ra una imputación hasta que la 

persona no pasa a disposición ju-
dicial. 

 f ¿también se ha banaliza-
do con la violencia familiar?

 f Sí. La violencia familiar se pro-
duce en el ámbito doméstico y tie-
ne una raíz que son las relaciones 
familiares pero no el machismo. Si 
hablamos de una estafa y un robo 
son delitos contra el patrimonio 
pero al estafador no se le puede 
tratar igual que a un toxicómano 
que atraca por la calle. Aquí pasa 
lo mismo. ¿Quiere decir que uno 
sea menos reprochable que otro? 
No y se castigan igual.

 f ¿La mujer está más des-
protegida?

 fClaro y por eso se tuvo que le-
gislar. Si anuláramos esta ley, vol-
veríamos a la desprotección ini-
cial. 

 f ¿se está rejuveneciendo la 
violencia?

 f Sí. La verdad es que pensé que 
las nuevas generaciones que no 
habían vivido las situaciones de 
machismo institucional y legisla-
tivo cambiarían y nos hemos sor-
prendido al ver muchas víctimas 
o menores de edad o muy cerca-
nas a la minoría. 

 f ¿Qué tipo de maltrato se 
da entre los adolescentes?

 fTodo empieza por la manera 
en que ellos se relacionan, a través 
del Whattsap y las redes sociales, 
que no por ello hay que demoni-
zarlas. Pero las usan como herra-
mienta de control. Es la confianza 
mal entendida de dame las claves 
cuando todas las personas tene-
mos derecho a disponer de un es-
pacio personal y eso no es un signo 
de confianza sino al contrario. Los 
maltratadores encubren a alguien 
que no está seguro de sí mismo y 
necesita someter a otra persona. 

 f ¿La chica cede para sentir-
se aceptada?

 fEs parte del estereotipo ma-
chista. Es un rol que se transmi-
te en la iconografía de las pelícu-
las románticas o Disney.

 fno ha habido ninguna mu-
jer candidata a la presiden-
cia del gobierno. 

 fUna niña que esté viendo en 
televisión un debate con cuatro 
hombres interioriza que las mu-
jeres quizás tengan problemas pa-
ra serlo. 

 f ¿por qué leerse el últi-
mo libro?

 fCaratrista está destinado a los 
más jóvenes. Es muy chulo por-
que entretiene. Y afirmo que tie-
ne unas ilustraciones muy chulas 
de Carolina Calvo. Es muy útil pa-
ra que la gente joven vea reflejadas 
situaciones: que hay una manera 
diferente de explicar las cosas y 
que se puede salir. Y hay una es-
pecie de glosario explicando tér-
minos y qué hacer en una situa-
ción de dificultad.

EntREVIsta

Susana Gisbert. / EPdA

“El golpe hace 
reaccionar pero 
el menosprecio 
no se detecta”
▶ fiscal especializada en violencia de 
género acaba de publicar su primera 
novela juvenil, ‘caratrista’, en la que 
aborda el rejuvenecimiento del machismo 

sUsana gIsbERt
fiscal delitos de odio en valència

 � pilar tamayo | VaLÈnCIa
Todo empieza con un “Dame 
las claves”, que “es la confian-
za mal entendida cuando to-
das las personas tenemos de-
recho a disponer de un espacio 
personal y eso no es un signo 
de confianza sino al contra-
rio”. Aclara que a jueces y fis-
cales no se les cuelan “menti-
ras como si fuéramos niños” 
porque todas las denuncias se 
comprueban y las falsas repre-
sentan una parte insignifican-
te. “Las hay en todos los ám-
bitos del Derecho Penal pero 
con el maltrato se quiere ge-
nerar confusión intencionada-
mente”.
 

 f ¿Qué es el maltrato?
 fTiende a identificarse con la 

imagen fácil del ojo morado y ca-
si es peor el psicológico con pala-
bras que buscan anular a la mujer: 
“eres una inútil”, “no sirves para 
nada”… Y al final, acaba creyén-
doselo. 

 f ¿hay un patrón de mujer 
maltratada?

 fEl único requisito para ser víc-
tima de violencia de género es ser 
mujer. Yo he visto mujeres con una 
formación exquisita, otras sin ella, 
de todas las edades y de todas las 
clases sociales. Incluso cuando 
menos te imaginas que una mu-
jer responde a un estereotipo, más 
difícil resulta sacarla. Siempre digo 
que existe maltrato oculto entre 
clases altas porque hay un com-
ponente de vergüenza añadido.

 f ¿Cómo identifica una mu-
jer que está siendo víctima 
de un maltrato?

 fEse es el problema. Que mu-
chas no lo detectan. Hay algunas 
que incluso lo justifican por creer 
que se lo merecen. El golpe ha-
ce reaccionar pero la anulación y 
el menosprecio, con frases como 
“ya te lo explico yo”, no se aprecia 
y cuando la cosa sube de grado, 

ya no tiene herramientas para sa-
lir adelante. 

 fDecía el profesor sanmar-
tín que uno no asesina por 
un calentón sino que es con-
secuencia de humillaciones 
encadenadas previamente. 

 fEstoy totalmente de acuerdo. 
Siempre digo que nadie se levanta 
de la cama diciendo que va a ma-
tar. Incluso en ocasiones el maltra-
tador no es consciente de lo que 
está haciendo porque piensa que 
él es diferente y es capaz incluso 
de verlo en otro y creer que él no 
es como la otra persona. Normal-
mente el asesinato surge en el mo-
mento en que ella reacciona con-
tra el maltrato. Y si se suicidan o se 
entregan es porque ven su vida sin 
sentido porque no tienen a nadie 
a quien someter.

 f todos los hombres no son 
machistas. todos los ma-
chistas no matan pero to-
dos los asesinos son machis-
tas. ¿Es así?

 fTotalmente de acuerdo. Todos 
los maltratadores son machistas. 
Creen que hay unos roles en que 
los hombres tienen un papel pre-
dominante. Hay cosas mucho más 
sutiles que nos siguen situando en 
esos cajones. Por ejemplo, las ni-
ñas no se ven como científicas y 
esto se va arrastrando. O el mando 
del televisor que en muchas casas 
lo tiene el hombre, que ve el fút-
bol en el salón mientras la mujer 
se va a la cocina a ver una pelícu-
la. O quién conduce el coche gran-
de y quién el pequeño. Todo esto 
va haciendo que asumamos como 
propias cosas que no deben ser. 

 f ¿Cómo se soluciona?
 fCon educación en igualdad, 

que no es dar una asignatura sino 
que en los colegios y en las casas 
se haga hincapié: por ejemplo en 
los libros de Historia sólo hay un 
10% de referentes femeninos y no 
siempre positivos. 

En los libros 
de historia 
sólo hay 
un 10% de 
referentes 
femeninos y 
no siempre 
positivos”.

‘
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H
ay tres palabras que identifican al en-
trevistado de hoy, sinceridad, com-
promiso y vocación. Todos queremos 
al “Coque” de “La Que se Avecina” pe-

ro hoy descubriremos a un luchador nato, que 
nunca tira la toalla, con un corazón de oro, com-
prometido con los demás e interpretando des-
de la cercanía, Nacho Guerreros.

 f su compromiso con la juventud es evi-
dente, ¿no quería que se repitiera lo que 
le pasó a los 13 años y por este motivo 
escribió en el 2017 “Yo también sufrí bu-
llying”?

 f Por eso lo hice, por dar visibilidad. El mundo 
ha cambiado y antes lo que no era visible (este 
problema ha existido siempre)“no existía” has-
ta que se evidenció bastantegracias a las redes 
sociales. No lo hice con ningún tipo de finlucra-
tivo, lo hice por ayudar. 

 f ¿a la fundación anaR?
 f Sí pero luego hubo otras asociaciones:MACAE 

y el Instituto Iñaki Piñuel; nos ayudan muchísi-
mo en toda la investigación que hubo, nos pu-
simos en contacto con gente que había sufrido 
bullying y reitero, nos ayudaron muchísimo. Es 
una experiencia más,afortunadamente no me 
queda ningún poso de amargura ni de nada, te-
nía 13 años cuando me ocurrió, salí y queda co-
mo anécdota y a la vez se puede contar toda la 
vida, y, de hecho,no me avergüenza que me ha-
ya pasado. Lo he podido contar, he podido sa-
lir y si ayuda a otras personas a salir pues bien-
venido sea.

 f Eres un actor estupendo, pero mu-
cha gente no sabe facetas de tu vida 
como que trabajaste cuidando disca-
pacitados.

 f Eso fue en mis inicios en Madrid, ya no era 
por vocación sino por necesidad de trabajar.Lle-
gue a Madrid para estudiar Arte Dramático, ne-
cesitaba un trabajo para subsistir y trabaje para 
ayudar a mi familia a pagar mi carrera. EnMa-
drid llevo 27 años y “no se me han caído los ani-
llos” he trabajado dónde he tenido la oportuni-
dad y dónde se me ha propuesto y aquí es donde 
más estuve, 6 años y una experiencia muy gra-
tificante para mí, muy nutritiva y que te ayuda 
a vivir y empatizas muchísimo.

 f Otro compromiso sería la obra de 
teatro “juguetes Rotos” que interpre-
tas dando visibilidad al mundo tran-
sexual.

 f Creo que los artistas debemos ser un ejem-
plo en muchas cosas, debemos dar visibilidad a 
situacionesque no son visibles. ¡Qué mejor ins-
trumento que el teatro para mostrar una histo-
ria conmovedora, una historia que te llega al co-
razón y que además cree ciertas preguntas que 
el público!Se pregunten el porqué de la margi-
nación a estas personas, elporqué de la tasa de 
paro tan elevada, el porqué de la tasa de mor-
talidad tan elevada a una determinada edad, el 
porqué de la soledad que tiene en concreto Ma-
rio, que es mi personaje en “Juguetes Rotos”, no 
es una persona que haya existido, son muchas 
personas en una.

 f por eso Carolina Román directora y 
dramaturga de “juguetes Rotos”decía 
que es una historia de muchas histo-
rias.

 f Exactamente.

 f también comentó que hemos ganado 
muchas cosas, pero también que hemos 
retrocedido en otras…

 fHemos ganado en visibilidad. Afortunada-
mente tenemos una sociedad bastante más com-
prensiva que antaño. En este país no cuelgan a 
nadie, que eso ya es un avance importante, pe-
ro queda mucho por hacer. Como sociedad del 
primer mundo queda mucho por hacer. Algu-
nos países de tercermundismo total respecto 
no a esta situación de transexualidad sino res-
pecto a la mujer también.

 f tú siempre has estado “unido” a mu-
chas mujeres…

 fMi carrera siempre ha estado rodeada de 
mujeres, sí, es cierto, todos mis éxitos han veni-
do de mano de mujeres, mis profesoras de tea-
tro, Matilde Fluixá, que fue la primera, y Gina 
Piccirillidespués,pero sí que es verdad que en-
tre medias ha habido otra gente, Eva Lesmes, 
Elena Arnau, directora de casting de “Aquí no 

hay quien viva”, que se fijó en mí, en Bent, di-
rigida por Gina Piccirilli. Siempre he estado ro-
deado por mujeres, mi representante, “LQSA” 
está dirigida por una mujer y que vengan mu-
chas así, tan talentosas y tan majas.

 f has sido muy sincero diciendo yo quie-
ro un papel dramático, si no me lo dan 
me lo produzco yo.¿Eres de los que nun-
ca tiran la toalla?

 f Total, te digo que en esta profesión tirarla no 
la he tirado nunca pero sí que la he guardadoy 
la he vuelto a coger porque es una profesión 
muy complicada.

 f Dijiste que es una profesión de mu-
chos desesperos…

 f Lógicamente, el público ve la parte positiva, 
nos ve en televisión cuando nos entregan un 
premio, vamos todos guapísimos en la alfom-
bra roja,pero esa no es la profesión de actor ni 
de cantante. La profesión del actor es matar-
te a estudiar, matarte a trabajar, buscarte tus 
proyectos,financiártelos, crear trabajo, montar 
una empresa y creártela.Esto no lo hace todo el 
mundo. Porque he podido hacerlo, gracias mí 
trabajo en televisión me ha dado pie a montar-
me mis propios espectáculos.

 f pero tú podrías estar en una zona de 
confort y sinceramente no creo que tú 
seas una persona que te quedes en ella.

 f Yo me aburro mucho en la zona de confort, 
es verdad que hay un momento que la disfru-
tas pero tienes que seguir caminando y ver lo 
que te llega y eso es lo que estoy haciendo, de 
hecho hemos tenido mucho éxito con “Jugue-
tes Rotos”. Hemos estado mi compañero Kike 
Guaza y yo nominados a los Premios Max. Vol-
vemos a Madrid este otoño con la función y te-
nemos función para rato.

 f nacho guerreros ha tenido premios 
y no como actor cómico, en el 2001 por 
“haevn” como en el 2018 por “Cariño”.

 f Lo de los premios está muy bien, te recono-
cen muchísimo pero a mí me gusta llenar el tea-
tro. Cuando cuelgo en el teatro el cartel de no 
hay localidades.

 f nacho ¿qué se siente?
 f Eso es un placer, es una auténtica maravilla. 

Me encantan los premios pero que, si trabajas, si 
la gente te quiere y tienes familia, estás bien de 
salud,porque no valoramos suficientemente la 
salud. Si tienes salud y puedes hacer cosas, eso 
es una maravilla.

 f Y el cariño del público, que me consta 
que lo tienes ¿Qué es lo más bonito que 
te hayan podido decir?¡aunque se pue-
de decir tantas cosas con una mirada!

 f Críos que te abrazan llorando y sin decir na-
da porque se quedan muy sorprendidos, cha-
vales que se arrodillan por la calle y te dicen te 
quiero ¡Es muy fuerte! Cuando pasas por delan-
te de un instituto, chavales se ponen la mano en 
el corazón y te dice ¡Te queremos! Eso es muy 
gratificante, muy bonito.

 f Llevas muchos años de actor, pero to-
davía sientes las cosquillas en tu estó-
mago antes de la función

 f Llevo 25 años y sí, siempre. Eso no se debe 
perder, cuando desaparecen esas cosquillas 
debes retirarte de la profesión. Siempreel rato 
antes de salir que tú te concentras para la fun-
ción tienes que respirar hondo y situarte dón-
de estás.

 f ¿Cómo te sitúas?
 f Parece una tontería,pero miro arriba, pienso 

en mis seres queridos que no están y salgo. Do-
ce años ya en “La que se avecina” has dado for-
ma a “Coque” aunque lo hayan creado los guio-
nistas…Hay Gente detrás que te apoya y cuando 
pasamos de “Aquí no hay quien viva” a “LQSA” le 
dije a Laura Caballero, la directora ¿Qué te pare-
ce si a “Coque” le ponemos una cresta y un bi-
gote? Le pareció bien y luego el personaje sale 
solo, porque después de tantos años, me pon-
go la americana de portero y la cresta y no me 
hace falta nada más, la dirección de ella claro y 
los compañeros,porque no estás tú solo, pero yo 
ya me siento “Coque” y Coque Me ha dado una 
estabilidad económica, que antes no tenía, me 
ha dado un reconocimiento del público, no sólo 
en España sino fuera, porque “LQSA” se ve mu-
chísimo fuera de España, y me ha dado la posi-
bilidad de trabajar con compañeros

el periódico de aquí conversa con el

actor sobre su trayectoria artística

“sER aCtOR no ES SOLO
EstaR gUapO EL DÍA DE
UNA ALFOMBRA ROJA”

nacho guerreros

El actor  que da 
vida   a ‘Coque’ en 

‘La que se avecina’ 
explica su andadura 

en el mundo de la 
actuación. 

 � carmela sánchez | VaLÈnCIa

Entrevista con 
inocencio Arias, 
embajador y 
diplomático   p27



junio dE 2019 |  VALèNCIA
20 EntREVIsta

 

Desde que Francesc Colomer vislumbró, en 
su época de alcalde de Benicàssim, que el fes-
tival que le proponían organizar en su muni-
cipio iba mucho más allá de “mangantes y me-
lenudos”, como le llegaron a advertir, ha 
sonado mucha y buena música en la Comu-
nidad Valenciana. Tanto que existe una mar-
ca propia dentro de la Agencia Valenciana de 
Turismo para respaldar estos eventos, deno-
minada MediterranewMusix. Su objetivo con-
siste en colaborar para convertir un festival 
en un acontecimiento turístico, que aporte 
visitantes e ingresos a todo el entorno. Coor-
dinando esta idea se encuentra Daniel Arnal.

 f ¿Cómo inició el desarrollo de este 
marca y, sobre todo, la colaboración 
entre la generalitat y los promotores 
privados?

 f Lo primero que hice fue visitar a cada orga-
nizador de festivales que se celebran en la Co-
munidad Valenciana. Me reuní con unos 20. 
Y mi pregunta siempre tenía el mismo con-
tenido: ¿Qué es un festi para ti? Lo que para 
uno es un festival para otro resulta un bolo. 
Solamente había un denominador común: 
la necesidad de seguridad jurídica para que 

no les ocurriera como con el Mare Nostrum.
Algo que hemos cuidado al detalle para evi-
tar este tipo de situaciones en cada uno de 
los festivales.

 f ¿Y la agencia Valenciana de turismo 
se la puede proporcionar?

 f No tenemos competencias organizativas, 
aunque sí actuamos como una especie de di-
plomacia que lo mueve todo. Si a un festival 
se le atasca un trámite, sentamos en la misma 
mesa a las partes para resolverlo. 

 f ¿Diferencian unos festivales de 
otros a la hora de afrontar esa labor 
´diplomática’?

 f En estos años, y para agilizar nuestro tra-
bajo, hemos dividido los festivales en dos ca-
tegorías: una con los siete grandes que atraen 
turismo internacional (FIB, Medusa…) y luego 
otra con todo aquello que suene a música y 
pueda atraer turistas. Un ejemplo de esto úl-
timo consiste en la labor de la Federación de 
Sociedades Musicales, que trae durante dos 
semanas a músicos de otros países, que dis-
frutan de una inmersión completa en el mu-
nicipio. Luego son los grandes embajadores 
de la Comunidad Valenciana en sus naciones.

 f además de ́ desatascando´trámites 
burocráticos, ¿ofrecen algún otro res-
paldo a los festivales?

 f Los designamos como Bien de Interés Tu-
rístico de Primer Orden y los equiparamos 
con museos, playas… Siempre desde la óptica 
del turismo. También les apoyamos económi-
camente para que destaquen la Comunidad 
Valenciana allá donde vayan. Por ejemplo, 
imágenes de Cullera cuando el Medusa Fes-
tival participa en ferias de otros países. Eso 
atrae visitantes. Otra aportación que hacemos 
consiste en la formación que ofrecemos, o la 
promoción en ferias de festivales de música

 f ¿Está saturado el mercado de festi-
vales o tiene bastante margen de pro-
gresión?

 f En la Comunidad Valenciana entendemos 
la fiesta como música, y eso no pasa en todos 
los lugares. Cada vez existe un flujo turístico 
mayor vinculado con los festivales, sobre to-
do entre jóvenes. Sin duda se trata de un te-
rreno a desarrollar. Nuestro carácter resulta 
fundamental para que funcionen los con-
ciertos al aire libre. Nuestra predisposición a 
acoger, la sonrisa. Los guiris alucinan. Esa vi-
da en la calle que disfrutamos no la entien-
den porque no la desarrollan en sus países. 
Y les encanta. No se trata de solo clima y ca-
lor, sino del sentimiento de acogida. La gente 
quiere venir a la Comunidad Valenciana. Úni-
camente existen tres festivales en el mundo 
que venden todas las entradas el primer día, 
sin hacer publicidad. Uno de ellos es el Are-
nal Sound de Burriana.

 f Entonces, si la demanda resulta cre-
ciente por parte de los visitantes, ¿qué 
necesita la provincia de Valencia para 
completar su desarrollo en festivales?

 f Terrenos disponibles donde no molesten 
al vecindario, con oferta hotelera suficiente 
y bien comunicados. Benicàssim cuenta, por 
ejemplo, con algo de lo que no dispone nin-
gún otro municipio: un recinto para festiva-
les. Por ese motivo puede organizar más de 
50 cada año. Eso mismo estamos buscando 
en la provincia de Valencia. Y si puede ser en 
la capital, mejor, donde, por cierto, el festival 
de Les Arts se ha convertido en referente. Po-
dría cumplir esa función de espacio el futuro 
Arena, con 25.000 butacas. Te puedo adelan-
tar que dos grandes festivales internacionales 
quieren venir a València, pero no encuentran 
ese terreno del que hablamos.

 f ¿Y alguna otra novedad que pueda 
anticiparnos ya como realidad?

 f Pues que el próximo año tendrá lugar la 
primera experiencia de festival touroperado, 
con turistas traídos directamente y que pasa-
rán una semana. Será de un gran nivel, para 
más de 80.000 personas. De momento no te 
puedo contar más.

 f me deja intrigado. seguiremos el te-
ma. por cierto, ¿una tierra como la va-
lenciana, con tanto festival, destaca 
también por el grado de profesionali-
zación de promotores o detecta algún 
punto mejorable?

 f El grado de especialización que tienen es 
de lo mejor de España. Fíjate la variedad: des-
de el festival de música electrónica de Monta-
nejos, que reúne a 5.000 personas en mitad 
de la montaña, a los tres especializados en ni-
ños y familia, como Formigues, que no exis-
ten en otros sitios. O el Llum, de música del 
mundo, en Llíria. O el Sansan festival, centra-
do en Semana Santa. Premiamos desestacio-
nalizar la oferta. La idea es seguir mejoran-
do y haciendo que la Comunitat Valenciana 
sea un potencial turístico en todos su esplen-
dor y hacer de los festivales una vía para que 
eso se cumpla, es uno de nuestros objetivos.

 � héctor gonzález | VaLÈnCIa

‘‘En La COmUnItat
 EntEnDEmOs LA FIESTA
COMO músICa”

daniel arnal conversa con el periódico de 
aquí sobre la marca mediterránew musix 

Daniel arnal

Coordinador 
de la marca  

Mediterranew 
Musix de la 

Agencia Valencia 
de Turismo.

¿
Eres de los que piensan que ser bueno “es de 
tontos”? Pues igual el tonto eres tú.  Ayudar 
a otros, hacer voluntariado, dar sin espe-
rar nada a cambio, hacer de este mundo 

un lugar mejor puede parecerte la marca y el 
terreno de los “ilusos”, pero la entrega desin-
teresada es el “hogar” de las personas felices.

La gratitud, la amabilidad o el amor son virtu-
des ligadas a la felicidad. Una vida más feliz pue-
de comenzar con tener un propósito inteligente, 
utilizar tus  puntos fuertes para ponerlos al ser-
vicio de algo más grande que tú mismo.

Ese mundo de “ilusos” es el mundo de los ver-
daderos valientes que se atreven a vivir con el 
corazón. Coraje deriva del latín “cor” (corazón 
como en valenciano). Al adentrarte en el mundo 
del servicio a los demás  te sumerges en el mar 
de los que se reconocen afortunados y abando-
nan el miedo a no tener suficiente para ellos. 
Ser rico tiene menos que ver con lo que tienes 
que con lo que eres capaz de dar, cuanto más 
das más consciente eres de que tienes suficiente.

Los estudios son concluyentes, los que reali-
zan voluntariado disfrutan de mejor salud, los 
que más han ayudado a otros a lo largo de su 
vida viven más tiempo. Dar de forma desinte-
resada activa en el cerebro el circuito de la re-
compensa. ¿Podría un misionero entregar por 
completo su vida a los demás si eso no le hiciera 
feliz? Pocos misioneros vuelven de las misiones 
porque su “misión” les hace dichosos.

Amar es una emoción grata, te hace bien a ti 
mismo, y odiar a otros, al único que hace daño 
es a ti mismo. Los budistas tienen razón, el odio 
y la envidia son patologías emocionales. La en-
vidia duele, fijarte en que otros están en mejor 
posición activa en el cerebro procesos similares 
a los que se desatan cuando nos hieren con un 
cuchillo. No confundas el altruismo con ser un 
Robín Hood moderno, en ningún otro animal 
existe el deseo de quitarle a otro para ponerlo 
a la misma altura. Hoy día no estamos en el Me-
dievo, casi todos los que más tienen son los que 
estudiaron y trabajaron más duro y más inteli-
gente y sirvieron mejor a otros que les pagaron 
gustosamente por ello.

T.A. Edison dijo que “los que creen que no se 
puede cambiar el mundo no deberían molestar 
a los que lo estamos intentando”. y cada vez so-
mos más los que lo estamos intentando. Esta-
mos creando toda una miríada de asociaciones 
que trabajan por el bienestar de los más nece-
sitados, la que presido, Desata tu Potencial, for-
ma a través de más de 70 voluntarios a más de 
5.000 jóvenes cada año para que Valencia sea la 
primera región de Europa donde se alcance el 
objetivo de que más de la mitad de la población 
disfrute de altos niveles de felicidad.

El propósito de una vida es tener una vida 
con propósito ¿Y tú, te animas a adentrarte 
en el mundo de los tontos ilusos valientes y 
felices? Ayudar a los demás es la mejor mane-
ra de ayudarte a ti mismo, sentir interés por 
otros redunda en interés propio, hacer felices 
a terceros te hace feliz a ti. Elige ya dónde ha-
cer voluntariado, deja de ser tonto.

EL REVOLuCIONARIO 
OPTImISTA

Tú no has venido a 
este mundo “pa nah”

juan planes
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CULtURa

No suelo tratar dos veces un mismo 
tema, pero ninguna ley lo prohíbe, 
con lo cual me tomo la libertad de 
volver a hablar de lo que los “guiris” 
opinan de los valencianos. Después 
del primer artículo mucha gente me 
comentó que se me había olvidado 
decir lo cerrados que son los valen-
cianos. Hasta mi propia hija (50% de 
su sangre es 100% valenciana) se ex-
clamó chocada, que “¿cómo y por-
qué no había dicho que los valencia-
nos son súper cerrados?”

Es verdad que podía haberlo escri-
to. Sí. Pero en realidad, si no lo puse 
es por dos motivos: primero porque 
pienso que cada día es menos cier-
to puesto que poco a poco se están 
abriendo, viajan más, reciben más 
extranjeros, son más curiosos y me-
nos reacios a las novedades y a las 
diferencias culturales.

El segundo motivo por el cual no me 
parecía acertado tachar a los valencia-
nos de “cerrados” es porque creo que en 
el fondo lo somos todos un poco. Algu-

nos más que otros, pero creo que es un 
rasgo simplemente humano y que los 
valencianos no tienen la exclusividad 
y el monopolio de ese defecto. Dicho lo 
cual, para seguir un poco con el tema, os 
dejo con una serie de clichés que retra-
tan de manera humorística a los valen-
cianos o la vida de los guiris aquí.

Se titula : Sabes que vives en Valen-
cia si  

-Si la mitad de tus amigos se llaman 
Pepe, Vicente y Paco y la otra mitad Am-
paro, María y Ana.

-Si ya no bebes champán, ni pastis ni 
Kir Royal, sino cava, sangría y horchata.

-Si tus amigos confunden el cava con 
el champán y que ya no te atreves a dis-
cutir demasiado ¡la diplomacia es lo tu-
yo!

-Sabes que vives en Valencia si tu hija 
de 15 años te explica todos los sábados 
que aquí las discotecas empiezan a las 2 
de la madrugada, precisamente a la ho-
ra a la que tú querías que volviera a casa.

-Si a pesar de tus raíces galas, en vera-
no pones cubitos en tu copa de vino .in-
cluso a veces añades gaseosa y, además, 
¡ya ni te parece un crimen!...

-Si cuando vuelves a tu país te extra-
ñas de no ver a nadie aparcado en se-
gunda o triple fila, y buscas en vano un 
“gorrilla” para que te indique una pla-
za libre.

-Si gritas regularmente y con fervor 
“Amunt” cuando vas al Mestalla y tu em-
blema favorito es un gran murciélago. 
Por cierto, el Barça y el Real Madrid son 
tus peores enemigos, y sabes que, otra 
vez, este año un árbitro les regalará un 
gol que ni siquiera merecen.

-Si eres el único de tu familia que sa-
be lo que es la horchata y vacilas expli-
cando sabiamente que “se trata de una 
leche vegetal extraída de un tubérculo 
llamado “chufa” que crece desde el siglo 
XII cerca de Valencia y cuyas propieda-
des medicinales están sobradamente 
demostradas”.

-Si Google Maps te ha fallado más de 
una vez, porque, entre las calles escritas 
en español, esas mismas calles escritas 
en valenciano, y las que han cambiado 
de nombre, hasta Google se pierde. Lue-
go... tú también.

-Si has vivido, y sobrevivido, al me-
nos a 2 mascletás: la primera por cu-

riosidad y la segunda para intentar 
captar la famosa melodía de la que ha-
blan los expertos. Luego, vas discreta-
mente a hacerte una revisión auditiva 
porque no estás seguro de tener el oí-
do intacto.

-Sabes que vives en Valencia porque 
entre Mercadona, la pista de running 
del río y la Marina te preguntas quién 
es el Patrón de Valencia: ¿Juan Roig o 
San Vicente?

-Si tus amigos hablan en valenciano, 
que sólo entiendes una de cada diez 
palabras y te aseguran que como “ha-
blas francés y español, debes eviden-
temente comprenderlos, ¡por qué el 
valenciano es igual que el francés!”. 
Tú no lo dices a nadie, pero si llegas 
a Presidenta de la Generalitat, ¡tienes 
previsto prohibir el uso del valencia-
no! (Es broma ¡que nadie se altere!)

-Sabes que vives en Valencia por-
que en verano gritas y pegas un salto 
de tres metros, horrorizada por las cu-
carachas que salen a la calle a tomar el 
aire.Sabes que vives en Valencia por-
que al final, para ti también, es “la mi-
llor terreta del món”

Laurence  Lemoine

Lo que los extranjeros piensan 
de los valencianos 

Periodista francesa

Escena Erasmus nace en 
2009 de la mano de Josep 
Valero, Anna Marí y Daniel 
Tormo, jóvenes estudiantes-
que acababan de salir de la 
Universidad y conocedores 
de la importancia del progra-
ma Erasmus en el ámbito es-
tudiantil. Crean un proyec-
to pionero teatral europeo 
que, rápidamente, es asumi-
do por la propia Universitat 
a través de los Vicerrectora-
dos de Cultura y de Interna-
cionalización.

 f ¿Es un grupo ya cerra-
do o pueda participar to-
do aquel alumno que lo 
desee?

 f Josep Valero: Cada año 
cerramos un grupo nuevo. 
A primeros de octubre más 
de 300 alumnos cada año se 
presentan a las pruebas de 
selección. De todos ellos so-
lamente 20 pueden acceder 

al Curso de Formación Acto-
ral, de ellos 14 son estudiantes 
Erasmus y 6 estudiantes lo-
cales de la Universitat de Va-
lència. Desde hace dos años 
también contamos con per-
sonas refugiadas o solicitan-
tes de asilo que ven en Esce-
na Erasmus una posibilidad 
de integración lingüística, so-
cial, cultural y a veces, inclu-
so, laboral. 

 f Escena Erasmus cum-
ple este año su 10 aniver-
sario, ¿cuál es el balance 
que realizáis?

 f Daniel Tormo: Escena 
Erasmus nace del mayor éxi-
to de integración que ha posi-
bilitado la Unión Europea, el 
programa Erasmus. En estos 
10 años, nuestro programa 
ha recibido el Premio Euro-
peo Carlomagno de la Juven-
tud del Parlamento Europeo 
en 2011, el Premio Talento Jo-
ven de la Comunitat Valencia-

na en 2018 y la Mención de 
Honor por la Promoción del 
Patrimonio a través de la cul-
tura y de las artes de la Liga 
Europea de Empresas de Ar-
tes Escénicas PEARLE.

 f ¿no son complicados 
los ensayos con gente de 
varios idiomas o en cam-
bio en el teatro?

 f Anna Marí: En teatro no só-
lo el idioma es importante, 
hay muchos modos de expre-
sión. Aun así, la lengua no su-
pone ningún hándicap sino 
una fortaleza, enseguida se 
crean tándems lingüísticos 
de traducción, y se les propo-
ne a través del juego teatral y 
de la interpretación la inmer-

sión lingüística en castellano 
y también en valenciano.

 f ¿Cuáles creéis que son 
los valores más impor-
tantes que se transmi-
ten con Escena Erasmus?

 f Daniel Tormo:El valor 
principal de Escena Erasmus 
es que difunde y amplía los 
valores fundacionales de la 
Unión Europea, crea ciuda-
danía y es un altavoz y foco 
de concienciación sobre los 
derechos, deberes y posibili-
dades que ofrece el hecho de 
ser ciudadano europeo. Ade-
más, es un proyecto integral 
de posibilidades de integra-
ción lingüística, sociocultu-
ral e incluso laboral. 

 f Anna Marí: Otro de los va-
lores importantes que Eu-
ropa ha valorado muy po-
sitivamente es que nuestro 
proyecto es capaz de pene-
trar en el mundo rural para 
promover una reflexión cons-
tante y positiva sobre la Euro-
pa actual. 

 f acabáis de terminar 
la representación de 
“Una cançóper Europa”, 
¿cuál ha sido el balance? 
¿tenéis pensados más 
obras?

 f Josep  Valero: En verdad 
en estos momentos iniciamos 
una gira que nos llevará por 
22 pueblos y ciudades de la 
Comunitat Valenciana has-

ta el 14 de julio, esto nos per-
mitirá llegar a más de 7.000 
personas de público y que 
puedan no solo ver nuestra 
propuesta sino participar de 
la reflexión que hacemos so-
bre la Europa actual en los co-
loquios que dedicamos des-
pués de cada función. 

 f Los estudiantes que 
participan con vosotros, 
regresan a sus respecti-
vos países y pueden ayu-
dar a promover también 
esta iniciativa en sus 
Universidades de origen.

 f Daniel Tormo: Después de 
diez años podemos decir que 
muchos de los estudiantes 
que han participado en Esce-
na Erasmus son los padres de 
los proyectos locales en ca-
si todas las sedes internacio-
nales. Este proyecto les cam-
bió la vida aquí en Valencia y 
cuando vuelven a sus ciuda-
des se convierten en los me-
jores embajadores para que 
sus instituciones se unan a 
nuestra red Erasmus Euro-
peonScene Network. 

 f En realidad Escena 
Erasmus es un intercam-
bio de vivencias, realida-
des, costumbres, ¿sabéis 
si existen proyectos si-
milares en otras univer-
sidades europeas?

 f Anna Marí: Escena Eras-
mus es un proyecto pionero 
en Europa. Existen talleres 
de aprendizaje de lenguas a 
través del teatro en muchas 
universidades europeas. Pe-
ro lo que diferencia este de 
otros proyectos es que aquí 
hay una apuesta muy fuerte 
por la creación profesional 
de cada ciudad y una mili-
tancia real y comprometi-
da para construir una mejor 
Europa basada en la cultu-
ra y en las personas y sobre 
todo, en el entendimiento. 

▶ el periódico de aquí entrevista a los 
protagonistas del proyecto teatral y de 
cultura del territorio europeo

“EsCEna 
ERasmUs NACE 
DEL MAYOR éxITO
DE IntEgRaCIÓn
DE LA UnIÓn 
EUROpEa”

Una de las obras interpretadas por Escena Erasmus.  / Epda

 � sergio delgado | VaLÈnCIa

escena erasmus  
nace con la in-

tención de  trans-
mitir la esencia 

del teatro en los 
países de la unión 

europea
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 � sergio delgado | VaLÈnCIa  
València es rica en cultura, arqui-
tectura y, cómo no, en multitud 
de rincones con encanto y mu-
cha, muchísima historia. Y entre 
ellos se encuentra inevitable-
mente el Barrio El Carme, el ori-
gen del cap i casal peroo, ¿cono-
ces todos sus secretos? Aquí te los 
desvelamos…

ubanCO DE LOs magIstRaDOs
En el Paseo de la Pechinase loca-
lizaeste recoveco, con forma de 
balcón sobre el antiguo cauce del 
Turia,un banco de piedra que da-
ta de 1756. Desde él, los magistra-
dos de una institución de origen 
medieval, encargada de la cons-
trucción y mantenimiento de las 
obras publicas de la ciudad, con-
trolaban y registraban el paso de 
maderas  procedentes de la co-
marca de los Serranos que eran 
conducidas flotando sobre el rio. 

vLOs REstOs DE La mURaLLa
Situados de manera opuesta a la 
Plaza Navarros, la Plaza del Ángel 
y la calle de la Cruz del barrio del 
Carmen, se encuentran los restos 
de la muralla que durante siglos 

protegieron a lo que hoy se cono-
ce como València. 

wLas EmpaREDaDas 
Toda una reliquia del barrio del 
Carmen, que se sitúan en las pa-
redes de la iglesia de Santa Cata-
lina. Una tradición que se remon-
ta a los tiempos medievales y que 
hace honor  mujeres que solicita-
ron voluntariamente como pe-
nitencia o devoción, ser empa-
redadas para poder dedicarse a 
la oración y a la contemplación.

xEL aRCO DE pLaZa CEntEnaR
El Centenar de la Ploma es una 
institución creada por el mismísi-
mo rey Pedro IV de Aragón y II de 
Valencia con fecha del 3 de junio 
de 1365. Su misión era dar escol-
ta a la Real Senyera en todas sus 
salidas. De allí proviene el nom-
bre a esta plaza donde se locali-
zan uno de los arcos de entrada 
de la muralla árabe, que daba pa-
so a la ciudad antes de su ensan-
che en 1356.

y REFUgIOs DE La gUERRa
En la calle 25 de la calle Serranos 
del Barrio El Carme se encuen-

tra un refugio de la Guerra Civil. 
También nos encontramos otro 
refugio de la misma época en la 
calle Alta, muy próximo a la pla-
za del Tossal.

zCasa DE LOs gatOs
Ubicada en la calle del Museo del 
Barrio El Carme. Según los rela-
tos urbanos, responde a una le-
yenda de la época del Cid Cam-
peador y que afirmaba que los 
católicos veían a los gatos como 
criaturas diabólicas, además de 
portadores de mala suerte. Conla 
reconquista de València, se deci-
dió eliminarlos a todos siendo es-
te lugar, el punto de exterminio.

mURaLLa IsLÁmICa
Se puede localizar en elHorno-
Pastelería Montaner, justo en el 
principio de la calle Roteros del 
Barrio El Carme, entrando por 
la calle Serrano. Se trata de un 
lienzo de la muralla de la Valèn-
cia musulmana del siglo XI per-
fectamente integrado en el local.

pLaZa DEL ÁRbOL
Se trata de uno de los árboles con 
más historia del barrio El Car-

men. Según los registros, este ár-
bol cuenta con más de cien años 
y ha sido testigo de la transfor-
mación de esta zona de València.

  pORtaL DE VaLLDIgna
Sin duda es uno de los tesoros 
más importantes y mejor conser-
vados del Barrio El Carme. Este 
portal data del año 1400 cuando 
separaba la ciudad cristiana de la 
morería de Valènciapara abrirse 
pasosobre la propia muralla ára-
be del siglo XI.  En el portal hay 
una reproducción del retablo ori-
ginal que allí existió, dedicado a 
la Virgen y que fue colocado en 
1589. Todo un tesoro urbano.

 La mURaLLa ÁRabE
La famosa muralla musulmana 
que protegió a València y que se 
ubicó en el Barrio El Carme, es el 
monumento más emblemático 
por conocer, otros restosse pue-
den contemplar en la calle Palo-
mino. Según el Ayuntamiento, en 
sus inmediaciones se encuentra 
un cementerio medieval que po-
dría ver la luz una vez se aprue-
ben y culminen los proyectos de 
restauración.

secretos del barrio El Carme
en 10 emblemáticos rincones

Restos de la muralla en el Horno Montaner. / sErgio dELgAdo

Portall de Valldigna del barrio El Carme. / sErgio dELgAdo

Plaza del Árbol. / sErgio dELgAdo

 � yerai de benito | VaLÈnCIa  
Considero harto complicado 
establecer ciertas conclusio-
nes sin el amparo de las indul-
gencias de ese “espíritu críti-
co” que encabeza esta página 
e impregna el aroma dela tin-
ta que la configura. Máxime 
bajo el yugo de unahabilidosa 
posmodernidad que lustrosa-
mente ha enarbolado la ban-
dera del nihilismo en violenta 
contraposición respecto a las 
manifestaciones que irradian 
ligero sentido de la tradición, 
y que desde luego condiciona 
gravemente a las multitudes 
de espíritu gregario.

Desde una óptica sociológi-
ca la posmodernidad se pre-
senta como una revolución 
triunfante en su superficie lo 
que le confiere simbolismo.
Siempre hubo grupos distin-

guidos frente al oceánico pro-
fanum vulgus, o dicho de otro 
modo, hasta en la Inglaterra 
del dandismo, hasta cuando la 
clase media moría por las sil-
ver-fork novels, hasta cuando 
para la clase media inglesa no 
se concebía mayor bendición 
que poder comer como sus 
referentes, es decir como “ los 
bien” y por lo tanto con tene-
dor de plata; pues hasta en esa 
cumbre histórica, hasta en esa 
moderna arcadia de perfeccio-
namiento moral y espiritual a 
través de la buena ( por bella ) 
estética hubo gente ordinaria.

REFEREnCIas
Pero en mi modesta opinión 
lo que se ha invertido en refe-
rencia a épocas predecesoras 
es la cotización colectiva de 
ciertos rasgos antropológicos 

y la conciencia recientemen-
te impuesta aunque con sigilo.

Cuando me llamaron hace 
unos meses para participar en 
un programa de televisión y 
someterme al posterior cues-
tionario no tardaron en sor-
prenderse y considerarme 
un rara avis reprochándome 
cierto anacronismo.Por popu-
lar que sea la vulgaridad en 
la actualidad no es implaca-
blemente hegemónica, aun-
que es comprensible que la 
visión desde un estatus de es-
casa mundología pueda llegar 
a confundir. Porque el anacro-
nismo se circunscribe a la tem-
poralidad y la tradición otor-
ga eternidad a sus protegidos.

A modo de esclarecimiento 
cabe destacar que una entro-
nización como la de Belén Es-

teban resultaba inconcebible 
no hace tanto tiempo, pese a 
que el número y tipo de Bele-
nes Esteban fuese similar as-
pecto más que probable, pero 
si algo ha logrado la posmo-
dernidad en términos socio-
lógicos es la apología de cier-
tas bajezas tradicionalmente 
vergonzantes.

ELItIsmO COmO nObLEZa
Se ha sacado a pasear la vul-
garidad de toda índole con 
desahogada impudicia, ¿ pe-
ro esto por qué ha ocurrido ¿ 
pues como dejé escrito en mi 
tesis “El elitismo como la no-
bleza del socialismo” que se 
puede leer en internet, “ por 
la capacidad de democratizar 
absolutamente todo menos 
la virtud, siendo el drama de 

nuestra era”.  Pues parece que 
se pretenda vilmente deste-
rrar la legítima vanidad que 
le corresponde a la virtud, y 
acomplejarla hasta el ostra-
cismo, lo que es una actitud 
miserable. 

Evidentemente toda osci-
lación histórico-sociológica 
ha repercutido sobre el sen-
tido de la estética, porque la 
forma es la síntesis del todo 
que las proyecta y su profun-
didad, pese a lo que piensa y 
dice mucha gente mediocre, 
es incalculable.

Por lo que a través de la ro-
pa se puede sopesar la cultu-
ra, sensibilidad, educación, 
prosperidad e incluso, al me-
nos para mí, catadura moral 
de su portador, aspecto ele-
mental en la sociedad.

Con declaraciones tales no 
puedo negar la efusiva bienve-
nida que me producen inau-
guraciones como las de Lan-
der Urquijo en la calle Hernán 
Cortes. 

gUstO ExQUIsItO
Establecimiento de moda clási-
ca masculina con alguna pren-
da que me enamoró literalmen-
te durante el cóctel inaugural 
que organizaron las jóvenes 
Juana Camps y María Cosín, 
que por otra parte son una ga-
rantía de difusión para el sector 
de la moda y siempre solicita-
das por firmas prestigiosas.Di-
seccioné la oferta en compañía 
de nombres como los de Luis 
Lluch, Begoña Camps, los inte-
rioristas Sinmas, Eva Alapont o 
Daqui Gómez.

Los influencers Daqui Gómez, Mavi Sales y Maribel Server”. / EPdA El ex futbolista “Mista”, Lander Urquijo y la Ainhoa S. / EPdA

Yeray de benito

ESPÍRITO 
CRÍTICO

La pROFUnDIDaD DE  LAS

 FORMAS Y SU IMPORTANCIA
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Cada vez son más las perso-
nas que quieren disfrutar de 
la naturaleza salvaje que 
ofrece BIOPARC durante to-
do el año y no sólo familias. 
Muchas parejas encuentran 
en el parque valenciano un 
espacio ideal donde pasar su 
tiempo de ocio y BIOPARC 
ha querido lanzar un nuevo 
pase anual especialmente di-
señado para ellos, el pase B! 
DÚO, que incluye dos pases 
anuales y dos comidas en 
BIOPARC Café.

pasE anUaL b! DúO
El pase anual B! DÚO, supone 
un ahorro de 30 euros sobre 
el precio de compra, cuen-
ta con las ventajas de todos 
los pases B! y con sus+2 euros 
participa en la conservación 
de especies en peligro de ex-
tinción a travésde la Funda-
ción BIOPARC.

Además, la primavera 
siempre supone una buena 
noticia para la preservacion 
de la biodiversidad del pla-
neta y BIOPARC se hace partí-
cipe con la llegada de nuevas 
crías de especies amenaza-
das. Desde hace pocos días 
en la zona que recrea la Saba-
na Africana podemos ver jun-
to a su manada a una cría de 
blesbok(Damaliscus pygar-
gus phillipsi). 

Esta especie, incluida co-
mo en la lista rojade la UICN 
(Unión Internacional para la 
Conservación de la Natura-
leza) con preocupación me-
nor y en uno de los 40 pro-
gramas de preservación de 
especies en los que partici-
pa BIOPARC Valencia, es uno 
de los antílopes que pode-

mos ver conviviendo en un 
recinto multiespecie con ji-
rafas, jabirús, cobos, impalas 
y gacelas Thomson. Podemos 
identificar al blesbok por el 
color blanco de sus rostros 
que contrasta fuertemente 
con el marrón rojizo de sus 
cuerpos y por sus cuernos 
largos y curvados, en forma 
de lira. 

La recién nacida es de co-
lor beige lo que la distingue 
de los adultos.Otra especie en 
la misma situación de amena-
za que el blesbok y también 
incluida en un Programa de 

preservación, es la cigüeña 
de Abdim(Ciconia abdimii) 
que ha puesto una nidada en 
la parte alta de las rocas del 
aviario. 

Es un ave migratoria intra-
africana que se alimenta de 
insectos. Suelen hacer pues-
tas de dos a tres huevos y los 
polluelos empiezan a volar a 
los dos meses de eclosionar. 

patO COLORaLO
Y no muy lejos, en las rías 
de la sabana contempla-
mos a varios patitos siguien-
do a su progenitora. En es-

te caso la especie es el pato 
colorado(Netta rufina).Unaa-
nátida a medio camino entre 
los patos buceadores y los de 
superficie. Se caracteriza por 
su gran tamaño y por el es-
pectacular diseño nupcial del 
macho que contrasta con la 
hembra adulta que presenta 
un plumaje sumamente dis-
creto. 

Es un ave de tendencias 
más bien vegetarianas y ha 
padecido severamente la des-
aparición o alteración de al-
gunos de los mejores hume-
dales del mundo.

 � redacción| VaLÈnCIa

Pato Colorado, Nidada de Abdim y el Blesbok cría nacido en primavera. / EPdA

Parte del equipo de May y Sombra. / foto EPdA

bIOpaRC SIGUE CELEbRanDO
LOs naCImIEntOs DE
pRImaVERa CON MÁS OFERtas
▶  el parque continúa de fiesta con por el nacimiento de una nidada de cigüeñas de
 abdim, pollitos de “pato colorado” y un blesbok con el nuevo “pase anual b! dúo”

 � redacción | VaLÈnCIa
El planeta, como las perso-
nas, necesitan ser cuidados 
día tras día. Una misión llena 
de valor, que unos pocos se 
atreven a cumplir. Mar y Som-
bra, lleva 26 años mimando 
el mar, la sombra, y sobre to-
do de cada uno de sus clien-
tes. Una trayectoria conduci-
da por el cuidado del medio 
ambiente, la unión de un 
equipo, y el trato cercano que 
tanto le caracteriza. 

Las playas de València no se 
pueden recordar sin sus peque-
ñas casitas a rayas azules y blan-
cas. Esta es la forma que tiene 
Mar y Sombra, puestos peque-
ños con aires marineros, que 
guardan grandes valores y accio-
nes. Estos los aplican a un servi-
cio basado en 26 puestos en los 
que ofrecen alquiler de hama-
cas, sombrillas, masajes y kios-
co, extendidos por las playas de 
el Cabañal, Malvarrosa, el Saler, 
L’Arbre del gas, Garrofera y Pine-
do y su playa Can. 

Mar y Sombra lleva 26 años 
asegurándose de cubrir cada ki-
lómetro de playa con sus ser-
vicios para que todo el mundo 
pueda disfrutar. Este cuidado no 
solo lo extienden a las personas, 
sino  que Mar y Sombra miman 
al máximo su Responsabilidad 
Social Corporativa. La empre-
sa tiene claro que para disfrutar 
del mar, hay que cuidar del él, y 

trata de transmitir este pensa-
miento a todo el que visita las 
playas valencianas. Por ello, or-
ganizan numerosas recogidas de 
colillas por todas su playas, en 
las que participan más de cua-
renta voluntarios. El pasado año 
limpiaron las playas de un total 
de 60.000 colillas, un 60% más 
que las jornadas de limpieza 
del verano de 2017.Estas recogi-
das llamadas “Limpiemos nues-
tras playas de València” han ido 
siempre acompañadas de una 
de las iniciativas más potentes 
de la empresa, ceniceros para 
mantener las playas limpias. Un 
total de 2000 ceniceros fueron 
repartidos durante las recogidas 
de las Arenas y la Malvarrosa. 
Aunque estos están disponibles 
siempre, para que todo el mun-
do se pueda unir al objetivo de 
Mar y Sombra.

Además de las limpiezas de 
playas, Mar y Sombra refuerza 
su compromiso con las perso-
nas. La empresa no solo cum-
ple con un servicio de calidad 
y atención personalizada. Mar 
y Sombra tiene desde el pasado 
año un servicio de pulseras pa-
ra identificar a los niños y perso-
nas mayores.

También participa cada año, 
en las campañas de verano del 
Centro de Transfusión de San-
gre de la Comunidad Valencia-
na. El pasado año, la empresa 
regaló tickets hasta agotar exis-
tencias, canjeables por hamacas 
y sombrillas. Una forma de agra-
decer la solidaridad de las perso-
nas que acuden a donar sangre. 

paRQUE 

Mimando el mar
durante 26 años

▶ mar y sombra recogió 
60.000 colillas en 2018

www.marysombra.com
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 � juan meneses | VaLÈnCIa
Ya conocemos los proyectos de las que 
serán las Fallas Municipales de Valèn-
cia 2020. El Acto de presentación se 
celebró este miércoles 5 de junio en 
la Sala Capitular del Centro del Car-
men de Cultura Contemporánea, con 
la presencia del concejal en funciones 
de Cultura Festiva, Pere Fuset.

Los artistas Manolo Martín y José Ra-
món Espuig, Maestro Mayor del Gre-
mio, serán los encargados de la Falla 
Grande junto al artista Escif, encarga-
do del diseño. Bajo el lema “Aixòtam-
bèpassarà”, el proyecto se impuso a 
las otras ocho candidaturas, duran-
te la elección realizada por un jurado 
compuesto por representantes de las 
entidades falleras y artísticas de la ciu-
dad. Una gran falla de madera, que gi-

rará 360º cada día, y que representa a 
una mujer empoderada, sólida y en po-
sición de meditación. Las escenas, car-
gadas de sátira y humor, se repartirán 
por diferentes puntos de la plaza, y que 
los artistas pretenden plantar el día 8 de 
marzo, Día de la Mujer. Conciencia, vida 
y movimiento son las ideas que se aglu-
tinan en este proyecto, plantean un reto 
ambicioso, que hace de esta falla, a prio-
ri, icónica, histórica y revolucionaria.

La falla infantil, será obra de los artis-
tas Ceballos y Sanabria, con el proyec-
to “Saps qui soc?”, elegido de la misma 
manera que el proyecto grande, será la 
decima falla que el dúo de artistas plan-
te en la Plaza del Ayuntamiento.

Una falla que homenajea a las mu-
jeres y hombres, Joan Monleón, Em-
parIturbi, Pepita Samper, Berlanga o 

Carmen Albors, entre otros,  que han 
dejado un legado y su impronta a la 
ciudad a lo largo de su historia, desde 
su fundación hasta el presente. “El Mi-
calet” como centro de la falla, giran el 
resto de los elementos de la ciudad, así 
como los personajes que a modo de gui-
ñol, compondrán esta falla del personal 
sello Ceballos y Sanabria.

Para el Concejal Pere Fuset, los pro-
yectos de estas fallas municipales “re-
cuperan el peso de la sátira y la falla de 
autor”. El acto contó además con re-
presentantes del mundo de las fallas, 
del gremio de artistas y amplia repre-
sentación política como Santiago Ba-
llester, Amparo Picó o Pilar Bernabé, 
entre otros. 

El acto estuvo presentado y conduci-
do por la periodista Pepa Gómez.

MUJERES EMPODERADAS,
CENTRO DE LAS FALLAS 2020

una gran mujer meditando será la Falla giratoria que pretende

llenar de sátira y reivindicación las Fiestas valencianas 

M
ientras el pulso entre Com-
promís y PSPV-PSOE deci-
de quién será el concejal o 
concejala de Cultura Festi-

va del “Cap i Casal”, se inicia una nue-
va legislatura donde las Fallas y la ac-
tividad festiva y cultural son piedra 
angular.

Hemos vivido una campaña electoral 
inédita, donde el desembarco de falle-
ros y falleras a las listas electorales han 
dejado ver que la política está en las fa-
llas, y las fallas quieren estar en la po-
lítica. Una Fallera Mayor de València, 
El Presidente de las Fallas de Especial, 
El Presidente de Lo RatPenat, falleros 
y falleras, han buscado el voto del va-
lenciano para ocupar, las tan ansiadas 
sillas del Ayuntamiento.

Se abren cuatro años donde grandes 
retos quedan por afrontar, y en manos 
de falleros puede estar la solución. 

Más allá de la persona que dirija los 
destinos de Junta Central Fallera, urge 
apaciguar ánimos y remangarse pa-
ra curar las heridas que la fiesta tiene. 

Un Congreso Fallero que además de 
solucionar temas burocráticos, ponga 
sobre la mesa revisar el modelo de la 
fiesta, pondría al mundo fallero a tra-
bajar para dar soluciones y no enfren-
tamientos. Para ello hace falta voluntad 
de quienes gobernarán y de quienes se 
quedan en la oposición.

La situación de extrema precariedad 
de los artistas, las trabas a las comisio-
nes falleras, el bando fallero, carpas, 
conciliación vecinal, promoción o ha-
cia donde quieren ir las Fallas en el fu-
turo, son los grandes retos que se tie-
nen que afrontar desde Cultura Festiva 
en este S XXI. 

¿Es sostenible nuestra Fiesta Patri-
monio de la Humanidad? ¿Necesita-
mos hacer cambios? Preguntas que 
necesitan respuestas. Les pido a todos:  
¡Vamos! con aire freco, con “trellat” y 
comprometidos con las Fallas.

Los proyectos 
recuperan 
el peso de 
la sátira y 
la falla de 
autor”

*

juan meneses

Retos para una
nueva legislatura
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FIEstas

FEstIVaL FaLLERO

 � alejandro lagarda | VaLÈnCIa
La falla infantil del Ayunta-
miento de 2017 –“Descobrir 
i redescobrir”, de Anna Ruiz 
y Giovanni Nardin- fue el pa-
radigma de todo el rotundo 
menosprecio por parte de un 
determinado sector fallero 
que, vendido como mayorita-
rio, nunca aceptó –ni parece 
que aceptará- que el color del 
Ayuntamiento y de la gestión 
de la fiesta habían cambiado. 
Las constantes y crueles críti-
cas al proyecto infantil fueron 
utilizadas, al igual que tantos 
otros elementos a lo largo de 
estos cuatro años, como ver-
dadero caballo de batalla pa-
ra intentar desgastar la ges-
tión de Pere Fuset al frente de 
la regidoría de cultura festiva.
Con sus errores y con sus 
aciertos, Ribó y Fuset han te-
nido que soportar una injusta 
y sucia guerra mediática des-
de el minuto cero de su man-
dato. Una guerra como nunca 
antes ninguna regidoría o cor-
poración municipal habían so-
portado en nuestra ciudad. Y 
todo ese lamentable ruido vía 
redes sociales o insignes publi-

caciones periódicas, desvirtuó 
por completo una imagen de 
la opinión pública en Valencia 
que hizo todavía más memo-
rable la victoria electoral de 
Ribó el pasado mes de mayo.
Los que vivimos ligados a las 
Fallas, hemos vivido una le-
gislatura con el canto apoca-
líptico como leitmotiv de unos 
medios locales y falleros ca-
racterizados, en su mayoría, 
por el revanchismo, el parti-
dismo, el amiguismo, el per-
sonalismo, el parasitarismo, 
la falta de rigor y, sobre todo, 
la politización de una fiesta 
que consideran únicamen-
te politizada por su enemigo 
“natural”. Pero, al ser los me-
dios más próximos –y casi los 
únicos sobre temática fallera- 
provocó que muchos pensa-
ran que esa era la voz del co-
lectivo fallero. Redundando, 
además, en el prejuicio de que 
todos los falleros y falleras so-
mos iguales. Es decir, intran-
sigentes, sectarios y cerrados.
El mundo fallero no es perfec-
to, sobra ya decirlo. Y peca de 
infinidad de cosas. Pero una 
de las peores es pensar que 

son el “melic del món”. Que el 
voto del sector fallero, aunque 
importante por el número de 
población que implica, es in-
dispensable. 

De hacer creer que esos 
portavoces e interlocutores 
–algunos deslegitimados por 
su compadreo con la ultra-
derecha el 9 de octubre de 
2017, por ejemplo- represen-
tan en realidad a una mayoría 
de las Fallas y, por tanto, de la 
ciudad. Cuando no lo hacen.

FaLLEROs Y FaLLERas
Los falleros y las falleras son 
importantes en Valencia, sí. 

Pero lo son como cualquier 
otro colectivo de la ciudad. 
Sin embargo, el mundo falle-
ro no pone ni quita alcaldes. 
Por eso, a algunos les debió 
de doler en exceso el triunfo 
de Compromís en las urnas. 
Ya que, los falleros y las falle-
ras, somos mucho más plu-
rales que lo que cierto sec-
tor de la fiesta querría. Pero, 
fuera de la frontera fallera, 
hay más vida. Hay más ciu-
dad. Hay más ciudadanos y 
ciudadanas. A los cuales, por 
cierto, les importa bien poco 
los versos de una fallera ma-
yor o si la falla municipal es 

“de toda la vida”. De hecho, 
muchas de las decisiones cri-
ticadas desde el habitual vic-
timismo del colectivo fallero 
–regulación de la pirotécnica, 
diseño en las fallas, freno a las 
verbenas- han sido bien reci-
bidas generalmente por una 
ciudadanía no fallera harta 
de la carta blanca que parece 
haber tenido la fiesta.

Esa gente no fallera, les 
guste o no, también vota. Por 
suerte. Y también paga las Fa-
llas indirectamente a través 
de los impuestos que van a 
bomberos, limpieza, policía o 
subvenciones. No puede uti-

lizarse como argumento to-
tal y legitimador que la fies-
ta la pagan los falleros en su 
totalidad. Y, aunque lo hicie-
ran, eso no da derecho a ha-
cer lo que a uno le venga en 
gana. Desde la sostenibilidad 
a la conciliación vecinal. 

La VaLÈnCIa nO FaLLERa
La Valencia no fallera –y par-
te de la fallera también, por 
supuesto- ha valorado muy 
positivamente la gestión del 
equipo de Ribó. Pero, el pe-
so y el ruido en nuestro ám-
bito vinculado a las Fallas es 
tal, que nos había desfigu-
rado por completo la radio-
grafía política. Por eso, y al 
menos por una vez, todo el 
“lado oscuro” que ha tenido 
secuestrada a nuestra fiesta 
y que únicamente la desea a 
su imagen y semejanza –sin 
pluralidad y sin obertura de 
miras- es la que, todavía hoy, 
se estará preguntado qué ha-
brá podido pasar en las elec-
ciones.

COmpROmís REFORZaDO
Muchos vaticinaban que el 
desplome de Compromís 
vendría por Grezzi y por Fu-
set como verdugos de Ribó. 
Pero han salido reforzados. Y 
a pesar de haber tenido mu-
chos factores en contra –la 
nueva ola totalitaria repre-
sentada por Vox, un PP que 
parece que nunca se acaba de 
hundir y una prometedora y 
crecida Sandra Gómez- aquí 
siguen. Al menos, durante 4 
años más. 

 �  don falleret| VaLÈnCIa
Las Fallas de València han es-
tado de promoción por nues-
tro pais vecino. La localidad 
francesa de Leucate ha recibi-
do a las Falleras Mayores, Ma-
rina Civera y Sara Larrazábal, 
junto a sus Corte de Honor, 
como embajadoras de nues-
tra fiesta universal, durante la 
celebración de la vigésima se-
gunda edición de su Festival 
Internacional “Sol y Fiesta”.

El primer fin de semana de 
junio, Leucate ha podido dis-
frutar de una muestra de nues-
tra fiesta, plantado la Falla 
Patrimoni, cedida por la Fun-
dación Turismo Valencia que 
es obra del artista Ximo Este-

ve. Esta falla ya estuvo repre-
sentando a la fiesta más im-
portante de València en Fitur, 
en Madrid, en 2017, también se 
ha podido ver en Cevisama, en 
el patio gótico del Palau de la 
Generalitat, en el maratón Va-
lència Trinidad Alfonso o en la 
estación de Atocha de Madrid. 

FEstIVaL
El Festival daba inicio el vier-
nes 31 de mayo, presidido por 
el Alcalde de la ciudad, afir-
mando que “Las Fallas son 
una tradición que todos debe-
riamos vivir al menos una vez 
en la vida, y que excepcional-
mente van a poder descubrilo 
en Leucate”.Durante este acto 

de apertura, se hizo entrega a 
las Falleras Mayores de Valèn-
cia, Marina y Sara, de la Insig-
nia de Oro que se impone año 
tras año a las personas rele-

vantes, que siempre tendrán 
vinculación especial con la Vi-
lla de Leucate. 

Los visitantes al festival han 
podido comtemplar la rica in-

dumentaria de nuestras repre-
sentantes, nuestra música du-
rante los pasacalles, así como 
ver en primera persona, fuera 
de València, la plantà y la cre-

mà de una falla, con la colabo-
ración de la pirotécnica Reyes 
Martí, y que tuvo lugar en el 
marco del Puerto de Leucate, 
un majestuoso lugar. 

COmpROmís
Y Las FaLLas

LAS FaLLas 
TRIUNFAN
EN FRanCIa

▶la valència fallera y la que no lo es, ha 
valorado el trabajo de fuset y ribó

▶el festival sol y fiesta recibe a las falleras 
mayores de valència y planta la falla 
“patrimoni” en una jornada festiva

Falla infantil del Ayuntamiento del 2017 “Descobrir i redescobrir”. / josé frAnCisCo CArsi

Momentos de la promoción de las fallas valencianas en Leucate, Francia.  / ArmAndo romEro y juntA CEntrAL fALLErA
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Por @AmaliaYusta

Disco recomendado …Y no te pierdas los directos de...

N
o sé si todos recordaríamos la primera 
vez que entramos en el Deluxe Pop Club 
de València. El pasado mes de marzo ce-
lebraba sus 11 años como punto de en-

cuentro recurrente dentro de la escena musical 
valenciana. Una celebración que no se anticipaba 
amarga pero, sin embargo, este mes de junio ce-
rrará su persiana por última vez. Al frente Luis Ná-
cher y Silvia Colbi, sosteniendo con toda la ilusión 
del mundo un proyecto medio familiar – medio lo-
cura – medio pasión. En los últimos días han sido 
muchos los que han querido compartir vivencias 
en el Deluxe: conciertos, quedadas, concursos, pe-
lículas, cumpleaños, partidos de basket… Un local 
que se convirtió en dinamizador cultural y en una 
red social de las clásicas, a la vieja usanza, donde 
los “me gustas” eran abrazos y el compartir se ha-
cía de forma orgánica. 

El equipo valenciano de Alquimia Sonora ha te-
nido una relación particular con el Deluxe; todos 
hemos trabajado y disfrutado a partes iguales allí 
pero siempre con la ayuda de Luis. “¿No estarían 
mejor esas luces enganchadas en el micro?”, pare-
ce que le oigo decir a lo lejos… Su apoyo es esencial 
para comprender el buen rollo y los lazos que se 
tejieron durante esta década. Una década… que así 
escrito y leído se hace un mundo. Y en estos más 
de 10 años todos nosotros le debemos al Deluxe y, 
sobre todo, a sus responsables, un agradecimien-
to sincero y emotivo. No recuerdo la primera vez 
que entré en el Deluxe, pero sí recuerdo que llega-
ba allí tras algún concierto de Crimentales o The 
Subways en las salas cercanas. Y que siempre que 
llegaba allí era como llegar al patio, al recreo. “Pe-
ro si yo también estaba en ese conci, ¿cómo que 

no te he visto?”… no importaba 
porque al final todos nos encon-

trábamos en el 
Deluxe. Recuerdo las charlas (con alguna cerve-
za de más) apasionadas sobre música pero tam-
bién los affaires de algunos amigos… Y recuerdo a 
unas locas liarse la manta a la cabeza y preparar 
aquellas fiestas Coolturistes (además de la familia 
alquímica, también las pasionales Vanessa Martí-
nez Montesinos, Lydia y Natalia Borja) y pinchar 
el “Blister in the sun” como declaración de inten-
ciones en el equipo de Luis… Recuerdo que allí vi 
por primera vez a Ken Stringfellow y me pareció 
el tío más molón del mundo.

María Carbonell ha pisado el Deluxe en innume-
rables ocasiones, ya fuera para cubrir algún even-
to, para rematar una noche de concierto o en ca-
lidad de promotora al frente de PitaSound Prom. 
“La sala Matisse y el Deluxe fueron las únicas salas 
que abrieron las puertas a PitaSound Prom, que 
confiaron en mi proyecto. Por esto, pero sobre to-
do por la magia generada en cada directo, es por 
lo que era mi lugar preferido para organizar los 
bolos de Pita. El conci de Ana Béjar, el de Lázaro… 
los guardaré en mi memoria”. María fue la prota-
gonista del Carbonelle Fest 2017 en el Deluxe: “el 
mejor momento que he vivido allí fue celebrar los 
40 rodeada de mis amigos y de mis grupos locales 
favoritos: Frontera, El Ser Humano, Los Radiado-
res y Doctor Divago”. Un espacio necesario, como 
recuerda María, para dinamizar la cultura de base, 
la cultura en los barrios. “Luis se convirtió en un 

agente cultural más, ya fuera programando, crean-
do diversos eventos para todas las edades o dando 
la alternativa a nuevas bandas locales. No nos olvi-
demos de lo importante que es eso”.

Como músico (antes que cronista), Juanjo Fron-
tera pisó el escenario del Deluxe por primera vez 
junto a Lülla. “Hicimos un semiacústico en 2011 y 
ya han pasado 8 años. Sobre ese escenario he toca-
do otras muchas veces, presenté mi primer EP en 
solitario, “Agua Verde”… Era un escenario abierto 
en el que subirte a tocar y sentirte como en casa. 
Luis hacía eso posible: se portaba como un caba-
llero, un amigo y, en definitiva, como un entusias-
ta de todo músico que por allí pasaba. Un oasis de 
libertad y honestidad en las distancias cortas, que 
son verdaderamente las certeras”. Juanjo no quie-
re pensar en lo que “no será nunca”, sino quedarse 
con las sensaciones vividas allí con nombres como 
Elle Belga, Serpentina o Bart Davenport; “aunque 
si me pongo a imaginar… con esas cortinas rojas 
un Nick Cave a piano habría molado un trillón”.

La mirada de Susana Godoy tras la cámara tam-
bién ha formado parte de esa relación Deluxe – Al-
quimia Sonora. “La primera vez que aparecí en el 
Deluxe fue por casualidad. Mientras cenaba con 
una amiga en el Cedro vimos un cartel en el res-
taurante que anunciaba un concierto de Copenha-
gue en Bicicleta. No recuerdo nada del concierto 
pero sí lo bien que lo pasamos luego escuchando 
música. Desde entonces el Deluxe se convirtió en 
mi pub, donde me sentía como en casa. No hace 
mucho le contaba a Luis esta vivencia y creo que 
la foto de la cabeza de Morrisey que hay detrás de 
la barra es de esa noche”. Un par de años después 
Susana pasó a instalarse detrás de su Nikon y re-
cuerda aquella vez con McEnroe y Nanga Parbat. 
“Creo que fue el primer conci que cubrí en el De-
luxe. Descubrí a Nanga Parbat, uno de los grupos 
que más me han enganchado en València. Estaba 
nerviosa porque siempre he sentido las crónicas 
como una responsabilidad (placentera) y puse to-
dos mis sentidos en el escenario. Recuerdo odiar 
la cortina roja del escenario y el ir a cuestas con 
una cámara nueva que todavía no controlaba. El 
escenario del Deluxe se convirtió en un lugar se-
guro, familiar, en el que seguir aprendiendo foto-
grafía de directo. Eso sí, me habría encantado foto-
grafiar allí a La Costa Brava o a Maika Makovsky”.

El Deluxe cierra y con él se cierra un ciclo, tanto 
para Luis Nácher como para todos nosotros. Y en 
esta década de música en directo siempre quedan 
los buenos momentos. Proyectos fascinantes que 
tienen fecha de caducidad nos guste o no y que 
debemos mimar y querer. No dejemos que la cul-
tura vaya desapareciendo poco a poco.

OTRO CIERRE MÁS: 
aDIÓs AL DELUxE

Manolo Tarancón. / AyJavier Álvarez. / AyJacobo Serra. / Ay

“Resiliencia”, de FaNá-
ticos (Warner Chappell 
Music, 2019)

Comenzar el verano 
con el tercer trabajo 
de los valencianos 
FaNáticos como 
concepto. Luis Pérez 
(voz, guitarra), Juanjo 

Rico (bajo), Sergi Albors (guitarra) y Gonzalo 
Mengual (batería) vuelven a la carga sin bajar 
un ápice su tempo. Pop-rock de raíz que ha ido 
cobrando cuerpo y solidez a través de “Bichos 
Raros” (2012) e “Invisibles” (2015) y que con 
“Resiliencia” deja la cicatriz de 12 temas en los 
que el amor, el desamor y el espacio entre ellos 
cobra vida. “Será lo que tenga que ser” (adelga-
céis o no!), “Puede ser mejor”, o el guiño a Julio 
Iglesias con “Hey” colorean una panorámica 
amplia del sonido FaNáticos. 

Los Fresones Rebeldes 
(sábado 15 junio. Amstel Art 
Veles e Vents. 22.30h, 15 €)

Hace años que pensá-
bamos que no volvería-
mos a ver al combo pop 
en directo, pero han vuel-
to. “Al amanecer”, “Fuente 
de amor”, “Esa chispa”, 
“Aquella chica”, “De 

profesión, profesora”, “¿Por qué me tengo yo 
que enamorar?” son algunos de los himnos 
que aún hoy, casi 20 años después, seguimos 
recordando. Cristina (bajo), Felipe (guitarra, 
coros), Ana (voz) y Roge (batería) se darán 
un baño de nostalgia entre las canciones co-
readas de los asistentes. Pop luminoso que 
remite a esos coros sesenteros de “uuuuus” y 
“aaaaaas” y un puñado de estribillos más que 
abrazables. Seamos fresones. 

Yola (jueves 20 junio. Loco 
Club. 22.00h, 16’50 €)

Estrenarse con el “Fa-
raway Look” que abre el 
primer largo de la inglesa 
Yola, “Walk through Fire” 
(Easy Eye Sound / None-
such, 2019) es darse de 
bruces con las produccio-
nes de finales de los ’50 y 

’60. Nitidez y un registro vocal estremecedor 
para una de las sensaciones inglesas del 
momento. Ritmos folk para la pasión soul 
de Yola y la intensidad in crescendo que se 
desprende de los 12 cortes que conforman el 
disco. Sublime en los tiempos lentos y seduc-
tora en los medios. Para curiosos: Yola Carter 
fue corista de bandas como The Chemical 
Brothers, Massive Attack y estuvo al frente 
de Phanton Limb

VI Pasa el 
micro, abuelo: 
Naen + Indian 
Hawk + 
Vibrowaves + 
Nomera (vier-
nes 21 junio. 
Amstel Arts 
Veles e Vents. 
22.30h,  3 €)

6 ediciones 
ya del concur-
so de bandas 

Pasa el micro, abuelo que organiza La N 
Flotante y que este año llega a Amstel 
Arts. Tres propuestas se disputarán 
ese micro que les pasarán Nomera, los 
ganadores de 2018: El folk y el country 
de Indian Hawk, el rock de Vibrowaves y 
el pop teñido de r’n’b de Naen.

CoordinAdorA dE ALquimiA sonorA
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EntREVIsta

 f El título de su conferen-
cia sobre la visión de Espa-
ña y EE. UU.“Cómo los ve-
mos, cómo nos ven, si nos 
ven”. Inocencio arias ¿pe-
ro nos ven? ¿Qué podemos 
hacer para que nos vean?

 fMuy poquito. EE. UU. es la 
potencia más grande de la his-
toria en todos los terrenos, no 
solo el político, económico, cul-
tural, militar y tiene demasia-
dos frentes. EEUU ven con pre-
cisión no tantas cosas, ven algo 
a Rusia y después ven a las fuer-
zas que los pueden amenazar. 
Ahora mismo están muy obse-
sionados con China, Corea del 
Norte e Irán.

 fRespecto a la imposi-
ción de aranceles por parte 
del gobierno de trump im-
puestos a méxico. ¿Cómo 
se verán afectadas las cor-
poraciones españolas que 
han invertido en méxico?

 fNos pueden perjudicar en 
unos productos más que en 
otros, pero sí los aplican a to-
dos, desde luego. En EE. UU. un 
país europeo “normal” no cuen-
ta; cuenta Alemania y un poqui-
to Gran Bretaña y un poquito 
Francia. Nosotros tenemos la 
ventaja con respecto a otros paí-
ses que nosotros no levantamos 
ampollas, no producimos irri-
tación. Esa imagen confusa que 
tienen de España casi nunca es 
adversa. Francia con frecuen-
cia produce tirria, nosotros no 
producimos tirria, ni animad-
versión ni rechazo. La imagen 
de España que más se ve en EE. 
UU. todos los años,en la televi-
sión americana, son los San Fer-
mines y la Tomatina de Buñol, 
en alguna ocasión sale Semana 
Santa o el Real Madrid o el Bar-
celona.Pero creo que los cono-
cemos nosotros más a ellos que 

ellos a nosotros…El Cine Espa-
ñol está presente, las series es-
pañolas, la literatura española 
escasamente presente y su ci-
ne es omnipresente, sus series 
de tv, su literatura bastante pre-
sente e incluso últimamente al-
gunas festividades como Ha-
lloween. ¿Quién sabía lo que era 
Halloween hace 15 años? Noso-
tros tenemos una cocina infini-
tamente superior a la america-
na, estamos muy poco presente 
en EE. UU. y cualquier ciudad 
española que tenga pocos habi-
tantes tiene McDonald’s, hasta 
en eso la diferencia es enorme.

 f En este caso ¿Qué futuro 
les espera a nuestros em-
prendedores?

 fNosotros estamos abriendo 
levemente camino allí en obras 
públicas, en parques solares, eó-
licos. Algún banco español ya 
ha puesto el pie allí, nuestros 
vinos se venden más, el aceite 
oliva pero no hay mucha visibi-
lidad de todo esto. La opinión 
pública americana desconoce 
que determinados productos 
de calidad son españoles. Han 
identificado con España a Julio 
Iglesias, Plácido Domingo, Pené-
lope Cruz y la gente sofisticada 
del cine a Pedro Almodóvar. Za-
ra está archiextendida en EEUU. 
Creo que las empresas españo-
las no se han esforzado en decir 
que son españolas.

 f ¿Qué relaciones hay con 
el gobierno de pedro sán-
chez?

 fBuenas sin más. No esta-
mos en su radial preferen-
te, aunque seamos aliados. 
Cuando están los socialistas 
en el poder,después de Felipe 
González,siempre en la clase di-
rigente americana, en la políti-
ca militar, no hay una confian-
za absoluta en la reacción que 

va a tener el gobierno español. 
Zapatero no se llevó mal con EE. 
UU. pero tuvo dos o tres deslices 
monumentales, que en la clase 
dirigente americana dijeron “es-
tos españoles no siempre son 
de fiar”. No es que te van a trai-
cionar pero que te van a apo-
yar es dudoso, el caso más claro 
fue el de la guerra de Irak. Za-
patero no es que retiró las tro-
pas de Irak sin ninguna razón 
legal, política sí la había, porque 
lo había prometido en la campa-
ña electoral, ahora correr como 
corrieron sus portavoces y sus 
corifeos correr que no se hacía 
porque las tropas españolas co-
mo las americanas estaban en 
situación ilegal en Irak, eso allí 
sentó a cuerno quemado por-
que era mentira, porque esta-
ban en suelo totalmente legal.

 f ¿Cuáles de nuestros pre-
sidentes de gobierno han 
hecho ver cómo es España? 

 f Los dos que han tenido mejor 
cartel en la Casa Blanca y en los 
inversores americanos han sido 
Felipe González y Aznar. Felipe 
González porque le prometió 
al Secretario de Estado ameri-
cano Shultzque habría un re-
feréndum sobre la OTAN, que 
el gobierno español y él se iban 
a emplear a fondo, lo ganó y le 
dio mucha credibilidad. Aznar 
apoyó la intervención militar en 
Irak, no militarmente pero sí po-
líticamente, de forma clara, eso 
Bush siempre se lo agradeció.

 f ¿Los Españoles somos 
pro EE. UU.?

 fEn política exterior el es-
pañol no, tiene una enorme 
desconfianza,pero en la vida 
diaria hasta imita al americano 
y consume sus productos. Se tie-
ne la idea simplista que los EE. 
UU. intervienen en el exterior es 
porque van buscando petróleo, 
lo cual es una memez propia de 
un niño.En Somalia no estaban 
por el petróleo, ni en Kosovo y 
esa idea es ahora más estúpida 
que hace veinte años porque 
por primera vez en cincuenta 
años ha recuperado práctica-
mente la autosuficiencia.

 fa través de la diploma-
cia ¿Cuántas guerras han 
ganado?

 f Los que hacen la política ex-
terior, en definitiva,son, sobre 
todo, ahora con el desarrollo de 
las comunicaciones, son los po-
líticos, nosotros en temas im-
portantes nos convertimos en 
autómatas. Con el desarrollo de 
las comunicaciones los políticos 
cogen el avión y se van a ver a 
su colega y los diplomáticos so-
mos los que le preparamos los 
papeles,pero son ellos los que 
toman las decisiones y en oca-
siones en que no pueden acu-
dir te llaman por teléfono o te 
mandan un email y dicen, us-
ted tiene que decir esto. Con las 
comunicaciones se trabaja más 
cómodo pero ha limitado tu ca-
pacidad de actuación.Cuando 

empecé en Bolivia, conseguir 
una conversación con España 
por teléfono se tardaban cua-
tro horas.

 f su libro ‘Yo siempre creí 
que los diplomáticos eran 
unos mamones: memo-
rias’ va por la cuarta edi-
ción…

 f Lo digo en pasado porque es 
la pura realidad; creía que los 
diplomáticos eran unos mamo-
nes. Estaba en Valencia prepa-
rando notarías,fui a terminar 
hacer la mili a Madrid,queeran 
tres tramos para universitarios,y 
allí conocí a varios diplomáticos 
y claro, efectivamente, había al-
gún mamón, pero estaban en 
claraminoría.

 f ¿Qué reto ha consegui-
do que pueda contarlo en 
su carrera diplomática que 
ha durado casi cuarentay 
cuatro años?

 fEl momento más bonito de 
mi carrera fue cuando era jefe 
de prensa del Ministerio de Ex-
teriores, era portavoz y empe-
zó la transición española, que 
fue cuando me hicieron direc-
tor.Teníamos que explicar a los 
periodistas extranjeros que ve-
nían a España que España se es-
taba convirtiendo en una demo-
cracia europea;ver que España 
estaba consiguiendo pasar de 
una dictadura a una democra-
cia eso creaba mucha expecta-
tiva expectativa.

 f ¿sacarse el DnI español 
abre muchos caminos?

 f Somos un país bien visto úl-
timamente pero el tema ca-
talán ha introducido alguna 
nube en un horizonte despe-
jado y ha planteado alguna 
duda, nos ha hecho daño, pe-
ro un daño recuperable. Es-
paña es un país moderno,que 
ha dado un salto brutal en la 
modernidad,desde el matri-
monio del mismo sexo, hasta 
la libertad total de la prensa, 
etc. y aparte nos consideran, 
los que nos conocen, un país 
moderno y que alcanza un 
grado de eficiencia no solo en 
materias turísticas. Cuando 
España responde, cuando ha 
presidido la Comunidad Euro-
pea lo ha hecho con bastante 
brillantez. El tema catalán, por 
su gravedad intrínseca,porque 
los separatistas catalanes, la 
Generalitat en concreto, han 
sido hábiles vendiendo en el 
exterior que la democracia es-
pañola renquea, que España 
no es un país verdaderamen-
te democrático, con una pro-
fusión enorme de medios.

 f ¿Qué futuro nos espera 
a los españoles?

 f España tiene un futuro es-
peranzador, como ha ocurri-
do en los últimos dieciocho o 
veinte años, el tema catalán es 
una piedra en la rueda de la bi-
cicleta que tendría que solucio-
narse para seguir avanzando.

▶ el periódico de aquí  conversa con 
inocencio arias, testigo y sujeto activo en 
la evolución de la presencia internacional 
de españa como embajador y diplomático

“VER QUE 
ESPAñA
PASABA DE UNA
DICtaDURa  A LA 
DEMOCRACIA
CREABA MUCHA
EXPECTATIVA”

Inocencio Arias en la entrevista con El Periódico de Aquí. / j. féLix gimEno

 � carmela sánchez | VaLÈnCIa

Inocencio araiz, 
diplomático es-
pañol, ex secre-
tario de estado 

y  ex embajador 
de españa ante 

la onu
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El negocio familiar situado en El Palmar, cam-
bia su imagen bajo el lema de Arròs y Tradició. 
El nuevo logo de Bon Aire se inspira en el tradi-
cional socarrat valenciano y mantiene, a la vez, 
la esencia del primero. Un cambio de imagen al 
que se unen la creación de una nueva web y la 
decoración del local.

La historia de Bon Aire se remonta a 1982. El 
restaurante fue construido a manos de sus pro-
pios fundadores, Francisco Roig Alexandre y Ma-
ria Romero Tamarit, junto a sus hijas Ángeles y 
Rosa. Una familia huertana y conocedora de la 
tradición valenciana. Su nombre viene de un día 
en el que, en plena construcción del restaurante, 
se levantó el viento y Francisco comentó que ha-
cía un “mal aire”, a lo que los demás respondie-
ron, que en realidad hacía un “bon aire”. De esta 
anécdota, recordada con mucho cariño, surgió 
el nombre de Bon Aire. Una brisa llena de amor 
y pasión, que produjo que una familia constru-
yera lo que ahora se conoce como el Restauran-
te Bon Aire.

Actualmente está dirigido por el chef Raúl Ma-
graner, Rosa Roig, y toda su familia. Su objetivo 
sigue siendo el mismo, centrado en defender la 
tradición de la gastronomía valenciana y combi-
nándola con la innovación. Lo que ha producido 
que su nueva imagen corporativa cumpla con es-
ta promesa. El nuevo logo de Bon Aire mantiene 
el antiguo dibujo combinándolo con el tradicio-
nal socarrat valenciano. Este está compuesto por 
dos tonos distintos de marrón, que recuerdan al 
barro y al entorno de L’Albufera, que envuelve 
al restaurante. Esta renovación viene acompa-
ñada por el deseo de aportar un aire fresco que 
acompañe a las nuevas generaciones de Bon Aire.

El cambio de imagen se ha realizado desde la 
agencia de publicidad, Socarrat Studio.

La cuina en ViuVALèNCIA M
éS
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EL bUEn VInO: DIFERENCIARSE
A TRAVéS DE TRES ELEMENTOS

BON AIRE EN TUS
CINCO SENTIDOSE

l vino es un producto vivo, lleno de 
matices y con una historia propia. Pa-
ra llegar a los estándares de calidad 
de los que hoy pueden presumir los 

nuestros, ha hecho falta mucho aprendizaje 
y una capacidad creativa fuera de toda du-
da. Pero saber crear obliga a dominar algu-
nos elementos muy conocidos por el sector 
y tremendamente desconocidos para buena 
parte de su público. Recién celebrada la XV 
Noche del Vino de la D.O. Valencia, nos plan-
teamos cuáles son esos elementos que ayu-
dan al enólogo a diferenciar su propuesta de 
otras. Aquí van tres:

sULFItOs
“Contiene sulfitos” ¿Quién no ha leído esta 
frase alguna vez? La normativa europea exi-
ge que los vinos que contengan más de 10 
mg/litro incluyan en su etiqueta la frase pa-
ra evitar sustos entre personas alérgicas. La 
mayoría de lo/as enólogo/as los usan para 
controlar los distintos procesos que convier-
ten el mosto en vino. Eso sí, no se trata sólo 
de un control industrial, porque los sulfitos 
son, también, un subproducto natural resul-
tante de la actividad de las levaduras duran-
te la fermentación.
Lo cierto es que la inmensa mayoría de los 
vinos que consumimos a lo largo de nuestra 
vida son fruto de esta práctica. El objetivo es 
simple: conservar las propiedades organolép-
ticas del producto sin que sufra daños causa-
dos por hongos, bacterias o la propia oxida-
ción… De ahí que su incorporación artificial se 
extendiese como práctica habitual entre las 
bodegas ya durante el siglo pasado.

Pero los sulfitos son un derivado del azufre 
utilizado como conservante alimenticio que 
podemos encontrar, también, en alimentos 
tan consumidos como la mermelada, los em-
butidos, el kétchup y la mostaza, las galletas, 

frutas y verduras en conserva, pescados... Los 
“E” son los que nos dan la pista en la etique-
ta. Del 220 al E228, concretamente.

LEVaDURas
Sí, sí… son fundamentales. Que el mosto fer-
mente y se transforme en vino requiere de 
su acción necesariamente. En concreto, la 
de laSacharomycesceresevisiae,que es la que 
transforma el azúcar en alcohol.Estos mi-
croorganismos son los pequeños prodigios 
que todo/a enólogo/a se encarga de tratar con 
el mayor cuidado. Por eso el control de la tem-
peratura de la bodega es fundamental:la fer-
mentación es el proceso durante el cual, las 
levaduras transforman los azúcares del mos-
to en alcohol, generando, paralelamente, aro-
mas, dióxido de carbono y otras sustancias 
que dotan al vino de su personalidad y ca-
racterísticas. 

Cada levadura confiere al vino que produ-
ce unos aromas y una densidad distintas, de 
manera que, saber elegir la más adecuada, 
permite conseguir un vino u otro. Lo/as par-
tidario/as de las levaduras naturalmente pre-
sente en la uva utilizada para el vino practi-
can al extremo el control, de lo contrario, el 
fracaso está asegurado.

Los taninos son los responsables de “una co-
pa al día”. 

tanInOs VEgEtaLEs
Se trata de compuestos vegetales pertenecien-
tes a la familia de los polifenoles, de sabor ás-
pero y amargo. Los responsables de que estén 
presentes en el vino son la piel (hollejo), semi-
llas y raspón de la uva (aunque la fermentación 
en barrica también transfiere taninos al vino, 
de ahí que algunos blancos –que no fermentan 
en contacto con los hollejos- puedan contener-
los). Nuestra Bobal es una de las variedades de 
mayor carácter tánico, de ahí que sus monova-
rietales suelan dejar sensación amarga, áspera 
y astringente. Por eso tinto y carne son pareja 
ganadora: los taninos y las grasas son grandes 
colaboradores. El tanino limpia el paladar y, a 
cambio, las grasas y proteínas suavizan el efec-
to áspero del tanino. Los consumidores/as nos 
hemos vuelto tremendamente exigentes y va-
loramos en exceso el defecto sin comprender 
que el riesgo enológico requiere valentía y no 
siempre infunde acierto. Los vinos de hoy en 
día requieren cariño, mimo y mucho tiempo 
de dedicación. Descriminalicemos los proce-
sos de producción. Somos libres de optar por la 
opción que más nos convenza. Punto en boca.

▶ existen sustancias responsables 
de los distintos aromas, cuerpos, 
densidades… que adquiere el vino 
en el proceso de fermentación 

pUntO En bOCa DIsEÑO

3 elementos diferencian las cosechas. / EPdA

 � sandra atienza | VaLÈnCIa
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El chef de la memoria VALèNCIAM
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jOan CLEmEnt

I 
és que amigues i amics quan apareix 
juny les portes dels balcons no acaben 
de tancar-se clatell i ens encanta pas-
sar el nostre temps no laboral entre el 

llit i el carrer.
Des del  berenar fins al sopar ens encanta fer-

la al carrer, ara ja assegudes en una terrassa amb 
una cerveseta en copa o en got de canya, jo sóc 
de cervesa ben tirada, la preferisc a la botella 
em sap a celler, al morro recentment fregit o al 
punxe de truita que em posen cada divendres 
a la vesprada mentre veig la vida passar i men-
tre la salude esbandisc les meues papiles  amb 
una torrada fresqueta a la terrassa del meu bar 
de referència “La previsora”, situat en una casa 
del meu barri, en els xalets, on Amable que es 
diu l’amo i el seu fill David serveixen amb simpa-
tia i molta proximitat quasi familiar les viandes 
que la dona d’Amable fa en la cuina, ja em veuen 
arribar i me l’estan tirant, la cervesa. 

Perquè no estiga vídua, sempre uns cacaus o 
olives partides, si els sobre-truites de l’esmorzar, 
je doncs paca dins que va i si s’escau aqueix mo-
rro fregit que hauria d’estar en un altar.

santíssIma tRInItat 
I aquests són els dies que m’enrecorde del 
meu pare fent-se una “Santíssima Trinitat” 
com li déiem a la sardina salada, ou fregit amb 

marineta (en el meu barri som més de marine-
ta) i la ceba fregida ,regat amb un porro de vi 
negre  fresquet  amb llimonada  i el cremaet.

Sí… a ells els anaven a vindre amb la creativi-
tat en la cuina, sí, sí…. com a mi.

FEstIVaLs gastROs
En res tindrem diversos festivals  gastros des 
del Meat carnival, El major festival de carn, 
brassa i festa d’Espanya. 20, 21, 22, 23 i 24 
de juny en La Marina de València, al Mare-
gen Craft Beer Fest, primer festival de cerve-
sa artesana de València, també en la marina 
Real els dies 28, 29 i 30 de juny amb més de 
40 cerveses artesanes arribades d’arreu del 
món, incloses 25 de la Comunitat Valencia-
na, allí una gran part de l’oferta gastronòmi-
ca es durà a terme sota els canons del progra-
ma “Del Tros al Plat” del Patronat provincial 
de Turisme, respectant, el producte, l’origen, 
la sostenibilitat, l’artesania, la temporalitat i 
la proximitat.

nIt DE sant jOan
Tindrem nit de Sant Joan mentjant la coca 
amb tonyina, tenim ja brevas amb nosaltres, 
les cireres, aqueixes bresquilles aromàtiques, 
apareixen les sardines en el seu millor estat, 

fins i tot les Clòtxines, ens posaran acolorits 
els meravellosos  sabors d’aqueixes grans to-
maques que disposes la nostra horta. 

Per això  aquest mes de verbenes en tots 
els carrers amb la nit de Sant Joan en caure 
no puc per menys saludar a la vida  agafant la 
cerveseta, deixar que m’agarre del braç i ba-
llar amb ella, després ja vorem…

Us veig en els bars i  els mercats Municipals 
company@s Sangoneretes…

Recordeu: “A la taula i al Llit al primer grit…”

...I QUE ENS AGRADA 
FER COMBOI  A LA
LLUNA DE JUNY

PlayList ;)

El meu Playlist de juliol per a cuinar i gau-
dir en la cuina com el xef de la Memòria:

• Candy Caramelo “Elvis sigue vivo” 
• Creedence Clearwater Reviva l “For-

tunate Son”
• Bajoqueta Rock “El de L´Oli”
• Rafa Pons “Los Reyes del Mundo”

arranquen els Festivals gastros amb una

nit de sant joan amb sabor a coca de tonyina

Cine

L
a biografía del propio Pe-
dro Almodóvar sirve de 
inspiración a su nueva y 
extraordinaria película, 

capaz de fascinar desde el pri-
mer instante con una historia de 
apariencia sencilla y muy huma-
na. El cineasta manchego se des-
nuda a través de un personaje sin 
desperdicio para emocionar con 
contención y tocar la gloria, pro-
yectando con vocación universal 
sus íntimas inquietudes, pesares 

y recuerdos.
Salvador Mallo es un director de 

cine en horas bajas. El hecho de 
que la Filmoteca Española haya 
programado el título con el cual se 
consagró hace 32 años, invitándole 
a que participe en el coloquio pos-
terior, le brinda la posibilidad de 

reencontrarse con su pasado. Im-
buido de un ánimo reconciliador, 
con la perspectiva que da el paso 
del tiempo, volverá a contactar, de 
una u otra forma, con las personas 
que han marcado su vida.

El amor en sentido amplio, la so-
ledad, las adicciones físicas y psí-
quicas y la añoranza constituyen 
los pilares de un guion brillante, 
que se sostiene tanto en sus ma-
gistrales diálogos como en las mi-
radas. 

El film hilvana sin estridencias 
su discurso central complementa-
do con flashbacks que nos ilustran 
sobre la infancia del protagonista 
en Paterna; valiéndose de este pla-
no temporal construye un home-
naje a su madre. Y es aquí donde 
el intransferible universo femeni-

no que ha acompañado la trayec-
toria del realizador, se concentra 
en esa rotunda figura materna, cu-
yas intervenciones dejan poso en 
todo momento: ya sea mediante 
esas retrospectivas o cuando rea-
parece en su vejez.

La magistral secuencia de cierre 
pone el broche idóneo a una obra 
de ribetes poéticos que, a buen se-
guro, tiene por delante un largo 
recorrido de premios y reconoci-
mientos.

Antonio Banderas se luce plena-
mente en una de las interpretacio-
nes más redondas de su dilatada 
carrera. Traspasa la pantalla y enri-
quece el papel con infinidad de su-
tiles y enriquecedores matices vin-
culados a sus estados anímicos. A 
su vera, el resto del elenco, reple-

to de nombres conocidos, aprove-
cha cada minuto ante las cámaras 
en un virtuoso ejercicio actoral. A 
una irreprochable Penélope Cruz, 
se suman los notabilísimos Asier 
Etxeandia y Leonardo Sbaraglia y 
las puntuales y eficaces aportacio-
nes de Julieta Serrano, Nora Navas, 
Susi Sánchez, Cecilia Roth y Raúl 
Arévalo, entre otros. También me-
recen mención especial el peque-
ño Asier Flores y el joven César Vi-
cente, ambos debutantes.

La dirección artística, que con-
serva la impronta “almodovaria-
na” en determinados espacios, la 
envolvente partitura de Alberto 
Iglesias y la luminosa fotografía del 
reputado José Luis Alcaine com-
pletan los méritos de un estreno 
imprescindible.

Eduardo 
Casanova

CRíTICO DE CINE

DOLOR Y 
GLORIA

La temporada d’estiu, una època de terrasses, sopars i records. / EPdA



junio dE 2019 |  VALèNCIA
30 La COntRa DE VIU

 � j. m. | VaLÈnCIa
Ya lo dijo Frida Kalo -‘‘pensaron que yo era 
surrealista, pero no lo era. Nunca pinté sue-
ños. Pinté mi propia realidad’’-, frase que re-
coge un mensaje paralelo que, a pesar de ser 
de una generación distinta a la de la artista 
vasca Udane Juaristi, aúna a dos mujeres que 
a través de su don para crear, han sabido plas-
mar la vida misma, hacer una fotografía de al-
go que se torna eterno, obligar al tiempo -que 
parece no parar- a detenerse por un momen-
to solo para observar, porque “ver” ya se nos 
hace vanal. El Periódico de Aquí conversa con 
la artista para conocer más sobre el mundo al 
que Udane quiere que prestemos atención, el 
mundo como ella lo ve. 

 f háblanos de tus inicios ¿Cómo fue-
ron tus primeros pasos en el mundo 
del arte? Qué técnicas has incluido a 
través de los años y que te hacen la ar-
tista que hoy eres? 

 f Estudié Bellas Artes en Bilbao, con una estan-
cia de 3 meses en París. Desde que terminé la ca-
rrera he estado enseñando mi trabajo, hacien-
do exposiciones, pintando murales y haciendo 
trabajos diferentes dentro de la pintura.  Empe-
cé con la técnica clásica o la mas común quizas, 
pintando al óleo. Poco a poco pude ver cómo en-
contrar mi estilo y la forma de divertirme mez-
clando pintura con fotografía. La técnica del co-
llage o transfer, por ejemplo. 

 f ¿En qué te inspiras al momento de 
crear? 

 fMis ideas empiezan en la calle, los viajes que 
hago suelen ser una forma de inspirarme. Sa-
co fotos y con ellos pongo mis ideas en mar-
cha. En primer lugar hago bocetos en el orde-
nador con esas fotografías y luego los plasmo 
en mis lienzos.  

 f ¿Cuál es el escenario propicio para ins-
pirarte y cuáles son los escenarios que 
más te ayudan a conectar con el públi-
co al momento de exponer? 

 f La calle me gusta mucho, sobre todo las vie-
jas y con mucho movimiento y muchas histo-
rias; me apasiona la gente que pasea en ellas, y 
es por ello que me gusta mucho pintar las es-
cenas urbanas.  Lo que más me inspira son las 
ciudades con un -carácter urbano, donde hay 
movimiento de arte callejero. Y para enseñar 
mi obra, me gusta que el sitio donde exponga 
acompañe a mis trabajos. Es decir, que mi tra-
bajo encaje en la galería o el espacio donde las 
cuelgue.  Sobre todo me gusta mucho pintar so-
bre muros de la calle porque me parece que es 
el escenario donde conecta más con la gente. 
Que tu obra pueda contemplar todo el mundo 
es un regalo, tanto para la gente y como para mí.   

 fh a s  g a n a d o  r e c i e n t e m e n -
te una mención especial por par-
te del Rotary Club Valencia, ¿cómo 

creaste este cuadro? ¿Cómo te sientes 
con el reconocimiento?

 f Pinté un retrato urbano, donde la luz es el 
protagonista, ya que la luz que había en ese mo-
mento me daba mucho juego a la hora de pin-
tar y de usar muchos colores vivos. Que te den 
un premio es muy satisfactorio, eso quiere decir 
que le vieron algo a la obra y el reconocimien-
to siempre es satisfactorio. 

 f El protagonista es un chico, con mira-
da hacia el infinito pero rodeado de mu-
cha vida, de muchos colores, ¿Quién es-
tá detrás?¿Cúal es su historia? 

 fNo digo quién es, ya que cada uno 
así puede imaginarse lo que quiera.  
Me gustó la luz que tenía, como la luz interve-
nía en su cara, su expresión y en los colores 
de las prendas. Así que simplemente lo pinté 
jugando con los colores. Porque me motivó.  
Me quede muy a gusto con el resultado, ya que 
no es muy fácil lograr que un cuadro tenga luz. 
Eso es lo que me gustó.

 f Eres una artista que maneja la técni-
ca mixta en la mayoría de sus cuadros, 
mucho color y movimiento, ¿por qué te 
sientes más cómoda en este estilo?  

 f No me gusta estar mucho tiempo con un tra-
bajo. Cuando se me viene una idea me gusta 
hacerla de forma muy fresca y como me sal-
ga de dentro, pintar lo que necesite y otra vez 
empezar con otra idea. Mis obras son más bien 

rápidas, porque es lo que me pide el cuerpo.  
Me gusta los efectos que logro con la técnica 
mixta, las texturas con la mezcla del papel y 
pintura, los trazos con rotuladores o lápices… 
al final es una mezcla de sensaciones y efec-
tos y eso me gusta. Tengo que decir que en es-
te momento, estoy utilizado mucho la pintu-
ra acrílica, centrándome mucho en el color, en 
el movimiento de la pincelada, jugando con la 
luz y contrastes. 

 fDibujas, tomas fotografías, haces mu-
rales, plasmas la vida cotidiana, ¿para 
cuándo un poco de arte protesta, rei-
vindicativo, o una exposición en apoyo 
a una causa? 

 fMis trabajos, en general, no son de arte pro-
testa ni reivindicativos. Simplemente pinto lo 
que me sale, hago caso a mis impulsos, y pinto 
porque me llena. No es mi objetivo hacer una 
reivindicación o arte protesta.  Dicho eso, he de 
decir que he realizado dos exposiciones para 
poder recaudar dinero para el Sahara. Pienso 
que cualquier persona puede apoyar siempre 
que le salga de dentro, pero no por ser artista 
hay que reivindicar algo. El arte es algo libre, 
donde plasmar tus ideas y sentimientos. Pue-
de ser reivindicativo, y puede no serlo. 

 f ¿Cómo describirías el papel de la mu-
jer en la actualidad en el mundo del ar-
te?

 f Como en todos lo ámbitos de la vida, las mu-
jeres en el arte siempre han estado en un se-
gundo plano. Pero eso no quiere decir que ha-
ya menos o que sean peores. Creo además, que 
el papel de las mujeres está cambiando y en los 
últimos años se están, o nos estamos, dando a 
conocer más. Siempre que se nos den oportu-
nidades para demostrar lo que podemos dar, 
será bienvenido. Cuantas más oportunidades, 
mejor para la visivilización del arte femenino.  

 f Vivimos tiempos convulsos, ¿cómo 
representarías la tolerancia en uno de 
tus cuadros?  

 f Esa es una pregunta difícil… Si tuviera que 
representar la tolerancia tendría que coger un 
tiempo para pensármelo. Como he dicho an-
teriormente, el arte lo veo como un acto libre. 
La tolerancia está en expresar lo que sientes y 
cómo lo quieres, siempre y cuando se haga de 
forma educada. 

 f si tus obras pudiesen hablar… ¿Qué 
dirían sobre ti?

 f  No me resulta fácil hablar de mí, pero supon-
go que si mis obras son frescas, coloristas y ale-
gres, sí son algunos de los reflejos que se pue-
den encontrar en mí.  

 f ¿Cuáles han sido las dificultades más 
grandes que te encontraste en el cami-
no para ser artista? 

 f Al principio, lo más dificil fue organizarme y 
empezar. Nunca es fácil empezar a trabajar por 
primera vez, en cualquier trabajo, pero en nues-
tro caso, tienes que hacerte autónomo, tienes 
que buscar los caminos para llegar a la gente… 
Es un mundo bastante abstracto si no lo cono-
ces, y siendo joven, es algo que ves muy difícil 
de conseguir.  

 f ¿Cómo ves el arte en el mundo con-
temporáneo? 

 fHay tanto arte y tantas vías de expresión… Pe-
ro toda esa oportunidad es buena. Hasta hace 
poco el arte era algo restringido a los museos, 
ahora hay arte en las calles. Creo que habrá más 
oportunidades para llegar a todo tipo de públi-
co, y que el arte pueda llegar a cualquier perso-
na, es esencial. De todas maneras, lo más impor-
tante creo que es ser fiel a ti mismo, y buscar el 
camino donde te encuentres más a gusto. 

‘‘QUE EL ARTE PUEDA
 LLEGAR A CUALQUIER
PERSONA, ES ESENCIAL

premiada en multitud de concursos,

udane juaristi  relata de dónde 

viene su don para hacer arte a

el periódico de aquí

udane Juaristi 

mis ideas empiezan en 
la calle, los viajes que 
hago suelen ser una 
forma de inspirarme’’
‘
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 � juan a.pardo | VaLÈnCIa
Por suerte, queda ya muy le-
jos aquel humillante cartel a 
la entrada de València que de-
cía exultante: “Visite Valencia 
en media hora”. Eran los 80 y 
se suponía que era una venta-
ja molestar lo menos posible 
al turista que pasaba por aquí, 
que ya bastante hacía con dig-
narse a visitarnos. Aunque 
fuese media hora.

Hoy, València es un destino 
de proyección internacional 
que, según datos oficiales de 

Turismo Valencia, el pasado 
año 2018 recibió a más de dos 
millones de visitantes con un 
total de 4.900.000 pernocta-
ciones. Mucho han cambiado 
las cosas, por fortuna, aunque 
todavía queda mucho por re-
correr, tal y como reconocen 
fuentes oficiales. Aún quedan 
lejos los objetivos marcados 
en el Plan Estratégico del Tu-
rismo de la ciudad para 2020.

El quid básico de la cues-
tión se centra en el turista in-
ternacional. Los destinos que 

mejor funcionan son los que 
tienen más público interna-
cional. València se encuentra 
actualmente en un 65% de vi-
sitantes foráneos (de los cua-
les el 69% son franceses y el 
68% británicos). Lo ideal se-
ría llegar al 80%. Pero, ¿qué 
estrategia como ciudad se está 
siguiendo para conseguirlo?

CÓmO nOs pERCIbEn
Lejos de entrar a valorar las 
acciones concretas que se es-
tén llevando a cabo, fijémonos 

en lo que en márketing se co-
nocen como ‘insights’. Es de-
cir, cómo nos perciben nues-
tros clientes potenciales. La 
imagen que tienen de Valèn-
cia como destino turístico. Ha-
gamos un pequeño ejercicio 
de observación.

La rentabilidad turística si-
gue por debajo de la media 
nacional (60 frente a 84 eu-
ros). Por cada día que pasa un 
turista en Valencia, gasta 24 
euros menos que si estuvie-
ra en otro destino de España. 

Muchos dicen que no nos 
conviene que el aeropuerto 
de Manises sea nudo impor-
tante de compañías de ba-
jo coste como Ryanair. Pero, 
¿quién no viaja hoy en día en 
una de estas compañías? ¿O su 
público son solo adolescentes 
que buscan emborracharse 
en su destino? Discrepo. 

¿Será la proliferación de 
los apartamentos turísticos 
la que ejerce un efecto llama-
da de turismo ‘low cost’? El 
Ayuntamiento saca pecho de 

no haber dado una licencia 
nueva en seis meses a estos 
alojamientos. No creo que sea 
algo de lo que vanagloriarse. 
¿No sería mejor arremangar-
se para legislar y trabajar para 
poner los medios necesarios 
para que este tipo de aloja-
miento sea una opción más 
que se integre sin daños cola-
terales en la oferta de la ciu-
dad? Si alguien aun cree que 
los usuarios de apartamen-
tos turísticos son clientes con 
bajo poder adquisitivo, es que 
está fuera de la realidad y des-
conoce los nuevos hábitos de 
consumo.

Y qué decir del transporte. 
Nuestros visitantes se encon-
trarán con trabas para con-
tratar servicios como Uber o 
Cabify, y serán empujados a 
utilizar taxis que, salvo hon-
rosas excepciones, distan mu-
cho de ser nuestra mejor car-
ta de presentación. Tampoco 
podrán optar por patinetes 
de alquiler como en Madrid. 
Suerte que nos quedan las 
motos compartidas… al me-
nos de momento. Y las bicis, 
claro. Su vinculación a un al-
to consumo siempre ha esta-
do estrechamente vinculada.

Cuanto antes nos demos 
cuenta todos de que, ahora, el 
turista que llega a València no 
necesariamente busca naran-
jas, horchata, Fallas o paella 
mejor nos irá a todos. En 2012 
dos turistas italianos nos mos-
traron el camino con este ví-
deo. ¿Visionarios? No lo creo. 
Basta con observar a tu clien-
te potencial para entender lo 
que quiere. Tenemos todos los 
ingredientes necesarios para 
ser una potencia turística sin 
perder nuestra esencia, caer 
en la gentrificación o conver-
tirnos en un parque temáti-
co para turistas. ¿Seremos ca-
paces?

maRkEtIng

El reto de ser una potencia 
turística sin perder esencia

▶ valència crece como destino turístico y los visitantes buscan producto típico de la tierra

La emblemática calle de la Paz, una de las más transitadas por los turistas. / ELvirA foLguErá

Un turista gasta 
en València menos 
que en el resto de 
España.
‘
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condiciones, esas que debería-
mos leer pero que pocas veces 
leemos, nos indican claramen-
te que no son el sitio oficial de 
venta, que son meros interme-
diarios o plataformas secunda-
rias, que los precios pueden ser 
inferiores o superiores a los de 
la venta original...

¿Qué puede ocurrir, y de he-
cho ha ocurrido, si compramos 
las entradas para un evento en 
este tipo de páginas? El consu-
midor accede a ellas, selecciona 
las entradas que desea adqui-
rir, las paga y, al imprimirlas, se 
da cuenta de que el precio que 
aparece en ellas es, en la mayo-

ría de las ocasiones, (bastante) 
inferior al que ha pagado. Y en-
tonces surge la pregunta: ¿pue-
do reclamar? La respuesta es 
no; este tipo de páginas, como 
ya hemos dicho, no son páginas 
oficiales y el precio de las en-
tradas puede variar, significa-
tivamente, con respecto al pre-
cio “oficial”, pues el mismo lo 
fija quien vende la entrada. Y 
así lo publicitan, por lo que no 
cabría reclamación alguna por 
parte del usuario que la haya 
adquirido.

¿Qué pasa si el evento se sus-
pende? Pues que habría que 
acudir al organizador solicitan-

do la devolución de la entrada; 
eso sí: el importe que nos van a 
reembolsar será el que aparez-
ca en la entrada, hayamos pa-
gado lo que hayamos pagado. 

A tener en cuenta también: 
para algunos eventos (partidos 
de fútbol, por ejemplo), las en-
tradas son nominativas y deben 
ir acompañadas por el DNI, por 
lo que de adquirir una entrada a 
otro nombre, podrían denegar-
nos el acceso al evento.

Entonces, ¿en qué debemos 
fijarnos al comprar una entrada 
por internet? Además de inten-
tar acudir a sitios oficiales, co-
mo ya hemos comentado, siem-
pre es aconsejable leer la letra 
pequeña y las condiciones de la 
web (no solo de compra, tam-
bién de sus políticas de devolu-
ciones y reembolsos), y descon-
fiar de precios, promociones u 
ofertas demasiado bajos y lla-
mativos. 

La página en la que vayamos 
a realizar la compra deber ser 
una página segura y que garan-
tice que los datos que vamos a 
introducir (datos personales, 
bancarios...) estén cifrados. Una 
vez realizada la compra, revisa 
bien las entradas y asegúrate 
de que todos los datos son co-
rrectos (evento, lugar de rea-
lización, fecha...) y nunca, re-
petimos, nunca, compartas en 
redes una foto de las entradas 
que acabas de adquirir: podría 
ocurrir que la utilizaran para 
duplicar o crear una entrada 
falsa.

Recuerde que, para cualquier 
duda o consulta, o si ha tenido 
algún problema en este sentido, 
puede acudir a AVACU para dar-
le respuesta sobre cómo actuar 
en cada caso.

FEstIVaLEs

El éxitoso Festival de Les Arts celebrado a principios de junio. / LEs Arts

Pasos a seguir 
en la compra de 
entradas online 
para no correr 
riesgos inútiles
▶ avacu avisa que hay webs que ofrecen 
entradas sin garantías para el usuario 

 � redacción | VaLÈnCIa
El verano es una época habitual 
de festivales y conciertos, a los 
cuales acuden miles de usua-
rios que, en la mayoría de las 
ocasiones, han adquirido sus 
entradas a través de diferentes 
páginas web. Estas no son siem-
pre páginas oficiales del evento 
o del organizador, por lo que, en  
algunas ocasiones, y en AVACU 
hemos recibido diversas con-
sultas al respecto, pueden sur-
gir problemas que acaban deri-
vando en la pérdida del dinero 
pagado y la no posibilidad de 
acudir al evento para el que se 
había adquirido la entrada.

Por ello, la principal reco-
mendación es acudir siempre 
a páginas oficiales, en las que 
sepamos quién se encuentra de-
trás de la venta de las entradas, 
ya sea el organizador del even-
to, el lugar donde se vaya a cele-
brar o un distribuidor oficial. Lo 

que se debe evitar a toda costa 
son aquellas páginas no oficia-
les de reventa de entradas, en 
las que el precio suele ser supe-
rior y que además pueden oca-
sionar otros problemas como 
los comentados anteriormen-
te, además de no poder ejercer 
nuestros derechos como con-
sumidores, más aún si la página 
web en la que hemos adquirido 
la entrada se encuentra fuera de 
nuestro país.

Uno de los principales pro-
blemas con los que nos pode-
mos encontrar, y así nos lo tras-
ladan a AVACU los usuarios, es 
que al poner en cualquier bus-
cador “entradas para concier-
to...” o “tickets para festival...”, 
en las primeras posiciones de 
resultados suelen aparecer pá-
ginas no oficiales o de reventa, 
plataformas que se anuncian 
como simples intermediarias y 
que, profundizando más en sus 

En las 
primeras 
posiciones 
del 
buscador 
aparecen 
webs no 
oficiales.

*
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H
ay señales que nos dicen que esta-
mos haciendo las cosas de forma 
diferente en el sector inmobiliario 
de obra nueva (en eso creemos y a 

esa corriente nos sumamos) y otras, sin em-
bargo, que seguimos repitiendo los errores 
del pasado, errores que ya sabemos dónde 
nos llevaron.

No queremos ser la voz alarmista, ni tre-
mendista, ni mucho menos, oportunista. Que 
el sector está cambiando es algo indiscutible, 
que lo hace a ritmo lento, lo es aún más. 

Una de las señales que hacen saltar otra vez 
las alarmas es la falta de mano de obra espe-
cializada y, por lo tanto, el incremento de pre-
cio de la misma… lo que aumenta el coste de 
la construcción, lo que a su vez aumenta el 
precio de venta final de la vivienda. ¿Les sue-
na verdad? Ya saben cómo acaba esta historia.

Cuando la promoción de vivienda de obra 
nueva se materializa únicamente si es renta-
ble, todos los promotores, fondos inmobilia-
rios y demás agentes de la edificación  se lan-
zan a la vez, promueven a la vez, venden a la 
vez y construyen a la vez. Si todos queremos 
excavar a la vez, hacer estructuras a la vez o 
colocar ventanas a la vez ¿saben lo que pa-
sa? Exacto, el coste de la mano de obra sube: 
“O me igualas el precio o me voy a la obra de 
enfrente”

Con la política de ventas de “corre y pon la 
grúa” no iremos muy lejos, sobre todo si nues-
tra competencia pone antes la grúa y nos pilla 
con la obra a medias.

Soluciones, las hay, pero es preciso tomar 
conciencia y apostar por ellas, y cuanto antes 
lo hagamos, antes validaremos nuevas vías pa-
ra cambiar un sector tradicionalmente conser-
vador y opaco.

Una de ellas es la industrialización del sec-
tor, pasar de construir a montar, con mano de 
obra especializada y productos específicos pa-
ra tu promoción (por lo que no se pueden ir a 
la obra de enfrente).

Otra pasa por ajustar la oferta de obra nue-
va a las necesidades de la demanda y construir 
de una manera sostenible. El sector se llena la 
boca exigiendo transparencia y empatía con 
el comprador final, pero estamos lejos de esa 
meta. Quizá tengamos que empezar por noso-
tros mismos para empezar la promoción por 
el final, por el comprador.

¿Esperamos a ver cuánto dura este ciclo o 
nos ponemos manos a la obra?

Manos a la obra

LA CASA SIN bARRER

 � salcedo | VaLÈnCIa
Cuando se ingresa un impuesto 
indebido, y se pide a Hacienda la 
devolución, ésta vendrá siempre 
acompañada de intereses de de-
mora. Lo mismo ocurrirá si se re-
curre una liquidación que ya se 
ha pagado, y finalmente se logra 
su anulación. En ambos casos, 
Hacienda devolverá, y lo hará 
con intereses de demora.

El criterio de la Dirección Ge-
neral de Tributos es que hay que 
tributar en el IRPF por el cobro 
de dichos intereses, al conside-
rarlos una ganancia patrimo-
nial. Sin embargo, una reciente 
sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comuni-
dad Valenciana considera que 
el contribuyente no debe tribu-
tar por la percepción de dichos 
intereses.

¿QUÉ CUantía tIEnEn 
LOs IntEREsEs DE DEmORa 
QUE paga haCIEnDa?
Los intereses de demora se fijan 
anualmente en la Ley de Presu-
puestos, y se aplican sobre la 
cantidad que Hacienda ha acor-
dado devolver al contribuyente. 
Por ejemplo, si un contribuyen-
te realizó un ingreso indebido 
en el año 2016, y obtiene el de-
recho a su devolución mediante 
una sentencia dictada en 2018, 
Hacienda deberá pagarle inte-
reses por el período compren-
dido entre 2016 y 2018, aplican-
do el interés vigente en cada año 
(3,750%).

Por tanto, si la devolución que 
debe realizar Hacienda tiene un 
importe elevado, los intereses 
que percibirá el contribuyente 
también tendrán una cuantía 
importante.

¿CÓmO QUIERE haCIEnDa
 QUE tRIbUtEn DIChOs 
IntEREsEs DE DEmORa?
Según Hacienda, el contribu-
yente debe integrar dichos in-
tereses en la base imponible del 
ahorro de su IRPF, como una ga-

nancia patrimonial. No tributa-
rán por tanto a escala, sino a ti-
po fijo, que oscilará entre el 19% 
y el 23%, en función de cuál sea 
el importe de los intereses co-
brados.
Se trata, además, de una cues-
tión que Hacienda tiene entre 
ceja y ceja. De hecho, cuando 
la Administración paga intere-
ses de demora a un contribu-
yente, en la información fiscal 
que recibe al año siguiente se le 
advierte de su obligación de in-
cluir dichos intereses, como ga-
nancia patrimonial, en su decla-
ración de IRPF.

paRa EL tRIbUnaL sUpERIOR
DE jUstICIa DE La COmUnIDaD 
VaLEnCIana, LOs IntEREsEs 
DE DEmORa nO tRIbUtan
Sin embargo, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comuni-
dad Valenciana, en una recien-
te sentencia, ha declarado que 
los intereses de demora perci-

bidos por el contribuyente no 
tributan en el IRPF. Ni como ga-
nancia patrimonial ni en ningún 
otro concepto.

Considera el Tribunal valen-
ciano que dichos intereses se 
pagan al contribuyente para in-
demnizarle por no haber podi-
do disponer del importe inde-
bidamente ingresado durante 
cierto tiempo. Por ello, si el con-
tribuyente tiene que tributar 
por dichos intereses, en reali-
dad estará recibiendo una in-
demnización menor a la legal-
mente prevista, ya que parte de 
la misma tendrá que ingresarla 
en la Hacienda pública.

Por el mismo motivo, conside-
ra el Tribunal Superior de Jus-
ticia que cuando sea el contri-
buyente el que tenga que pagar 
intereses a Hacienda (por ha-
ber perdido un recurso y tener 
que abonar la deuda), tampoco 
podrán éstos considerarse una 
pérdida patrimonial.

sI CObRÉ IntEREsEs Y 
tRIbUtÉ pOR ELLOs, 
¿CÓmO DEbO aCtUaR?
Si un contribuyente percibió 
intereses de demora de Ha-
cienda en ejercicios anterio-
res, y tributó por ellos en su 
IRPF, tiene la posibilidad de so-
licitar la rectificación de dicha 
declaración, y la devolución de 
ingresos indebidos.

Ello, siempre que no haya 
prescrito la posibilidad de so-
licitar tal rectificación, por ha-
ber transcurrido más de cua-
tro años desde el último día de 
plazo que tuvo para presentar 
la declaración de IRPF.

CÓmO aCtUaR sI CObRÉ 
LOs IntEREsEs En 2018, Y 
tEngO QUE DECLaRaRLOs
 ahORa
Si los intereses de demora se 
percibieron en 2018, según Ha-
cienda habrá que tributar por 
ellos en la declaración de IRPF 
de dicho ejercicio, cuyo plazo 
de presentación vence el próxi-
mo 1 de julio.

En este caso, los contribu-
yentes tienen dos posibilida-
des:

La primera consiste en tribu-
tar por los referidos intereses 
de demora, solicitando a con-
tinuación la rectificación de la 
declaración de IRPF, y la devo-
lución de ingresos indebidos. 
Esta es la opción más pruden-
te, ya que se evita la imposición 
de recargos y sanciones.

La segunda posibilidad con-
siste en no incluir dichos inte-
reses en la declaración de IRPF. 
Y si Hacienda realiza una com-
probación, y dicta una liqui-
dación por este motivo, siem-
pre podrá ésta recurrirse en 
vía económico-administrati-
va y contencioso-administrati-
va. No obstante, es posible que 
además de la liquidación, Ha-
cienda imponga también una 
sanción tributaria, que deberá 
igualmente recurrirse.

Los intereses de demora que te paga 
Hacienda no tributan en el IRPF

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

LEYEs

▶ el abogado jose maría salcedo, de ático jurídico, analiza una sentencia del tsjcv
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 f anna, háblanos acer-

ca del nacimiento y los 
orígenes del museo de 
historia natural de la 
Universidad de Valencia. 

 f La Universidad de Valen-
cia tiene más de cinco si-
glos de historia y es una de 
las más antiguas de España. 
En sus orígenes, la necesidad 
de disponer en la universi-
dad de elementos naturales 
para clasificarlos y estudiar-
los, hizo nacer una serie de 
colecciones destinadas a la 
investigación y la docencia 
que con el paso de los siglos se 
convirtieron en un excepcio-
nal repositorio, únicamente 
superado en cantidad y ca-
lidad por el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales de Ma-
drid. Estas colecciones conta-
ban, por ejemplo, con restos 
de los primeros dinosaurios 
encontrados en la península 
ibérica o piedras preciosas 
provenientes de América 
del Sur. A mediados del siglo 
XIX, siguiendo la línea de los 
grandes museos europeos, se 
decidió organizar las colec-
ciones y nació el Museo de 
Historia Natural de la Univer-
sidad de Valencia, emplazado 
en el Edificio de La Nau junto 
al observatorio astronómico, 

la biblioteca histórica y otras 
instalaciones. Desgraciada-
mente, el 12 de mayo de 1932, 
se inició en los laboratorios 
de química un grave incendio 
que destruyó prácticamente 
la totalidad de las coleccio-
nes. Aunque se hicieron pe-
ticiones de ayuda internacio-
nal para su reconstrucción, 
estalló la Guerra Civil y ya 
nunca se recuperó. 

 f a pesar de que el mu-
seo original desapareció 
del Edificio de La nau, re-
cientemente la Universi-
dad de Valencia ha podi-
do volver a recuperarlo. 

 f Tras el incendio comenzó 
de nuevo la acumulación de 
materiales que, junto con lo 
poco que pudo rescatarse, 
fueron dando lugar a colec-
ciones que se iban almace-
nando en una sala de las ins-
talaciones de Burjassot de 
la Universidad de Valencia. 
En 1985, coincidiendo con la 
aprobación de la Ley del Pa-
trimonio Histórico Español, 
el Departamento de Geología 
comienza a organizar y docu-
mentar el material almace-
nado en forma de colección 
museográfica. Pero es en el 
año 1996 cuando la Genera-
litat otorga a estas coleccio-

nes la categoría de Museo de 
Geología, convirtiéndose así 
en el primer museo universi-
tario científico reconocido de 
España. Finalmente, el Mu-
seo de Geología continuó in-
crementando su patrimonio 
durante estos últimos años 
hasta terminar siendo recon-
vertido en el actual Museo 
de Historia Natural de la Uni-
versidad de Valencia, que se 
inauguró el pasado 15 de fe-
brero de 2018. 

 f ¿Cuáles son las fina-
lidades y competencias 
actuales del museo? 

 f El objetivo principal 
del museo es actuar como 
depósito y órgano de gestión 
de las colecciones científicas 
de la Universidad de Valen-
cia, para lo cual se aplican 
técnicas de conservación 
y catalogación basadas en 
museología. Además, tiene 
una fuerte componente ex-
positiva que juega un impor-
tante papel didáctico y divul-
gativo de cara al público no 
universitario. Sin embargo, 
al ser un museo universitario, 
también se hace investigación 
enfocada principalmente a la 
biología y la geología. Tened 
en cuenta que nuestras co-
lecciones pueden conside-
rarse como una enorme ba-
se de datos naturales a los 
cuales lo científicos pueden 
acceder, por ejemplo, para 

tomar muestras de material 
genético de especies ya ex-
tintas y aplicar las modernas 
técnicas de biología mole-
cular para efectuar estudios 
comparativos y filogenéticos. 

 f háblanos sobre las 
colecciones actuales del 
museo. ¿Qué materiales 
considerarías los más 
importantes o llamati-
vos? 

 f El patrimonio del museo 
cuenta con colecciones espe-
cializadas, tanto en materia 
de geología y paleontología, 
como de otros elementos re-
lacionados con la Ciencia y la 
Historia Natural. Podemos en-
contrar, por ejemplo, restos 
de las especies de Pterosau-
rios que existieron en nuestra 
región durante el Cretácico 
Superior, hace unos 70 millo-
nes de años, y que fueron los 
reptiles alados más grandes 
del planeta. Tenemos algunas 
de las huellas más antiguas 
del mundo de especies de tor-
tugas primitivas del Triásico 
Superior, que habitaron en 
la actual Comunidad Valen-
ciana hace unos 200 millo-
nes de años. También se han 
incorporado a las coleccio-
nes del museo restos de ha-
ce unos 5 millones de años 
de antepasados de cebras, 
camellos o tigres de dientes 
de sable descubiertos en la 
provincia de Valencia. Estos 

restos son muy interesantes, 
porque nos han permitido 
investigar acerca de la Crisis 
Messiniense. Una época en 
la cual el mar Mediterráneo 
se desecó abriendo un paso 
natural entre África y España 
que permitió la migración y el 
establecimiento de estas es-
pecies en nuestro territorio. 
Por último me gustaría des-
tacar los ejemplares de espe-
cies como el buitre, el águila o 
la foca monje, especies ya ex-
tintas en nuestra región, pe-
ro que habitaron hace algu-
nos siglos en lugares como 
l’Albufera. 

 f si tuvieras que des-
tacar un objeto, ¿cuál 
sería? 

 f C o n t a m o s  c o n  u n a 
colección de meteoritos de 
la cual, sin lugar a dudas, 
la estrella es el meteorito 
“València”. Este meteorito, 
de casi 40 kg, está certifica-
do y dado de alta en la base 
de datos de la NASA. Su es-
tudio nos ha permitido esti-
mar que tiene unos 4.600 mi-
llones de años y determinar 
que procede de la formación 
del Sistema Solar, antes in-
cluso de que la Tierra existie-
ra como el planeta que cono-
cemos hoy en día. Una pieza 
única y que nos ha permiti-
do hacer investigaciones so-
bre los instantes iniciales del 
Sistema Solar. 

 f también habéis co-
menzado a organizar 
actividades enfocadas a 
los centros educativos. 

 f A raíz de la petición y el 
interés de algunos profeso-
res, hemos creado una sala-
taller habilitada con material 
científico y didáctico. En esta 
sala organizamos actividades 
como la recogida de material 
en el campo para su posterior 
estudio y clasificación en la 
sala- taller, o la elaboración 
de moldes de fósiles por par-
te del alumnado. 

 f ¿Qué nuevas líneas 
estáis implementando o 
que objetivos futuros os 
marcáis? 

 f Además de continuar per-
feccionando todo lo que os 
he contado durante la entre-
vista, hemos comenzado a re-
cibir nuevas donaciones de 
colecciones privadas y recu-
perado colecciones que se 
tenían abandonadas en ins-
titutos y centros educativos. 
Estas nuevas adquisiciones 
van a hacer que sea necesario 
gestionar una ampliación del 
espacio del museo. Estamos 
también trabajando en poder 
ofertar cursos de formación 
para el profesorado de secun-
daria y estamos incorporan-
do tecnologías multimedia 
para hacer más interactivo 
el museo. Por ejemplo, ya dis-
ponemos de aplicaciones pa-
ra dispositivos móviles, gafas 
de realidad virtual en las que 
un pterosaurio cobra vida y 
sobrevuela el interior del mu-
seo o modelos digitales 3D de 
las piezas de nuestras colec-
ciones que estamos incorpo-
rando a nuestra página web 
para poder descargarse. 

 f ¿Está abierto el museo 
al público en general? 

 f Por supuesto, y desde aquí 
invito a todos a visitarlo, por-
que seguro se van a sorpren-
der con el patrimonio natural 
de la Comunidad Valencia-
na. Estamos en el Campus de 
Bujassot y se puede visitar el 
museo de martes a viernes 
entre las 10 y las 19 horas y 
los sábados y domingos de 
10 a 14 horas. La entrada es 
gratuita. 

La directora del Museo de Historia de la Universitat de València./ EPdA 

“Tenemos 
una vertiente 
didáctica y 
expositiva”
▶ el museo cuenta con una importante 
colección de meteoritos cuya estrella 
es uno llamado valència.pesa casi 40 kg. y 
está certificado por la nasa

anna gaRCía FORnER
directora del museo de historia 
natural de la universitat de valència
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Seguro que han escuchado 
en más de una ocasión la ex-
presión “más simple que el 
mecanismo de un botijo”. 
Pues ojo con ella, porque le-
jos de la aparente simplicidad 
de un botijo hay mucha más 
Ciencia de la que parece. 

Los botijos, a pesar de su 
aparente simplicidad, son un 
instrumento casi perfecto, ya 
que no sólo se encargan de 
mantener el agua fresca, si-
no que son capaces de en-
friarla. La clave se encuentra 
en el material del que están 
hechos, arcilla blanca, que 
es el material cerámico más 
poroso de todos. Gracias a es-
ta porosidad, parte del agua 
que hay dentro del botijo lo-
gra filtrarse hacia fuera a tra-
vés de las paredes, y al entrar 
en contacto con el aire seco 
exterior se evapora de forma 
muy eficaz.

Cuando un líquido se eva-
pora, roba calor de la superfi-
cie sobre la que se encuentra, 
y de esta forma el agua que se 
va evaporando a través de las 
paredes porosas del botijo es 
capaz de enfriar el agua que 
queda dentro de él.  

Su forma redondeada tam-
bién es importante, ya que 
permite maximizar su capa-
cidad con la menor superficie 
exterior, minimizado de esta 

forma la superficie de contac-
to con el calor exterior. Ade-
más, esa forma redon-
deada hacia fuera 
favorece la ventila-
ción alrededor del 
botijo y con ello la 
evaporación y 
el posterior 
enfriamien-
to,  ya que el 
aire no es ca-
paz de mante-
nerse inmó-
vil apoyado 
sobre el bo-
tijo tendien-
do siempre 
d e s l i z a r s e 
por sus pa-
redes.

Para que el proceso de en-
friamiento sea eficaz es im-
portante que la humedad 
exterior sea baja, lo que fa-
vorece la evaporación. Por 
eso el botijo es muy popular 
en zonas del interior, mien-
tras que no es tan habitual 
en zonas costeras mediterrá-
neas, donde la alta humedad 
reinante hace que su rendi-
miento sea mucho peor.

Para que se hagan una 
idea de hasta qué punto es 
capaz de enfriar el agua que 
hay en el interior, en un ex-
perimento hecho en la uni-
versidad politécnica de Ma-
drid, llenaron un botijo con 
agua a 39 °C dentro de una 
habitación con una tempe-

ratura también de 39° y 
una humedad relativa 

del 42%. En siete horas 
el agua de dentro del 
botijo había bajado de 
los 39 a los 24 °C.

Por cierto, todos esos 
botijos decorati-

vos cubiertos 
de esmaltes 
o barnizados 
no son efica-

ces, ya que el 
recubrimien-
to evita el paso 

del agua y de es-
ta forma su eva-
poración y el en-
friamiento.

CURIOsIDaD

El mecanismo del botijo

L
a futura electrificación del parque de vehículos de 
nuestro país provoca dudas e incertidumbres en los 
ciudadanos, pero traerá ventajas muy importantes a 
nivel energético y medioambiental. Una de estas ven-

tajas, bien conocida, es que los coches eléctricos no tienen 
tubo de escape ni emiten gases ni partículas contaminantes, 
lo que redundará en una mejor calidad del aire en las ciuda-
des y un descenso de las afectaciones a la salud asociadas. 
Además, son vehículos muy silenciosos, por lo que su gene-
ralización cambiará totalmente la acústica de las ciudades 
haciéndolas más tranquilas y habitables.

Pero sus ventajas no se limitan a eso, ni mucho menos. Un 
vehículo de combustión es una máquina terriblemente inefi-
ciente, tanto por su motorización como por su funcionamien-
to. La eficiencia de un motor de combustión es poco más del 
30%, lo que quiere decir que más de dos tercios de la ener-
gía que contiene el combustible se pierde en forma de calor. 

Además, cada vez que 
frenamos se disipa energía 
cinética también en forma de ca-
lor, y un motor de combustión permanece 
en funcionamiento aunque el vehículo esté parado, 
lo que representa otro despilfarro energético más. Al final, 
más del 80% de la energía se pierde inútilmente. Los siste-
mas Start&Stop o el freno regenerativo de los coches híbri-
dos mitigan estas pérdidas, pero la baja eficiencia del motor 
sigue siendo dominante.

El motor del coche eléctrico es mucho más eficiente, alre-
dedor del 90%, el triple de eficiencia que un motor de com-
bustión. Un motor eléctrico no consume energía con el co-
che parado y el freno regenerativo es inherente a este tipo de 
vehículización. Esa enorme diferencia de eficiencia se pue-
de observar en las cifras de consumo: Un coche eléctrico, pa-
ra hacer 100 km, consume alrededor de 16 kWh. Un vehículo 
diésel o gasolina, atendiendo a la energía que contienen es-
tos combustibles, consume más de 50 kWh a los 100 km (li-
geramente más el coche gasolina que el diésel), más del tri-
ple. Esto es algo que se puede ver en el coste por km: si hacer 

100 km con un coche de combustión puede costar entre 5,5 
y 7€, este coste con electricidad (cargando el coche en casa 
con una tarifa de discriminación horaria) no llegaría a 1,5€.

A esto le podemos añadir que la electrificación permite que 
la energía que consume el coche eléctrico pueda ser de origen 
totalmente renovable, a diferencia de los vehículos de com-
bustión cuya única alternativa son los conflictivos biocom-
bustibles. Nuestros mix eléctricos serán cada vez más limpios 
y consecuentemente el impacto medioambiental indirecto 
del coche eléctrico cada vez menor. Incluso se podría cargar 
un coche eléctrico con el sistema de autoconsumo fotovoltai-
co de un hogar, llevando el impacto y las pérdidas energéticas 
a la mínima expresión.

Estas son las razones por las que se apuesta por un futuro 
con movilidad eléctrica. En cuanto los precios de estos vehí-
culos se acerquen a los de combustión y haya una infraestruc-

El coche 
eléctrico: una 
cuestión de 
eficiencia

EN LA DIANA

pedro Fresco 
QUíMICO Y EXPERTO EN EL SECTOR ELéCTRICO

P
asado el ciclón electoral que ha du-
rado más de dos meses entre pre-
campañas y campañas y tratándo-
se de cuatro convocatorias en dos 

fechas distintas, ahora vemos como estos 
días entramos en fase de pactos y formación 
de gobiernos. Y superado el listón de los go-
biernos de coalición hemos descubierto que 
ahora también pueden ser de nomenclatura 
distinta: gobiernos de colaboración, gobier-
nos conjuntos, de concentración, mestizos… 
Llámenlos como quieran, pero lo que espe-
ramos todos los que les vemos desde fuera 
es que gobiernen ¡Por dios!

Este sábado, también, se conformarán los 
ayuntamientos, es el día escogido para que 
todos los alcaldes o alcaldesas tomen su va-
ra de mando para los próximos cuatro años 
y salvo error, anécdotas o sorpresas al mar-
gen, seguro que a nivel municipal encontra-
mos mejor ejemplo para negociar pactos 
que lo que estamos viendo estos días en ins-
tancias superiores.  Ya sea en Madrid: paté-
tico el espectáculo de la ‘fundación triparti-
ta’ (PP-Cs-VOX); Murcia o en nuestra propia 
Comunidad Valenciana, donde parece que 
la renovación del Pacte del Botànic, o me-
jor dicho su secuela: Botànic II, no parece 
haber dejado buen sabor de boca a nadie. 

Aunque Ximo Puig haga gala de ese es-

tado apático de quien ni siente ni padece, 
no parece haber quedado contento con esa 
sensación de ejercer de anfitrión y de que 
se te haya metido, de repente, tanta gente 
en casa. Ni por supuesto la señora Oltra, que 
ha visto como ha dejado de ser la ‘oltra’ par-
te contratante, para convertirse en la parte 
contratante que ha tenido que aceptar una 
tercera parte. Ni tan siquiera las mermadas 
huestes de Dalmau, no se me envalentonen, 
con ese sabor agridulce de quien ‘toca ma-
re’ cuando se encuentra más cerca del oca-
so que de la aurora.

En cualquier caso, así son las cosas y lo 
que cabe esperar, pues, es que gobiernen y 
no olviden que lo deben hacer para todos. 
Y por favor, superen rencillas y errores del 
pasado, gobiernen con puertas abiertas, sin 
necesidad de duplicar o triplicar cargos ‘es-
pía’. No me sean sectarios, que lo han sido, 
sobre todo ‘els del fals somriure’. No gene-
ren departamentos estancos, que los hemos 
tenido. Impriman velocidad a su gestión, 
porque en muchos casos han gobernado a 
pedales (literal). La sociedad ha superado 
el bipartidismo y demanda otras formas de 
gobierno, demuestren ustedes que pueden 
gobernar en equipo, pero de verdad. No nos 
regalen una mala copia de lo que hasta aho-
ra ya hemos visto. 

Llamen a su gobierno como quieran, 
pero gobiernen

REDES

pere Ferrer

AGUA Y SAL COMUNICACIóN

En un experimento 
realizado por 
la Universidad 
politécnica de 
madrid, en siete 
horas el agua de 
dentro del botijo 
había bajado de los 
39 a los 24 °C.

*
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 � xavi pérez | VaLÈnCIa
Posiblemente, dos de los me-
jores libros que he leído últi-
mamente han sido publica-
dos en València y hablan de 
València. Tienen además en 
común el haber visto la luz en 
la misma editorial, Drassana, 
lo que demuestra el buen cri-
terio y gusto de esta atrevida 
editorial. El primero de ellos 
es La balada del bar Torino, 
de Rafa Lahuerta, una exce-
lente crónica de la historia va-
lencianista vista desde los 
ojos, al tiempo ilusionantes y 
descreídos, de un aficionado 
que roza la cincuentena. La 
balada no es un libro de fút-
bol, que también. Son unas 
memorias que, aún escritas, 
como no podía ser de otra 
manera, desde la pasión y la 
parcialidad del amor a unos 
colores, corresponden y son 
propias de toda una genera-
ción, aquella nacida a finales 
de los sesenta. Sin ser valen-
cianista, La balada es un libro 
del que uno es partícipe y 
protagonista, pues transita 
por lugares, tiempos, emocio-
nes y recuerdos de un tiem-
po que fue. 

El peso de Cronos forma 
parte de la esencia misma del 
ser humano y en este emotivo 
libro su autor realiza un au-
téntico exorcismo en el que 
se desuella hasta dejar su al-
ma expuesta, con todo lo que 
ello supone, al lector. Ciutat 
de campanars es la otra obra. 

Su autor, Toni Sabater, a la 
manera de un Victor Hugo 
del lugar, realiza un homena-
je a la ciudad a través de do-
ce campanarios, que son las 
correspondientes aproxima-
ciones a los barrios que los 
cobijan. 

Sabater, como Lahuerta, 
recurre a vivencias propias, 
personales, pero las dota de 
una información que al lec-

tor sensible no le resultan al-
mibaradas, sino evocadoras, 
didácticas y no sólo un com-
pendio de erudición… que 
también.

Cuento esto porque dichas 
obras abren en mí las puer-
tas de la memoria, supongo 
que por la edad, la simetría 
generacional con los escrito-
res o la conciencia del inexo-
rable paso del tiempo con su 
desgaste no solo material. Ha-
blen de fútbol o de historia, 
en ambos libros aparecen co-
mo protagonistas personajes 
y lugares que fueron, que fui-
mos nosotros, pues nuestras 
vidas van parejas a recuerdos 
asociados a ellos. En nuestra 
intrahistoria particular todos 
tenemos una calle, un bar, 
una tienda que, bien en de-
cadencia o ya desaparecidos, 
nos retrotraen a ese territo-
rio mítico de la infancia en el 
que inocencia e ilusión con-
forman un todo idealizado 

al que siempre podemos vol-
ver, bien para aclarar alguna 
cuenta pendiente, casi siem-
pre con nosotros mismos, 
bien para añorar un tiempo 
que compartimos con aque-
llos que ya no están. 

baREs 
En Russafa, ese ejemplo per-
fecto a la gentrificación en un 
santiamén, existió un bar que 
fue crisol de muchas cosas. 
En la esquina de la calle de 
Cádiz con Peris y Valero, La 
Pérgola (no confundir con el 
quiosco de la Alameda) fue el 
heredero del bar Monopol, si-
tuado en la misma manzana 
pero en la esquina con Los 
Centelles, en el que además 
de las bebidas típicas se ven-
día agua de seltz y se jugaba 
al dominó y a cartas. La Pér-
gola fue dirigido por dos os-
censes de pro, José Luis y Fer-
nando, cuyo hacer en la barra 
hubiera quedado en nada sin 

el trabajo imprescindible, pe-
ro mucho menos reconocido, 
de sus mujeres, Carmen y Ma-
risa, que desde la sala de má-
quinas, sacaban adelante to-
das las tapas del mundo, esas 
que la modernidad mal en-
tendida parece querer deste-
rrar del barrio de mi infancia. 
De entre todas, destacaban 
sus patatas bravas, que co-
mo sirenas homéricas eleva-
ban su canto hacia todos los 
rincones de la capital. Así de 
fuerte era su eco, que hacía 
llegar a gente de la otra pun-
ta de la ciudad atraída por tan 
suculento plato. Como todo 
bar, La Pérgola tenía sus pa-
rroquianos de barra y senten-
cia, que daban su particular 
lustre al lugar. Allí se juntaba 
todos los jueves un grupo de 
amigos para hacer la quiniela, 
cenar y arreglar el mundo. De 
ellos no queda ya casi nadie, 
como tampoco queda el bar. 
Allí nos fuimos haciendo ma-

yores. Allí fuimos muriendo 
todos un poco. Es inevitable, 
mi infancia tiene tres puntos 
referenciales en torno al ro-
vellet de l’ou que es Russafa: 
San Valero, el mercado y La 
Pérgola; o lo que es lo mismo, 
el alma, el cuerpo y el sentir, 
porque la sabia misión de un 
bar es poner en armonía to-
das las viandas que el merca-
do ofrece a nuestros sentidos 
corporales. 
Como dijimos, Russafa ha ido 
cambiando, así como la gas-
tronomía y los clientes, de 
manera que el bar de barrio 
-eso fue siempre La Pérgola, 
y a mucha honra- cedió a un 
cosmopolitismo que aventu-
ro incierto. 

EL sIgLO
Un poco más lejos, en la zona 
noble de la ciudad, al princi-
pio de la calle de la Paz más 
concretamente, hubo en otro 
tiempo un famoso café que, 

a cuentas de lo que el men-
cionado Sabater explica en 
Temps de campanars, fue una 
suerte de Rick’s Café de Casa-
blanca. El hecho de ser café y 
no bar confirió a El Siglo (ese 
era su nombre) un caché dife-
rente.  Camareros con librea, 
pequeña orquesta de cámara, 
público finolis, miembros del 
gobierno republicano duran-
te el tiempo que València fue 
capital, algún que otro espía 
“despistado” hicieron de él 
un lugar selecto para ver y ser 
visto. En El Siglo trabajó de 
camarero José Sanchis Mon-
tón, un buen hombre que se 
fue demasiado pronto (los hi-
jos de puta casi siempre se 
van demasiado tarde). Era mi 
abuelo y se tuvo que tragar 
dos años de cárcel por la de-
lación de una vecina afín a la 
España no del perdón, sino 
de la victoria. Republicano 
confeso, supongo que blas-
quista como tantos otros, su 
bonhomía y profesionalidad 
le sirvieron tanto como la in-
tercesión bienintencionada 
de la maestra de una de sus 
hijas; es decir, para nada. José 
Sanchis vivía en la ruzafeña 
calle dels Vivons, era grauero 
y granota y desde su casa se 
veía el bar de su amigo Luis, 
el ya citado Monopol. 

A día de hoy, de El Siglo 
solo se conserva el nombre 
en un dintel de la calle de la 
Paz, desapercibido homena-
je a uno de los históricos ca-
fés de la ciudad. 

La pIntaDa
La Pérgola permanece cerra-
do y silencioso en su frontera 
con Peris y Valero. De las dos 
plantas bajas de las que cons-
taba, una ha sido alquilada a 
una empresa de motos o algo 
así. La otra, permanece mu-
da. Sin embargo, en la pared 
exterior que hay entre ambas, 
allí donde diariamente figura-
ba el menú, alguien ha escri-
to sobre una especie de capa 
de cemento fresco un sentido 
agradecimiento: “Viva La Pér-
gola, el mejor bar del mundo. 
Gracias a José Luis y su fami-
lia”. Gracias a los bares y ca-
fés de nuestra vida.

hIstORIa

El Siglo, un establecimiento histórico del que solo se conserva el nombre./grAuLLErA

Esos bares, esos olvidos
▶la memoria colectiva y literaria ayuda a preservar establecimientos históricos de la ciudad de valència

hermanos
ARELLANO

C/ San Pedro, 112-b · 46520 Puerto de Sagunto - Valencia · info@saneamientosarellano.es · (+34) 962 682 802

REFORMA TU 
BAÑO DE LA 
MANO DE 
EXPERTOS
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P
arece que no hay un hogar 
en València sin una masco-
ta. Perros y gatos son los 
preferidos, pero cada vez 

más, los exóticos van ganando te-
rreno. Y esto lo saben muy bien 
en la Clínica Veterinaria Selvática, 
centro especializado en el asesora-
miento y atención a estas especies. 
José Villora, director veterinario 
del centro y colaborador habitual 
del programa radiofónico Mimo-
mimascota nos descubre cuáles 
son los exóticos preferidos y nos 
descubre sus curiosidades.

 f ¿Qué se  considera animal 
exótico?

 f Dentro de las mascotas que son 
consideradas animales exóticos 
encontramos gran variedad de 
especies. Hay animales que pre-
sentan un “exotismo” especial por 
su morfología, colores, comporta-
miento y por su hábitat. Dentro de 
este grupo encontramos gran va-
riedad de aves y de reptiles princi-
palmente. Sin embargo, también 
encontramos especies más comu-
nes como son el cerdo, en este ca-
so razas de menor peso y tama-
ño, el conejo o incluso aves como 
las gallinas y los patos. Por otro la-
do incluiremos también a especies 
de pequeños mamíferos como son 
las cobayas, chinchillas, hámste-
res y hurones. Estas últimas mas-
cotas no ofrecen especial exotis-
mo, es por ello que el término de 
animal exótico podría ser sustitui-

do por el de “Nuevos animales de 
compañía”.

 f ¿Cuáles se considerarían el 
top 5  en Valencia?

 fDentro de nuestra experiencia 
como especialistas en animales 
exóticos diremos que las mascotas 
que más visitan nuestro centro son: 
grandes aves psitácidas (Yaco de co-
la roja y Guacamayo), pequeñas psi-
tácidas  (periquito, ninfa y agapor-
nis), el conejo, la cobaya y el hurón. 
Sin restar importancia a que en Va-
lencia existe gran afición por las tor-
tugas de tierra. No obstante especies 
como el conejo y la cobaya son ca-
da día más populares y debido a las 
peculiaridades de los herbívoros y al 
vínculo que generan con sus propie-
tarios, son especies que acuden fre-
cuentemente al veterinario.

 f ¿Qué medidas especiales se 
deben tener? ¿Está regulada su 
tenencia o  su venta?

 f Siempre que nos decidamos por 
una mascota exótica deberemos de 
informarnos previamente de la legis-
lación sujeta a la especie que vamos 
a adquirir. Muchas de las especies 
exóticas se encuentran amenazadas 
o son susceptible de serlo en su lugar 
de origen. El comercio y la tenencia 
de las diferentes especies exóticas 
viene regulado por el Convenio In-
ternacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora   Silvestres (CI-
TES) Firmado en Washington el 3 de 

marzo de 1973, donde se recogen tres 
apéndices según el riesgo de amena-
za y protección de la especie. 

 f ¿precisan de vacunación 
obligatoria?

 f El único mamífero exótico que 
presenta vacunación obligatoria es 
el hurón. Los hurones deben de va-
cunarse frente la rabia y desparasi-
tarse frente a cestodos como el Echi-
nococcus granulosus.
No obstante otro mamífero exótico 
como el conejo dispone de vacuna-
ción recomendada frente a Mixoma-
tosis y Enfermedad vírica hemorrá-
gico forma clásica y nueva variante.

Por otro lado se recomendará en 
todo animal exótico la administra-
ción de antiparasitarios externos e 
internos en función de si existe pa-
rasitosis o riesgo de presentarla. Así 
como de realizarle dos revisiones 
veterinarias al año.

 f  ¿Qué son las especies in-
vasoras?

 f Las especies exóticas son aque-
llas que se han transportado fue-
ra de su ámbito ecológico natu-
ral como resultado de la acción 
humana.

Algunas especies exóticas lo-
gran adaptarse al nuevo entorno 
y terminan por implantarse en 
la naturaleza, llegando a causar 
daños ecológicos y económicos 
importantes.

Dentro de las especies más po-
pulares consideradas invasoras 
citaremos: la Tortuga de florida, 
la Cotorra argentina, Cotorra de 
kramer, Erizo africano, Mapache, 
Coatí, Cerdo vietnamita, Pitón re-
al, Rana toro… Cuya tenencia y co-
mercialización queda totalmente 
prohibida exceptuando a los indi-
viduos registrados anteriormente 
a la normativa.

mImO mI masCOta

Nacho Roca junto a José Villora. / EPdA

¿Qué mascotas 
exóticas son las 
preferidas de los 
valencianos?

EDITORIAL

¡mi perro 
estira al 
pasear!

U
na de las consultas más habi-
tuales que suelen hacerme es 
una exclamación:

¡Mi perro estira!, un compor-
tamiento molesto y que en ocasiones 
nos cambia un agradable paseo por un 
suplicio. La respuesta es sí, se puede co-
rregir independientemente de la edad 
del perro, aunque es preferible educar-
lo desde cachorro. En sus primeros pa-
seos su instinto es seguirnos, y a medi-
da que crece los estímulos de alrededor 
(el parque, otros perros, olores..) se vuel-
ven más fuertes y es por eso por lo que 
el perro quiere llevar el ritmo y acaba 
estirando de la correa. Si desde peque-
ño le enseñamos a seguir nuestro ritmo 
y junto a nosotros, tendremos la bata-
lla ganada. Es importante que le ense-
ñemos dentro de casa, donde no tiene 
tantas distracciones. Ponerle el collar 
un rato antes de salir, posteriormente la 
correa para que se familiarice y después 
iniciar los paseos por dentro de casa re-
forzando su buen comportamiento con 
caricias, chuches y buenas palabras, es 
el truco infalible.

Si el perro ya es adulto, la cosa se com-
plica pero no es imposible, una sesión 
de adiestramiento puede valer para co-
rregir los estiramientos, pero es la vo-
luntad del propietario y su constancia 
la que provocará el cambio. Un méto-
do sería intentar llevarlo junto a noso-
tros y si no estira reforzarlo con caricias 
y chuches. La segunda es la utilización 
del collar Halti (lo puedes ver en mi ca-
nal mimomimascota de Youtube) que se 
coloca que el hocico y su misión es evi-
tar los tirones mediante el giro de la ca-
beza, aunque siempre tratará de quitár-
selo, por lo que tendremos que reforzar 
con premios su colocación. Y el tercero, 
al arnés antiestirones, que lleva el engan-
che en el pecho del perro, a diferencia 
del normal que lo lleva en el lomo. Es im-
portante recordar que en los tres casos 
el perro debe pasear a la izquierda del 
propietario en paralelo, nunca delante.

Puedes escuchar trucos y noticias to-
dos los domingos en la 107.1FM www.
intereconomiavalencia.com de 10-11h 
Guauuuu.

nacho Roca
EDUCADOR CANINO Y DIRECTOR DEL PROGRAMA DE 

RADIO MIMOMIMASCOTA
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www.cofrentes.es

El Ayuntamiento de Cofrentes,  
en su apuesta por diversificar 
su oferta turística, ha puesto en 
marcha este año su APP para 
móviles, gracias a la cual pode-
mos disponer de toda la oferta 
turística y las rutas de patrimo-
nio a un sólo click, así como las 
rutas de ornitología.
La población completa así su 
variada oferta turística, que 
cuenta con un sinfín de recur-
sos turísticos de patrimonio y 
cultura, gastronomía, naturale-
za, aventura, turismo familiar y 
deporte, tal y como ha destaca-
do el concejal de Turismo, Je-
sús Sotos.

La App turística del munici-
pio, disponible para iOs y An-
droid, permite tener a un solo 
click toda una auténtica guía 
de toda la oferta turística y las 
rutas del patrimonio, así como 
información sobre las activida-
des que se pueden realizar y 
lugares destacados que visitar, 
así como dónde comer o dor-
mir, entre otros recursos.

Ubicada a 103 kilómetros 
al suroeste de València en la 
carretera N-330 (Requena-Al-
mansa), la población de Co-
frentes se encuentra en la 
confluencia de los ríos Júcar 
y Cabriel. El río Cabriel pe-
netra en el término munici-
pal desde Requena en direc-
ción norte-sur, cruza entre 
las aldeas de Basta y Alcan-
ce y, cerca de la villa, gira ha-
cia el este y confluye con el 
Júcar. éste llega procedente 
del término de Jalance y tiene 
un recorrido extraordinaria-
mente sinuoso en dirección 
sur-norte. Tras su confluen-
cia con el Cabriel sigue ha-
cia el este y pasa al término 
de Cortes de Pallás. La loca-
lidad es de origen romano, 
fue este pueblo quien le dio 
el nombre de Confluentum, 
sin duda por estar anclado en 

la confluencia de los ríos Jú-
car y Cabriel.

Cofrentes se encuentra, sin 
duda, en un entorno natural 
privilegiado. En este sentido, 
otra novedad que se ha pre-
sentado en Fitur ha sido las dos 
rutas ornitológicas con las que 
cuenta el municipio. La ruta 
Cabriel y la de Embarcaderos.

RíO júCaR
Mención especial merece la 
ruta fluvial, la primera turísti-
ca de la Comunitat. Se trata de 
un espetacular y relajante pa-
seo por el tramo del río Júcar 
comprendido entre Cofrentes 
y Cortes de Pallás. Una embar-
cación adquirida por el Ayun-
tamiento de Cofrentes y con 
capacidad para 50 personas, 
permite recorrer en un poco 
más de una hora, los 14 kiló-
metros del embalse de cortes, 
comprendido entre esta pobla-
ción y Cofrentes.

La ruta del patrimonio plan-
tea un recorrido muy intere-
sante por lugares destacados 
del municipio, comenzando 
por el castillo, en cuya Torre 
del Homenaje se encuentra 
uno de los relojes más antiguos 
de Europa y se puede apreciar 
una espectacular panorámica 
del Valle.

La ruta continúa por los tres 
paneles cerámicos que repre-
sentan la expulsión morisca 
del 1609; por la iglesia parro-
quial de San José, el mirador de 
la Era del Chulo, donde se pue-
de avistar la confluencia de los 
ríos Júcar y Cabriel, por la ermi-
ta de la Soledad y el antiguo la-
vadero municipal.

También merece ser desta-
cado el Centre BTT “El Valle” 
para los amantes de las rutas 
de cicloturismo. Ubicado en 
un espacio privilegiado por 
la historia y la naturaleza, el 
centre BTT permite conocer 
la zona en profundidad y dis-

COFREntEs

Cofrentes completa su 
oferta turística con las rutas 
de ornitología y la APP 
▶ el municipio se encuentra en un entorno natural privilegiado

Una de las rutas ornitológicas. / EPdA

 � j. l. lluesma | COFREntEs

Vista del castillo de Cofrentes. / EPdA

frutar de la diversidad de sus 
paisajes con total seguridad. 
El Centre cuenta con 9 circui-
tos señalizados en función de 
su  dificultad.

La oferta de naturaleza se 
complementa con cuatro sen-
deros de pequeño recorrido.
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the br ight  s ide of  l i fe

TRY 

V A L È N C I A

Eres més que el teu treball.
Eres més que la teua hipoteca.
Eres més que el teu flamant cotxe nou, més que el teu últim model d’iPhone,
que la teua foto més xula d’Instagram o que els teus amics virtuals.
Eres més que allò et van dir que fores o allò que esperen que sigues.

Eres la vida que elegeixes i els seus moments.
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 � redacció | sILLa
Pròximament es posaran en 
marxa les obres de rehabili-
tació i posada en valor 
l’entorn de la Torre Musulma-
na, el MARS i l’Oficina de Tu-
risme de Silla amb un import 
de 300.000€ aportats per la 
subvenció europea dels Fons 
FEDER. A més dels treballs ar-
queològics que seran execu-
tats al llarg de l’obra, el pro-
jecte inclou estes actuacions:

- restauració de les façanes 
exteriors, de la coberta de la 
Torre i de l’arc.

- restauració de les escales 
d’accés a la Torre i d’eixida 
d’emergència del teatre.

- tractament de la mitge-
ra sud que quedarà amb una 
façana de rajola cara vista 
continuant amb la mateixa 
del MARS i per altra, fins a 
arribar al barandat de la te-
rrassa de l’edifici veí amb un 
jardí vertical.

-s’executarà el mur vist de 
formigó en color terra que 
formarà part del conjunt de 

la font ornamental en casca-
da i la séquia que transcorre 
al llarg de la mitgera. S’inclou 
tot el sistema de bombeig i ca-
nalitzacions per tal de garan-
tir la recirculació d’aigua, que 
ens recordarà la tipologia de 
pati musulmà (font i jardí).

- urbanització de la zona 
on abans es trobava l’edifici 
d’oficines.

-restauració de les façanes 
interiors de l’ajuntament.

- pavimentació del pati.
- adequació i soterrament 

de les instal·lacions vistes.

- enllumenament ambien-
tal amb un sistema de baix 
consum que evita la conta-
minació llumínica.

-instal·lació de mobiliari 
urbà.

El resultat de l’execució 
d’aquest projecte suposarà 

la rehabilitació i la posada 
en valor d’un entorn privile-
giat, al temps que permetrà el 
desenvolupament d’activitats 
culturals, etc.

Durant l’execució de les 
obres que es preveuen que 
es prolonguen fins el mes de 

novembre, i per motius de 
seguretat, l’entorn de la To-
rre Musulmana, els MARS i 
l’Oficina de Turisme, estarà 
tancat al públic.

Silla ha fet del turisme un 
dels seus principals actius de 
present i futur.

L’hORta sUD

Entorn de la torre musulmana de Silla i la nova Oficina de Turisme. / EPdA

Silla posa en valor l’entorn de la Torre 
Musulmana, el MARS i l’Oficina de Turisme
▶ comencen en breu les obres de rehabilitació amb un import de 300.000€ aportarts pels fons feder de la unió europea

CLUB DEPORTIVO SALADAR

Toda la familia puede 
disfrutar del club 
siendo socio (62€/mes) 
o abonado (72€/mes)

Y si tienes parada tu 
acción, por solo 100€ 
te la activamos

LLÁMANOS: 
96 120 01 97

¡VEN A VISITARNOS!¡VEN A VISITARNOS!
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 � redacció | VaLÈnCIa
El pla A Menjar sa! per a 
aquest curs 2018-2019, que fo-
menta el consum de fruites i 
hortalisses, llet i productes 
lactis, es duu a terme en un 
total de 614 centres escolars 
de tota la Comunitat Valen-
ciana que han sol·licitat ex-
pressament participar en el 
mateix i arribarà al voltant de 
135.000 alumnes de primària.

El pla, desenvolupat pel Ins-
titut Valencià d’Investigació 

i Formació Agroambiental 
(IVIFA) -fundació creada per 
LA UNIó de Llauradors l’any 
2000- després d’un procés 
de concurrència competitiva, 
s’emmarca dins del progra-
ma de distribució de fruites 
i hortalisses, de llet i pro-
ductes lactis en la Comuni-
tat Valenciana per a aquest 
curs. Està finançat amb fons 
públics provinents de la 
Unió Europea, del Ministe-
ri d’Agricultura, Pesca i Ali-

mentació i de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolu-
pament Rural. En la roda de 
premsa de presentació de hui 
han intervingut el president 
de IVIFA, Joan Ramón Peris; 
la coordinadora del Pla, Bet-
lem Albero i el secretari gene-
ral de LA UNIó, Carles Peris.

L’objectiu principal del pla 
és el foment del consum de 
fruites i hortalisses, llet i pro-
ductes lactis, entre l’alumnat 
d’edats primerenques, així 

com millorar els seus hàbits 
alimentaris cap al consum de 
productes més saludables i, al 
mateix temps, conscienciar 
als menors de la importància 
de consumir productes locals 
i produïts mitjançant fórmu-
les mediambientalment sos-
tenibles i respectuoses amb 
el medi ambient, pretenent-
se implicar també a pares, 
mares i col·lectiu educatiu.

En aquesta edició es pre-
veu repartir més de 231.000 
kg de fruita de temporada a 

granel i en IV gamma (cireres, 
nispros, taronges, prunes, 
bresquilla i albercoc) i hor-
talisses (carlotes), 19.000 li-
tres de suc de taronja, 37.000 
litres de llet pasteuritzada i 
43.000 kg de iogurt natural. 
Tots els productes són de la 
Comunitat Valenciana i la 
major part d’ells són ecolò-
gics i emparats en marques 
de qualitat.

Paral·lelament al reparti-
ment es duran a terme múl-
tiples activitats complemen-

tàries com a xarrades sobre 
el balafiament dels aliments 
dirigides al professorat, alum-
nat, AMPAS i famílies en 25 
centres de tota la geogra-
fia; més de 500 tallers per a 
10.000 alumnes i alumnes so-
bre l’alimentació en l’etapa 
escolar; jornades de sensibi-
lització en la UPV, UJI i UMH i 
també al voltant de 40 visites 
guiades per a prop de 1.800 
alumnes i alumnes a explota-
cions agràries, centres de ma-
nipulació i condicionament 
de fruites i verdures, parcs 
naturals, etc.

Com a material de suport 
al pla s’ha dissenyat un cartell 
promocional d’adhesió per 
als centres escolars que par-
ticipen, un díptic informatiu 
per a les famílies amb consells 
per a millorar l’alimentació, 
jocs manuals i retallables per 
a l’alumnat, tasses de fibra de 
blat reutilitzables i biodegra-
dables, imants i un quadern 
informatiu per al professorat.

En l’edició d’enguany s’ha 
creat així mateix una cançó 
promocional del Pla, amb el 
nom “Tasta la Vida”, creada 
pel grup musical d’Alcoi, El 
Diluvi i que servirà per a par-
ticipar posteriorment en un 
concurs-lipdub per als cen-
tres escolars, el premi dels 
quals serà una estada en un 
centre d’agroturisme de la 
Comunitat Valenciana.

La UnIÓ DE LLaURaDORs

Un moment de la presentació de la campanya. / EPdA

El nou pla ‘A 
menjar sa!’ 
arribarà a més 
de 600 centres 
escolars

▶ l’objectiu és fomentar el consum de 
fruites i hortalisses i llet i productes 
lactis a la comunitat valenciana

Es preveu 
repartir 
més de 
231.000 
kilos de 
fruita de 
temporada

*

La Muixeranga de Torrent. / foto EPdA

 � redacció | VaLÈnCIa
Alcàsser, localitat de la co-
marca de l’Horta Sud, estre-
na la primera Trobada de 
Muixerangues, unint-se així 
a poblacions com a Torrent, 
que han recuperat aquesta 
tradició valenciana. Així, el 
proper dissabte 22 de juny, 
Alcàsser acollirà la primera 
Trobada de Muixerangues or-
ganitzada per l’àrea de Cul-
tura de l’Ajuntament amb la 
col·laboració de la Colla Gui-
rigall, agrupació musical local 
de tabal i dolçaina. 

Aquesta trobada va sorgir 
a partir d’una proposta rea-
litzada per la Colla Guirigall, 
proposta que va ser accepta-
da des del primer moment 
per l’Ajuntament  incloent-la 
en la programació d’activitats 
de Primavera-Estiu, segons 
han explicat fonts municipals 
d’aquesta localitat de l’Horta 
Sud.

De fet, aquesta celebració 
marcarà l’entrada de l’estació 
estiuenca i precedirà a les fes-
tes del Carme i les festes Ma-
jors, segons les mateixes fonts 
municipals.

Participaran en aquesta 
primera Trobada la Muixa-
ranga la Torrentina, de To-
rrent, la Socarrà de Xàtiva, 
la Muixeranga de Cullera i la 
d’Alginet. Aniran acompan-
yades per diferents  Colles 
de Tabal i Dolçaina que s’han 
oferit en participar en aques-
ta primera trobada d’Alcàsser.

El recorregut musical co-
mençarà a les 19h en la plaça 
del Castell de la localitat fins 
arribar al final del C/ Sant Jau-
me des d’on s’iniciarà el re-
corregut a la inversa fent pa-
rades i Muixarangues en els 
cantons i places de l’itinerari. 
En finalitzar es realitzaran va-
ries figures conjuntes en la 
plaça del Castell.

Recordar que la Muixeran-
ga ‘La Torrentina’ de Torrent 
va rebre un dels premis que 
concedix aquest periòdic a la 
comarca.

I Trobada de Muixerangues a
Alcàsser el dissabte 22 de juny

▶ la iniciativa va partir 
de la colla guirigall, 
agrupació local de 
tabal i dolçaina, i va ser 
acceptada pel consistori
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DEL
13 AL 30
DE JUNY

E
D

IC
IÓ

EL PUIG,
TOT EN

UN MOS

Colze a colze amb els Ajuntaments

 � redacción | EL pUIg
Los 4 kilómetros de costa del 
Puig ofrecen una rica variedad 
de playas. Pero si una cosa 
comparten como denomina-
dor común es su ambiente 
ideal para relajarse en sus 
aguas con la familia. Desde el 
turístico paseo marítimo de la 
playa de Puig Val-Play Puig, 
con su arena fina, oferta de 
ocio y sus palmeras, hasta el 
entorno natural de la playa de 
Santa Elvira-La Torreta, que 
dispone de la única playa pa-
ra perros existente entre Pata-
cona i Moncòfar. 

Como principales noveda-
des de este año, el Ayunta-
miento ha creado un nuevo 
punto accesible para personas 
discapacitadas en la playa dels 
Plans que se suma al existen-
te en la de Puig Val – Play Puig. 
Los usuarios de la misma pla-
ya disfrutarán, además, de una 
instalación ecosaludable y un 
castillo acuático en el agua. La 
playa para perros mejora sus 
instalaciones. 

pLaY pUIg-pUIg VaL. Playa 
abierta de 869 m. de longitud 
y 40 m. de anchura media con-
vertida en pequeñas calas gra-
cias a unos espigones que im-
piden el fuerte oleaje. Mezcla 
la arena fina con cantos roda-
dos en algunos tramos. 

mEDICaLIa. Situada en el lí-
mite con La Pobla de Farnals, 
esta pequeña y tranquila playa 
de arena fina y grava presen-

ta un ambiente semiurbano. 
Con una longitud de 330 me-
tros, en ella se dan cita los ve-
raneantes de la urbanización 
de su mismo nombre. Servi-
cios: Socorrismo, lavapiés, pa-
peleras, bandera, párking, pa-
rasoles, WC químicos.

santa ELVIRa-La tORREta. 
Está ubicada en la zona nor-
te. Una sucesión de espigones 
forman pequeñas calas e impi-
den el oleaje en esta playa for-
mada por arena, bolos y gra-
va en medio de un entorno 
de huerta. En ella se encuen-
tra una de las cuatro zonas de 
playa para perros que existen 
en toda la provincia.

ELs pLans. Ubicada entre la 
playa de Santa Elvira-La Torre-
ta y la del Barri dels Pescadors. 
Con una longitud de 1.272 me-
tros y una anchura media de 
40 metros, se extiende junto a 
la gola de su nombre. Se trata 
de una playa protegida por dos 
espigones en la que la arena se 
combina con grava y bolos.

baRRIO DE LOs pEsCaDOREs. 
Se trata de una tranquila cala 
semiurbana con una longitud 
de 518 metros, en la que se mez-
cla arena, grava y bolos y ubica-
da entre la playa dels Plans y la 
de Puig Val-Play Puig. Servicios:  
Socorrismo, lavapiés, papele-
ras, bandera y aparcamiento.

EL pUIg

Playas para disfrutar en 
familia en El Puig

Playa Play Puig-Puig Val. / EPdA

Playa Els Plans. / EPdA

▶ la variedad de playas 
convierte a a el puig en 
la opción ideal para ir 
con la familia

+deAQuÍ
Mossos de qualitat en la VIII ruta de la tapa del puig
fdel 13 al 30 de juny El Puig de santa maria s’omple de sabors i mossos de qualitat 
amb la celebració de la vuitena edició de la ruta de la tapa. La ruta de la tapa del Puig 
de santa maria afronta la seua vuitena edició unint gastronomia, innovació i cultu-
ra amb el lema ‘El Puig, tot en un mos’. del 13 al 30 de juny els bars i restaurants d’esta 
localitat de l’horta nord presenten les seues propostes culinàries oferint un recorre-
gut per la gastronomia mediterrània saludable amb mossos de qualitat pel mòdic preu 
d’un euro i mig amb la beguda a banda. Els participants podran aconseguir en cada lo-
cal participant un passaport de la ruta per poder registrar les seues consumicions i 
aconseguir, si obtenen 6 o més segells, un xicotet obsequi a la tourist info. 
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Consumo medio WLTP (l/100 km): 4,2 – 5,1. Emisiones CO₂ WLTP (g/km): 97 – 116. Emisiones NOx (g/km): 0,003.
Toyota Corolla Active Tech + Navegador. Oferta asociada a Toyota Complet durante 4 años (exclusivo financiación Pay per Drive, incluye Mantenimiento 4 años, Garantía 4 años 
y Seguro 1 año). PVP recomendado: 21.600 € por financiar con Pay Per Drive. Entrada: 5.038,20 €. TIN: 6,50%. TAE: 7,66%. 48 cuotas de 200 €/mes y última cuota (valor futuro 
garantizado): 11.185,12 €. Comisión de apertura financiada (2,75%): 455,45 €. Importe total del crédito: 17.017,25 €. Importe total adeudado: 20.785,12 €. Precio total a plazos: 
25.823,32 €. Oferta de Toyota Kreditbank GmbH suc. en España y Toyota España, válido hasta 31/07/2019 en Península y Baleares. Modelo visualizado no corresponde con el modelo 
ofertado. Seguro a Todo Riesgo con Franquicia de 150 € incluido. Exclusivo para clientes Corolla de entre 27 y 75 años, más de 5 años de carnet y bonificación acreditada sin siniestros 
o 5 años y máximo un siniestro. Más información en www.toyota.es o en tu concesionario habitual. Oferta válida para particulares y autónomos.

Emisiones NOx
0,003 g/km

C/ Ciutat de Lliria, 37 P.I. Fuente del Jarro PATERNA                961 344 310
Avda Ausias March, 184 Valencia                   961 125 280
Avda Tres Cruces, 42 Valencia                    963 135 858

TOYOTA VALENCIA
toyotavalencia

NUEVO COROLLA HYBRID. EL MUNDO EVOLUCIONA.

INCLUYE TOYOTA COMPLET:

48 cuotas. Entrada: 5.038,20 €.
Última cuota: 11.185,12 €. TAE: 7,66%POR 200€ /MES

4
AÑOS DE 

GARANTÍA
AÑO DE 
SEGURO

1
NAVEGADORAÑOS DE 

MANTENIMIENTO

4
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 � redacción | VaLÈnCIa
El Grupo El Periódico de Aquí 
organiza los III Premios Nacio-
nales AQUí TV a lo mejor de 
nuestra tele en España. Des-
pués de más de 8 años apos-
tando por la sección de televi-
s i ó n  e n  w w w .
ElPeriodicodeAqui.com, y con 
un portal específico de televi-
sión, www.AquiTelevision.
com, desde el Grupo El Perió-
dico de Aquí se impulsa la ins-
titucionalización de estos pre-
mios anuales, tras el rotundo 
éxito de las dos pasadas edi-
ciones celebradas en Canet 
d’En Berenguer (València), 
con impacto en los principa-
les programas e informativos 
de los tres principales grupos 
de televisión en España.

Para esta ocasión, el jurado 
ya ha decidido cuáles serán 
las candidaturas y categorías, 
con algunas novedades res-
pecto a las ediciones de 2017 
y 2018. El periodo de votación, 
a través de www.AquiTelevi-
sion.com, www.ElPeriodico-
deAqui.com y www.ViuValen-
cia.com, ya ha comenzado y 
finalizará el próximo 15 de ju-
lio. Se trata de los únicos ga-
lardones donde es el público 
el que elige lo mejor de la tele 
en España.

Los Premios Nacionales 
Aquí TV celebraron su pri-
mera edición en 2017, cuan-
do participaron 30.000 per-
sonas, mientras la segunda, 
celebrada en 2018, contó con 
la votación de 42.500 perso-
nas. La organización confía 
en superar esta última cifra.

hOmEnajEs 
Este año, la organización 
quiere reconocer el trabajo 
del periodista valenciano Pa-
blo motos por su trayectoria 
en televisión por haber cose-
chado el programa de más au-
diencia en este medio con ‘El 
Hormiguero’, que comenzó 
emitiéndose en Cuatro y pa-
só posteriormente a Antena 
3, donde suele liderar dicha 
franja, con permiso de ‘Super-
vivientes’.

Por su parte, Jordi Évole 
tendrá también un premio es-
pecial, ya que esta temporada 
ha sido la última en la que es-
tará al frente del exitoso for-
mato de ‘Salvados’, tras once 
años en televisión. Un espa-
cio de periodismo puro, que 
ha cosechado altísimas cuo-
tas de audiencia, entrevistan-
do a personajes mundiales 
como Hugo Chávez o el Pa-
pa Francisco. Un referente del 

periodismo en España, que 
ha hecho historia y ha crea-
do escuela.

La entrega de estos terce-
ros premios tendrá lugar el 
próximo mes de septiembre 
de 2019 en la localidad de Ca-
net d’En Berenguer.

Para esta ocasión, el jurado 
ya ha decidido cuáles serán 
las candidaturas para un total 
de 20 categorías. Entre las que 
destacan mejor presentador o 
presentadora, mejor informa-
tivo, mejor serie, mejor Late 
Night, mejor cadena de TDT 
o mejor concurso o progra-
ma de entretenimiento, entre 
otros, del panorama nacional. 

El evento contará con una Ga-
la en la que ya trabaja la orga-
nización del Grupo de Comu-
nicación de El Periódico de 
Aquí y que se celebrará el ter-
cer fin de semana de septiem-
bre, a caballo entre Canet y la 
ciudad de València.

Otras tres categorías están 
dedicadas a la programación 
de las televisiones locales, 
otra destinada a la parrilla de 
programación del ente auto-
nómico À Punt y una tercera 
dedicada a las producciones 
que han apostado por ‘la te-
rreta’ como plató de cine, son 
buena muestra del impulso al 
audiovisual valenciano. 

tELEVIsIÓn

Foto de familia de los galardonados en la II edición de los Premios Nacionales Aquí TV. / EPdA

La lista de 
nominados a 
los III Premios 
Nacionales Aquí 
TV ya es oficial

▶ la votación popular estará disponible 
hasta el próximo 15 de julio en nuestros 
digitales de www.aquIteleVIsIon.coM y 
www.elperIoDIcoDeaquI.coM

Una II 
edición 
dedicada a 
los años 80 
de la tV

*

Esta edición, con claro sabor valenciano, cuen-
ta con tres categorías para reconocer el panora-
ma audivisual autóctono. Entre ellas, se encuen-
tran la categoría ‘La Comunitat Valenciana, plató 
de cine’; por otro lado, la categoría de ‘Mejor Pro-
grama de València’ con la que se pretende reco-
nocer la programación de las diferentes televi-
siones locales. En este sentido, las nominaciones 
han recaído en el programa de actualidad y tertu-
lia político económica. En tercer y último lugar, el 
ente autonómico, À Punt, cuenta con una catego-
ría propia que quiere reconocer al mejor progra-
ma de su parrilla a elegir entre: ‘L’Alqueria Blanca’, 
‘Assumptes interns’, ‘Trau la llengua’ y ‘Terra viva’.

Panorama audiovisual valenciano
RECONOCImIENTO

Sandra Golpe,presentadora de Antena 3 Noticias. / EPdA Los presentadores de Cazamariposas. / EPdA
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mEDIOs

 � pere valenciano | VaLÈnCIa
El ex director de ‘El Mundo’, 
David Jiménez, acaba de pu-
blicar un libro que ha levan-
tado ampollas en la prensa, 
la política y la empresa. Con 
‘El Director’ -que presenta 
en València el 26 de junio a 
las 19.30 horas en la Librería 
Bartleby (C/ Cadis 50)- pone 
el dedo en la llaga en las rela-
ciones entre el poder -político 
y económico- y los medios de 
comunicación. Los secretos e 
intrigas de la prensa quedan 
al descubierto a través de es-
ta obra de 296 páginas de la 
editorial ‘Libros del K.O.’. La 
polvareda que ha levantado 
se ha acrecentado con el es-
pecial de Cuatro Televisión, 
‘Las cloacas del periodismo’, 
de ‘Todo es Mentira’, maga-
zine diario dirigido y presen-
tado por Risto Mejide.

 f ¿Cuándo decidió publi-
car el libro y por qué?

 fQuizá no quede más reme-
dio que aceptar que los malos 
ganan a menudo, pero al me-
nos que tengan que soportar 
el peso de la verdad. Tenía una 
gran historia sobre mi paso co-
mo director de ‘El Mundo’ y no 
contarla habría sido renunciar 
a lo que soy: un periodista. Con 
esa idea, empecé a escribirlo 
un año después de mi salida 
del diario.

 f ¿Cree que los poderes 
fácticos llegarán hasta el 
punto de vetarlo mediáti-
camente?

 f ‘El Director’ es un libro veta-
do por muchos medios genera-
listas importantes de este país. 
Se han cancelado entrevistas 
concertadas, se ha ignorado su 
existencia incluso cuando esta-
ba como el libro más vendido 
del país y, cuando se ha men-
cionado, ha sido a menudo pa-
ra tratar de denigrar el texto o 
a su autor. Se dice en un pasaje 
del libro: “A los periodistas les 
gusta contar una buena histo-
ria, pero no la suya”.

 f ¿Qué denuncia básica-
mente?

 f El libro es una crónica de la 
derrota del periodismo frente al 
poder, narrada a través del año 
que fui director de ‘El Mundo’. 
Digamos que viví en primera 
persona cómo se intenta doble-
gar a los medios y cómo algunos 
medios entregan su indepen-
dencia a cambio de dinero, fa-
vores o prebendas. ¿Quiere eso 

decir que todo el periodismo 
está podrido? No, hay grandes 
periodistas en este país. Pero el 
sistema se ha corrompido y la 
libertad de prensa no es la que 
corresponde a un país moder-
no, occidental y democrático. 
Mi libro rompe la ley del silen-
cio que ha hecho que los perio-
distas ocultemos, durante déca-
das, las miserias, corruptelas e 
indignidades que también exis-
ten en nuestro oficio.

 f ¿Cree que tiene solu-
ción su diagnóstico? ¿Qué 
se puede hacer?

 fDebemos volver a depender 
de los lectores. Mientras nues-
tras cuentas de resultados de-
pendan de grandes empresas, 
gobiernos y los favores que nos 
hacen, no seremos del todo li-
bres. Tenemos que recuperar 
la confianza de la gente, poner 
nuestro periodismo de su lado 
y después pedirles que nos ayu-
den a mantenerlo con suscrip-
ciones. Es la única salida.

 f a modo de resumen, 
¿cuántas maneras diferen-
tes de control de los me-
dios ha identificado?

 f Son muchas y varían. Floren-
tino Pérez veta que medios crí-
ticos puedan entrevistar a juga-
dores del Real Madrid. Grandes 

empresas del IBEX te quitan la 
publicidad si denuncias irregu-
laridades. Gobiernos reparten 
la publicidad castigando o pre-
miando a medios que siguen la 
línea. En un momento en el que 
los medios están en una grave 
crisis económica, esas presio-
nes son cada vez más efectivas.

 f En el reparto de la publi-
cidad institucional, preci-
samente, queda siempre 
en evidencia las prefe-
rencias del poder de cada 
momento por medios de 
comunicación afines ideo-
lógicamente. se han ido 
creando algunas leyes pa-
ra buscar un reparto más 
equitativo, pero hecha la 
ley, hecha la trampa. Una 
manera de sortearla es la 
distribución de publicidad 
a través de planificadoras 
de medios, agencias que al 
final responden al dictado 
del poder. ¿Qué otras ma-
neras de dirigir las campa-
ñas publicitarias existen?

 f Es una de las grandes esta-
fas del sistema. Con el dinero 
de todos, gobiernos municipa-
les, regionales o el central cas-
tigan a los medios críticos re-
tirando publicidad. Los que se 
portan bien son regados con 
subvenciones. No existe trans-

parencia y, como dices, las le-
yes se incumplen. En algunas 
provincias el periodismo inde-
pendiente ha dejado de existir. 
Solo se puede vivir llevándote 
bien con el poder, algo que es 
imposible si haces un periodis-
mo combativo.

 f ¿alguna manera para 
combatirlo o sólo queda 
acudir a los tribunales?

 fHay que denunciarlo, en la 
propia prensa y en los tribu-
nales. Que el dinero público 
se utilice para coartar la liber-
tad de prensa debería ser un 
gran escándalo. Pero los pro-
pios medios callan y a menudo 
prefieren esperar a que ganen 
las elecciones otros, esperan-
do que su suerte cambie. Es una 
manera de sustentar el sistema. 
Más que erradicarlo, se inten-
ta navegarlo. Todos perdemos.

 f ¿Cree que ese control de 
los medios por la vía de la 
publicidad está más acen-
tuada con algún partido 
en concreto o todos pecan 
por igual?

 f ‘El Director’ es un libro apo-
lítico, en el sentido de que casi 
todos se llevan su parte. La ra-
zón es que ningún partido en 
España entiende el papel de la 
prensa en democracia. Llegué 

a recibir llamadas de quejas de 
todos los partidos nacionales en 
un mismo día. Era una prueba 
de que algo estábamos hacien-
do bien, pero también de su fal-
ta de encaje. Viejos o nuevos, 
todos los partidos tratan de in-
fluir, manipular y condicionar 
el trabajo de los periodistas. Yo 
los mandaría a la facultad a es-
tudiar de nuevo la Constitución.

 f ¿Qué es lo más grave 
que ha sufrido o que ha 
visto en otros medios?

 f Lo peor es lo que en ‘El Direc-
tor’ se describe como Periodis-
mo de Trabuco. Medios de es-
te país se dedican al chantaje: 
piden dinero en publicidad a 
cambio de no golpear informa-
tivamente a empresas e institu-
ciones. Es una manera de ope-
rar propia de la mafia que los 
jueces deberían investigar. Los 
periodistas tenemos la obliga-
ción de denunciar esas prác-
ticas, porque manchan a todo 
el oficio.

 f ¿Cómo observa el perio-
dismo en general en Espa-
ña? ¿Y el paulatino trasva-
se de lectores y publicidad 
de medios impresos a di-
gitales?

 f Llevamos una década de cri-
sis del periodismo y nadie pare-

ce haber encontrado la salida. 
Los diarios han perdido ven-
tas impresas y no han sabido 
compensarlas en digital. La con-
tradicción es que tenemos más 
lectores que nunca gracias a In-
ternet y, sin embargo, estamos 
en nuestra situación más pre-
caria. La solución no puede ser 
recortar en periodismo, sino en 
ampliarlo y hacerlo mejor. Solo 
así podremos conseguir que la 
gente vuelva a verle sentido a 
pagar por nuestro esfuerzo de 
contarles la verdad.

 f ¿se atreve a pronosticar 
cómo estará el sector en 
20 años?

 f Creo que grandes medios 
habrán desaparecido y que ha-
brán surgido nuevos. Todo va 
muy rápido y solo aquellos que 
logren mantener las esencias 
del mejor periodismo, y apro-
vechen las oportunidades que 
ofrece la tecnología, seguirán 
operando. Estamos ante una 
gran revolución y, como en to-
das, muchos se quedarán en el 
camino. Pero creo que los pe-
riodistas seguiremos siendo ne-
cesarios. Los honestos, por lo 
menos.

 fDígame alguna re -
flexión para la esperanza.

 fMi libro está dedicado a “los 
futuros periodistas”. Creo que 
viene una generación que quie-
re hacer las cosas de otra mane-
ra. Tenemos que apoyarles pa-
ra que puedan. Los políticos, 
empresarios sin escrúpulos y 
caciques varios van y vienen, 
pero un medio que tenga cre-
dibilidad siempre les sobrevi-
virá. La mentira y la verdad es-
tán en una carrera constante. A 
menudo parece que la primera 
va a ganar, pero soy un conven-
cido de que, aunque no lo pa-
rezca, la verdad termina impo-
niéndose. Quizá después de un 
maratón, y en la línea de meta, 
pero acaba haciéndolo. ‘El Di-
rector’, creo, es una prueba de 
que es así. 

EntREVIsta a DaVID jImÉnEZ

David Jiménez. / EPdA

‘‘Los gobiernos castigan a los medios 
críticos retirando la publicidad’’
▶ el ex director del periódico madrileño publica ‘el director’, que ha levantado ampollas en la prensa, la política y el poder económico

Con el 
dinero 
de todos, 
gobiernos 
locales, 
regionales 
o el central 
castigan a 
los medios 
críticos 
retirando 
publicidad’’

‘
Portada 
del libro. 
/ El director. 
secretos e 
intrigas de 
la prensa 
narrados 
por el 
exdirector 
de el mundo
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 � redacción | VaLEnCIa
La Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Depor-
te, ha discriminado al Grupo El 
Periódico de Aquí en la adjudi-
cación de la campaña publici-
taria de promoción del uso del 
valenciano “Sempre Teua”. El 
departamento que dirige Vi-
cent Marzà (Compromís) ha 
elegido medios de comunica-
ción que, en algunos casos, 
apenas tienen una difusión de 
6.000 u 8.000 periódicos, y ha 
obviado la edición en València 
del periódico del Grupo El Pe-
riódico de Aquí, que cuenta 
con una distribución mensual 
gratuita de 40.000 ejemplares, 
certificados oficialmente por 
PGD-OJD.

Además, llama la atención 
que al discriminar al Grupo El 
Periódico de Aquí, se queda 
fuera de la campaña de pro-
moción de la lengua el tercer 
grupo de la Comunitat Valen-
ciana que más ayudas recibió 
precisamente por la promo-
ción y uso del valenciano en 
los diferentes soportes de los 
que dispone, un total de 7 edi-
ciones impresas de distribu-
ción gratuitas.

La campaña en prensa escri-
ta consistió en la inserción de 
4 páginas de publicidad en al 

menos cuatro periódicos: Le-
vante-EMV; Las Provincias, El 
Mundo Comunidad Valencia-
na, o El País, este último sin 
edición en la Comunitat Valen-
ciana, por lo que se está pre-
miando a un medio que tiró a 
la calle a los trabajadores que 
realizaban el suplemento re-
gional.

Entre los adjudicatarios de la 
campaña de prensa escrita, Le-
vante-EMV tiene una tirada los 
domingos de 27.500 ejempla-
res, Las Provincias casi 17.000 
ejemplares y la edición de El 
Mundo de la Comunidad Va-
lenciana, más de 6.200 ejem-
plares. El País, que ya no cuen-
ta con delegación local, tiene 
una distribución los domingos 
de 8.200 ejemplares. 

El criterio para la adjudica-
ción de la campaña, que se ce-
rró el pasado mes de marzo, 
pero no se pudo poner en mar-
cha hasta ahora por las convo-
catorias electorales, fue fijado 
por la Conselleria de Educa-
ción a la agencia que gestiona 
las campañas del departamen-
to, Zenith Media.

Según el criterio que se si-
guió para la adjudicación, se 
tuvo en cuenta a los periódicos 
de “grandes tiradas” con “pon-
deración con tirada nacional”. 

mEDIOs
DEnUnCIa

Cultura 
discrimina a 
El Periódico 
de Aquí en la 
campaña del 
valenciano

Tirada edición dominical de los principales periódicos

▶ la conselleria de cultura de marzà 
apuesta por medios escritos con una 
cuarta parte de distribución

www.elperiodicodeaqui.com   |    viuvalencia.com    |  aquitelevision.com
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VALèNCIA

40.000 EJEMPLARES

Las comparaciones son 
odiosas, también en el 
reparto de la publici-
dad institucional por 
medios. En el año 2018, 
El Mundo, con mu-
cho menor tirada que 
Las Provincias, recibió 
mayor importe eco-
nómico en publicidad 
-91.587 euros frente a 
los 76.223 del periódi-
co decano-. Lo mismo 
sucede en el aparta-
do audiovisual, donde 
7 Televalencia supera 
con creces a La 8 Me-
diterráneo, pese a que 
ésta es autonómica y 
tiene mayor audiencia 
en la capital valencia-
na. Entre los digitales, 
destacan ValenciaPla-
za y Eldiario.es.

El Mundo por 
encima de                

Las Provincias

COmPARATIVA

se está premiando 
a un medio como El 
país, con una venta 
el domingo de 8.284 
ejemplares y sin 
edición valenciana.

*
Cultura deja fuera 
de la campaña 
institucional por 
la promoción de 
la lengua al tercer 
grupo que más 
ha hecho por su 
difusión.

*
1.  ..........................168.662 ......242.144
2.  ................................ 102.242 ..... 166.336
3.  ........................... 91.587 ...... 76.001
4.  ....................... 76.223 .... 105.404
5.  .............................. 51.308 .......82.661
6.  ....................................40.778 ..... 108.219
7.  ......................34.611 ....... 33.341
8.  .......................... 26.022 ......26.450
9.  ........................... 15.027 ....... 32.135
10.  .................................. 15.018
11.  ...............................11.228 ....... 10.577
12.  ...............................6.779
13. EL pERIÓDICO DE AQuÍ ............5.559 ........ 1.950
14.  .......................5.345 ...... 10.780
15.  ......................4.800 ........6.025
16.  ................................4.738 ........6.024
17.  ...............................4.050 ....... 4.450
18.  ............................. 3.596

2018 2017

  À PUNT: Las promesas incumplidas de Empar Marco en un año de gestión  P4-5

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA CONSELLERIA 
D’EDUCACIÓ INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

EL PERIÓDICO

VALèNCIA
HAY QUE TENER BUENA MEMORIA DESPUÉS DE HABER MENTIDO. PIERRE CORNIELLE Nº 8  ·  AÑO II  ·  MAYO  DE 2019

La izquierda
revalidaría 
el gobierno

Paseo de la Dehesa, 3 (entrada Romualdo) 46012 El Saler - Valencia  ·  Tel. 961 830 540 Móvil 687 707 525 / 667 970 680 info@lestibador.es  ·  www.lestibador.es

ARROSERIA
L’ESTIBADOR

Situado en un entorno 
privilegiado, dentro del 
Parque Natural de El Saler, 
a la orilla del Mediterráneo
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▶ EL PSPV SUPERA A COMPROMÍS 
POR UN EDIL Y CIUDADANOS GANA 
EN VOTOS AL PP PERO EMPATAN EN 
CONCEJALES. VOX ENTRA CON DOS

EdiCiÓn mEnsuAL EL PEriÓdiCo dE AquÍEdiCiÓn dominiCAL LAs ProvinCiAsEdiCiÓn dominiCAL LEvAntE-Emv

40.ooo

16.866

27.577

 � redacción | VaLÈnCIa
El Ayuntamiento de València 
ninguneó durante la legislatura 
pasada al Grupo El Periódico de 
Aquí, líder en la prensa local y 
comarcal valenciana, con una 
tirada de 120.000 ejemplares al 
mes -40.000 en la ciudad de Va-
lència, auditados por PGD-OJD-, 
que cuenta con tres digitales, 
www.ElPeriodicodeAqui.com, 
www.ViuValencia.com y www.
AquiTelevision. com.

En 2017, el Consistorio invir-
tió 1.950 euros en www.ElPerio-
dicodeAqui.com, dejando sin 
publicidad alguna al portal de-
dicado al ocio, turismo, gastro-
nomía y cultura del ‘cap i casal’, 
www.ViuValencia.com. En 2018, 
la inversión aumentó hasta los 
5.559 euros, mejora que se de-
be a la puesta en marcha de la 
edición impresa en la capital, en 
octubre de 2018, y a la realiza-
ción de acciones importantes, 
como las Jornadas sobre la Al-
bufera. Sin embargo, de nuevo 
www.ViuValencia.com fue eli-
minada del reparto publicitario.

Se da la circunstancia de que 
en 2018 el Grupo El Periódico 
de Aquí, pese a su liderazgo en 
difusión en la ciudad, a sus más 
de 10.000 lectores diarios de 
la web principal www.ElPerio-
dicodeAqui.com, ocupa la po-
sición 13ª en el reparto publi-
citario, siendo superado por 
portales on line como Elperio-
dic.com, Eldiario.es o Valencia-
plaza.com.

En el ‘top ten’ del reparto de 
la tarta publicitaria -sin contar 
a los organismos autónomos 
municipales, como el Palau de 
la Música, entre otros-, se en-

cuentra el grupo Prensa Ibérica 
-Levante-EMV, su digital, Súper 
Deporte, Levante TV y la 97.7-, 
lider absoluto entre los medios 
de comunicación valencianos, 
con 168.662 euros en 2018, con 
una llamativa bajada respecto a 
2017; la Cadena Ser, con 102.242 
euros; El Mundo València, que 
recibió 91.587 euros superan-
do incluso a Las Provincias pe-
se a que el diario decano supera 
con creces en tirada y audien-
cia en su portal web al perió-
dico madrileño; Las Provincias 
logró 76.223; COPE, 51.308; On-
da Cero, 40778 euros; Valencia-
Plaza.com, 34.611 euros; 7 Tele-
valencia, 26.022 euros; Eldiario.
es, 15.027 euros y La8 Mediterrá-
neo está en el puesto 10º con 
15.018 euros.

DIsCRImInaCIÓn En FaLLas
El Periódico de Aquí -que no 
descarta acudir a los tribuna-
les- ya denunció la discrimi-
nación en marzo de este año, 
cuando se hizo público el re-
parto de la publicidad con mo-
tivo de las Fallas. En esa oca-
sión, el Grupo El Periódico de 
Aquí sólo reicibió 826,45 euros, 
siendo superado por las edi-
ciones impresas de El Temps, 
La Traca, Superdeporte, Diario 
del Puerto, El Mundo, 20 Mi-
nutos, El País, Las Provincias y 
Levante-EMV, pese a que la ti-
rada es muy superior. Revistra 
Cendra, Actualidad Fallera, He-
llo Valencia, Lletraferit, Beni-
maclet Extra y Agenda Urbana 
recibieron la misma cantidad. 
Los tres digitales del Grupo El 
Periódico de Aquí recibieron 
0 euros, frente a los 1.859,50 
de Eldiario.es y ValenciaPlaza.
com, los 1.239,67 de Diari La 
Veu, los 1.033,05 de El Perio-
dic.com, los 495,87 de Comar-
cal CV o 412 de Vilaweb. Viuva-
lencia.com, ElPeriodicodeAqui.
com y AquiTelevision. com, 0 
euros.

El Ayuntamiento 
ningunea al Grupo El 
Periódico de Aquí

▶ con tres digitales y 
una edición impresa 
líder en distribución, 
ocupa la 13ª posición



junio de 2019 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ VALèNCIA48 pUbLICIDaD

*Oferta válida del 03/06/2019 al 31/08/2019. Ver condiciones en óptica.

ESPECIAL VERANO

TU 2o Y 3er

PAR DE GAFAS
POR 1€ MÁS*

Descubre la colección en afflelou.es

REF: NAIM REF: NAOMIE REF: MAGIC 27

PG 259X330 TT VERANO 19.indd   1 13/6/19   17:24


