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  DANIEL NAVARRO | VALENCIALos peores pronósticos se han cumplido con 
respecto a las Fallas. Y es que, por segundo 
año consecutivo, las fi estas no podrán cele-
brarse, al menos, durante el mes de marzo de 
2021. La pandemia ha vuelto ha ganar la ba-
talla a la fi esta valenciana por segunda vez, 
después de que en marzo de 2020 tuviera 
que suspenderse ‘in extremis’ y en plena se-
mana grande. 

Las cifras refl ejan que la situación sanitaria 
está completamente fuera de control después 
de las fi estas navideñas y arrojan las peores ci-
fras de positivos en la Comunitat desde el ini-
cio de la pandemia, lo que da un nulo margen 
de maniobra a las agrupaciones festivas de la 
ciudad para poder celebrar actos con seguri-
dad, a pesar de las restricciones. Fue la secretaria autonómica de Salud Pú-

blica, Isaura Navarro, la encargada de trasla-
dar al sector fallero la triste noticia, a pesar de 
que el alcalde de Valencia ya había avanzado 
la imposibilidad de organizar la fi esta. De esta manera, sin ningún calendario, las 

Fallas ya trabajan en buscar eventos cultura-
les falleros que se puedan celebrar, como mí-
nimo, en el segundo semestre del año. Tam-
poco se ha aclarado que tipo de actividades 
podrían llevarse a cabo, sin embargo se pu-
so como ejemplo la posibilidad de poder lle-
var a cabo algunos actos con restricciones, al 
igual que en este momento se están organi-
zando otros encuentros culturales con control 
de aforo, mascarillas y distancia de seguridad.

En esta línea, y a la espera de concretar que 
actos podrán celebrarse, la máxima del Ayun-
tamiento de Valencia siempre ha sido la de in-
sistir en la necesidad de poder realizar una 
plantà y una cremà, que ponga el fi n defi niti-
vo a los monumentos que siguen esperando 
en Feria Valencia y en los talleres de los artis-
tas. Del mismo modo, también se ha puesto 
sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo 
de manera segura la Ofrenda, ya que se cum-
plen las medidas de seguridad en el desfi le. 

El presidente de la Junta Central Fallera 
( JCF) y concejal de Cultura Festiva, Carlos Ga-
liana, ya ha avanzado que ahora se abre “un 
periodo de refl exión conjunta para tomar de-
cisiones” y ha añadido que van a proponer un 
calendario para tratar los asuntos que les es-
tán haciendo llegar las comisiones sobre cues-
tiones organizativas como la elección de presi-
dente o de vocales y el cierre de contabilidad 
para cerrar el ejercicio 2020-21.  Del mismo 
modo, ha recordado que desde que el pasado 
10 de marzo se suspendieron las Fallas, se ha 
mostrado “un comportamiento ejemplar en la 
organización de las diferentes actividades he-
chas hasta ahora” y se ha mostrado “convenci-
do” de que continuarán haciéndolo.

“Tendremos que valorar y trabajar las reper-
cusiones económicas, pero las Fallas no para-
rán. Nos reinventaremos, nos cuidaremos y, 
cuando sea posible y las autoridades sanita-
rias así lo consideren, volveremos a salir a la ca-
lle para celebrar que queremos acabar con to-

do aquello que no nos gusta y dar vida a cosas 
mejores”, ha concluido.Precisamente, sobre el impacto económico 

de la suspensión se ha referido la Federación 
Empresarial de Hostelería de Valencia (Hos-
telería València) que ha destacado que el sec-
tor ha perdido casi un 15 % del empleo a fecha 
de diciembre de 2020 y ha estimado que la no 
celebración de las Fallas en marzo les llevará a 
perder 541 millones de euros en facturación.

Desde la agrupación se han referido así al últi-
mo informe de impacto económico de las Fallas 
realizado por la Interagrupación y han apun-

tado que para muchos de los locales las fi estas 
de València suponen el 30 % de la facturación.

No obstante, han agregado que teniendo en 
cuenta la situación del sector, ya llevan “un año 
de pérdidas porque en marzo se cumplirá un 
año de la declaración del estado de alarma” y 
ha recordado que el 60 % de los establecimien-
tos reforzó su plantilla en 2019.

CAÍDA DEL CENSO FALLEROEsta situación de incertidumbre, está generan-
do grandes problemas en las comisiones, que 
están sufriendo una caída histórica y sin prece-
dentes en su censo. Los datos de Junta Central Fallera señalan 

que las fallas están entrando en números ro-
jos, y es que en el último año se han producido 
2.400 altas frente a las 12.700 bajas, una situa-
ción que deja el censo a la baja en 10.336 falle-
ras y falleros, un 10% del total. Esto supone, de 
hecho, que más de 1 de cada 10 falleros ha de-
jado de serlo en este año. En total, esta des-
bandada fallera deja el número de festeros en 
88.685, frente a los 99.021 con los que se empe-
zaba el año. 

La situación no parece que vaya a mejorar, al 
menos en este comienzo de 2021 ya que la si-
tuación sanitaria ha forzado la suspensión de 
prácticamente toda la actividad fallera que per-
manecía activa, limitada a concursos y compe-
ticiones menores.

SANIDAD ANUNCIA LA SUSPENSIÓN DE LAS 
FALLAS Y FIJA EL CALENDARIO A PARTIR DE JULIO

A la espera de concretar que actos podrán celebrarse, la máxima del Ayuntamiento de Valencia siempre ha sido la de poder realizar una plantà y una cremà, que ponga fi n al problema de los monumentos sin arder de 2020 y también ha puesto sobre la mesa la viabilidad de llevar a cabo una Ofrenda

*
Falla del Ayuntamiento de 2021, en el taller del artista Dulk. / EPDA

LAS FIESTAS SE CELEBRARÍAN A LO LARGO DEL SEGUNDO SEMESTRE CON LIMITACIONES

Trabajos en la falla municipal. / EPDA

www.viuvalencia.com
Los teatros de  Valencia presentan su mejor programación para los meses de invierno   P8
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J
a han passat les festes nadalen-
ques. Vaig estar per la capi uns dies. 
Dinàrem amb els meus sogres. Hui 
recorde especialment que ens te-

lefonà la tia Antonia, la germana de la 
meua sogra. Estava bé. Ara es troba en 
l’UCI del Peset fa 15 dies. És major i no 
sabem quina esperança de vida té. No 
ens n’informen massa. 

Crec que ens hem cuidat poc per Na-
dal, és una evidència. Recorde que la Nit 
de Reixos estava pel centre fent les úl-
times compres. Pensí a passar-me per 
la plaça de l’Ajuntament, per si de cas 
veia de lluny l’arribada dels Mags. Em 
va fer por perquè hi havia molta gent 
i me n’aní. La veritat és que en els cen-
tres comercials i en el metro es concen-
tren més persones però no va estar bé 
l’organització de l’acte.

Quina setmana més trista. Han dit 
que no hi falles. Ho sabíem però ara és 
cert. He escoltat algunes de les paraules 
de la Fallera Major. Es nota que està de-
dicada a la medicina i que ho entén. Fa 
un any es va emocionar, quan va parlar 
per a dir que no se celebraria la festa fa-
llera. Ara, l’he vista més tranquil·la. Real-
ment parlava una metgessa. Pareixia 
més afectat el regidor Galiana. Em va 
estranyar vore’l sense jaqueta en l’acte. 

Entre les notícies lletges, està tot el re-
latiu a l’empresa d’autobusos. Ara han 
readmés a la treballadora a la qual el re-
gidor Grezzi va tirar tota la culpa per-
què ho ha manat la justícia. Jo, si fora 
política, haguera dimitit. Això sí, pri-
merament evitaria que es concentra-
ren tantes persones en els autobusos. 
Els gaste poc però sempre estan plens.

L’altre dia la meua sogra em va con-
tar que a una veïna a principi d’any, 
l’atracaren en  eixir del banc. Havia co-
brat la pensió. Li furtaren la cartera. No 
se n’adonà. Gastaren la seua targeta per 
a fer una compra en un centre comer-
cial. Sort que ella trau la pensió i no 
deixa quasi diners en el banc. He llegit 
que han pillat a un grup de lladres. Tal 
vegada siguen ells. Això espere.

M’he alegrat que el periodista Héc-
tor González haja dedicat un article a 
la Gran Via a El Periódico de Aquí. Vaig 
prou per allí, de camí a casa dels pares 
de Gonzalo. Quan passege, em fixe en 
un cartell d’un garatge. Està en caste-
llà i escrit amb dos lletres g. També ell 
l’ha vist. En este últim periòdic, he llegit 
dos articles en valencià que m’han cri-
dat l’atenció perquè he vist moltes pa-

raules que pareixen no estar ben escri-
tes. No sé si les faltes estan fetes a posta 
o ha sigut sense voler. 

Anit férem un sopar romàntic a ca-
sa, després de caminar pel riu. Feia 
dies que no eixíem pel fred i per 
l’aglomeració de gent. Diumenge de 
matí havíem estat pel Palau de la Músi-
ca. Estava de gom a gom de gent. Com 
no volem que s’escampe el virus? Des 
d’eixe dia no hem eixit. Després de men-
jar, em va fer un bon massatge amb una 
crema natural. Feia bona oloreta. Em 
va llevar la roba i em posà contentís-
sima. No tardarem a posar-nos a jugar. 
Va estar de categoria. Hui encara em 
dura l’efecte.

Vos deixe. Cuideu-vos molt este mes. 
Sigueu prudents amb les eixides. Besets 
amb mascareta.

SENSE PÈLS (EN LES CAmES) PEr VALÈNCIA

Laia morvedre

VICEntE GaRCÍa nEbOt

 f La Generalitat Valenciana 
ha aumentado la inversión 
por habitante en la capital del 
Turia. Y es que, en las cuentas 
de 2021, recientemente apro-
badas, cada valenciano reci-
birá más de 180 euros, mien-
tras que en las de 20210 la 
cuantía a penas superaba los 
90 euros. Grandes dotacio-
nes como la línea 10 de Me-
trovalencia, el nuevo centro 
sanitario en la antigua Fe o 
la reforma de la estación de 
autobuses son las causantes.

bIEn

maL

 f La ciudad de Valencia está 
cada vez más colapsada. Así 
lo muestra el último estudio 
de TomTom, en cuyo ranking 
la capital del Turia se situa co-
mo la cuarta ciudad con más 
atascos en 2020. Las políti-
cas de Movilidad del Ayunta-
miento de Valencia y su boi-
cot al vehículo privado están 
saturando y contaminando 
la ciudad. 

EDITOrIAL

Sondeo en Valencia: empate técnico mientras se 
confirma si mata y Oltra dan el salto municipal

E
l Ayuntamiento de Valencia 
protagonizará la gran batalla 
electoral en las elecciones mu-
nicipales de 2023, la joya de la 

corona, junto a la Generalitat, donde la 
derecha tiene más opciones de recupe-
rar el poder. De momento, la encuesta 
en exclusiva de SyM Consulting para 
El Periódico de Aquí refleja un empa-
te a 16-17 concejales entre el bloque 
Compromís-PSOE y PP-Vox-Ciudada-
nos. El Periódico de Aquí ofrecerá un 

sondeo mensual en sus ediciones im-
presas -que también desgranará en la 
web renovada www.ElPeriodicodeA-
qui.com-, para estar muy pendientes 
de la evolución del voto en el ‘cap i ca-
sal’. Compromís comienza a sufrir y 
pagar un cierto desgaste, después de 
casi 6 años de gobierno y un sinfín de 
polémicas, comenzando por la EMT y 
terminando con la más reciente de la 
Cabalgata de Reyes Magos. PSOE y PP 
mejorarían tímidamente con respec-

to a 2019, aunque sólo los socialistas 
podrían sumar un concejal. En la de-
recha, Vox es el gran ganador del son-
deo, al doblar el resultado de mayo de 
hace dos años, a costa principalmen-
te de Ciudadanos, que todavía resis-
te. Queda mucho tiempo para los co-
micios y está por ver si alguna fuerza 
nueva irrumpe en el Consistorio y si fi-
nalmente Manolo Mata es el candida-
to socialista y Mónica Oltra lo es por 
Compromís.

© Medios Impresos y Digitales de 
Aquí S.L.no puede ser reproducida, 
distribuida, comunicada públicamente 
o utilizada, ni en todo ni en parte, ni 
registrada en, o transmitida por, un 
sistema de recuperación de información, 
en ninguna forma, ni por ningún medio, 
sea mecánico, fotoquímico, electrónico, 
magnético, electroóptico, por fotocopia 
o cualquier otro, ni modificada, alterada 
o almacenada sin la previa autorización 
por escrito de la sociedad editora. Queda 
expresamente prohibida la reproducción 
de los contenidos de Medios Impresos 
y Digitales de Aquí S.L. a través de 
recopilaciones de artículos periodísticos, 
conforme al Artículo 32.1 de la LEY 
23/2006, texto refundido de la Ley de pro-
piedad Intelectual. para autorizaciones: 
redaccion@elperiodicodeaqui.com. 

C. C. L’Epicentre 
Avenida Fausto Caruana, 
37. Piso 3. Despacho 3000. 
46520 Puerto de Sagunto

Teléfono: 96 266 56 71
Publicidad: 666 411 185

redaccion@elperiodicodeaqui.com
www.elperiodicodeaqui.com

Director general: 
PERE VALENCIANO

Delegados 
ValèNcia: 
Dani Navarro
valencia@elperiodicodeaqui.com

alicaNte / castelló: 
Gara Sevilla
alicante@elperiodicodeaqui.com
castello@elperiodicodeaqui.com

caMP De MORVeDRe: 
José Luis Lluesma
morvedre@elperiodicodeaqui.com

l’hORta NORD: 
Mª José Ros
horta@elperiodicodeaqui.com

l’hORta sUD: 
Noel Rodilla
hortasud@elperiodicodeaqui.com

caMP De tÚRia / la seRRaNia: 
Olga Roger
turia@elperiodicodeaqui.com
laserrania@elperiodicodeaqui.com

PalaNcia / MiJaRes: 
Rafa Martín
palancia@elperiodicodeaqui.com

la PlaNa De Utiel-ReQUeNa: 
Noel Rodilla
requenautiel@elperiodicodeaqui.com

la RiBeRa alta / la RiBeRa BaiXa: 
Laura Florentino
la ribera@elperiodicodeaqui.com

Comerciales: 
ValèNcia / MORVeDRe: 
José Luis lluesma
Tel. 666 41 11 86
publicidad@elperiodicodeaqui.com

tÚRia / la seRRaNía / MORVeDRe: 
Olga Roger
Tel. 666 41 21 45
olga@elperiodicodeaqui.com

l’hORta NORD / l’hORta sUD: 
Mª Ángeles Villanueva
Tel. 666 41 11 85
angeles@elperiodicodeaqui.com

PalaNcia / ReQUeNa-Utiel / l’hORta 
sUD 
Dani Riera
Tel. 636 71 32 36
dani@elperiodicodeaqui.com

PalaNcia / la RiBeRa / alicaNte / 
castelló
DIANA BALLESTAR 

Tel. 606 92 99 26
web@elperiodicodeaqui.com

Coordinación
Director comercial: 
JOSé LUIS LLUESMA 

Tel. 666 41 11 86
publicidad@elperiodicodeaqui.com

Directora comercial web: 
DIANA BALLESTAR 

Tel. 606 92 99 26
web@elperiodicodeaqui.com

Redactora jefa: 
Mª JOSé ROS MATEU 
horta@elperiodicodeaqui.com

Redactor jefe web: 
MIGUEL ÁNGEL FERRER 
miguel@elperiodicodeaqui.com

Diseño: 
ANDRéS GARCÍA 
disseny@elperiodicodeaqui.com

Diseño web: 
GONZALO RUIZ 
gonzalo.ruiz@amgor.com

eDita: 
Medios Impresos y Digitales de Aquí S.L.

Continuem malament



3EL PERIÓDICO DE AQUÍ VALENCIA  | 26 DE ENERO DE 2021

OPInIÓn

E
s cuestión de esperar  que las 
medidas restrictivas que se 
pusieron en marcha el pasa-
do 7 de enero en al Comuni-

tat Valenciana detengan la enorme 
sangría de fallecidos que se están no-
tificando. No hace falta ser un ‘Capi-
tán a Posteriori’ para asegurar que 
las medidas se han decretado tarde, 
muy tarde.

En ese contexto, aunque también 
se haya dilatado en exceso, el alcal-
de València, Joan  Ribó parece haber 
aprendido la lección de la no cabal-
gata de Reyes, y hace unos días ver-
balizaba que las Fallas no se celebra-
ran en marzo. 

No obstante, el responsable de Cul-
tura Festiva, Carlos Galiana, dejaba la 
puerta abierta a que se pudieran cele-
brar unas ‘pseudofiestas’ en el segun-
do semestre de 2021.

El caso es que Ribó cambiaba de 
rumbo, algo que no se había produ-
cido en otros tiempos de la pande-
mia cuando se le cuestionaba so-
bre la celebración de las fiestas.  Él 
y Galiana,siempre  hablaban de un 
plan B, C o D.  Pero la realidad se le su-
ba imponiendo una vez tras otra, has-
ta acabar por mostrarles la evidencia.  
Era de locos. 

Lo importante es habilitar un plan 
de ayudas al sector, dinero que , se-
gún Ribó emanarán del fondo que han 
creado entre la Generalitat, las diputa-
ciones y los ayuntamientos, y que en 
principio parecían tener como princi-
pal destinatario a hosteleria, ocio y si 
acaso, turismo.

120 millones fue el montante anun-
ciado para las empresas valencianas 
afectadas. Si uno empieza a sumar, en-
tre tantas empresas, con sus empresa-
rios y empleados que también van en 
ese mismo barco, no tiene mucha pin-
ta de que sirvan para algo. Más bien, 
para nada. 

Ya lo advertíamos en otras ocasio-
nes y en el  medio en el que trabajo, 
o empiezan todas las administracio-
nes, sobre todo el Gobierno central, 
a  poner encima de la mesa más re-
cursos, pueden hacerlo, eliminando 
órganos superfluos o innecesarios en 
este momento, o dejando de subven-
cionar a los colegas de turno, o den-
tro de unos meses, el dinero que no se 
ha invertido en salvar la economia, se 
tendrá que destinar a pagar subsidios, 
con ciudadanos que no podrán apor-
tar a la sociedad con sus impuestos y  
con disminución en las cotizaciones 
a la Seguridad Social , creando el es-

cenario perfecto para ir a 
la deriva. Estaremos en 
el lodo.

Todo bien, 
gracias

EL DEDO EN EL OjO

José Forés 
Romero

PERIODISTA VALENCIA PLAZA

E
n este lugar del Mediterráneo las olas se 
suceden y las horas se relevan, pero tam-
bién podrían relevarse las olas y suceder-
se las horas. Pasa incluso en otros lugares 

bañados por otros mares. O que carecen de ellos. 
Las horas y las olas se hermanan y nos arrojan 
muertos y más (o menos) muertos, según quien 
los cuente. Hay cuentas que son cuentos, y cuen-
tos que parecen reales porque de tanto contarlos 
te acabas dando cuenta de que no lo son. 

Los hay que empiezan así: “Érase una vez una 
corona, y un corona”. ¡Estoy de ellos hasta la co-
ronilla! Es curioso que en la monárquica España 
encontráramos ‘Coronitas’, y en la República de 
México ‘Coronas’. Aunque aquí hace años tam-
bién había ‘Coronas’ para quemar. Cigarrillos, se 

entiende, aunque algunos fumen en pipa cuando 
se las mientas. Y mientras, las olas se suceden y las 
horas se relevan. ¿O era al revés? 

Le preguntaremos a los próximos cadáveres 
qué hora tienen. O en qué ola han muerto. “Y a 
ti qué te importa”, me dirán. Y yo contestaré, a 
lo Marqués de Leguineche: “¡importa, importa!”. 
Es año berlanguiano, así que no se me molesta-
rán. Puede que anden disgustados por el hecho 
de haberse muerto, pero yo de eso sé poco. O es 
que no me acuerdo de las veces anteriores. Ten-
dré que releerme a ver si he dejado alguna pista, 
pero no creo. 

Bueno, sí creo. Por eso tengo alguna esperanza 
de que me haya muerto alguna vez y haya resuci-
tado después, y que por eso esté yo ahora escri-

biendo cosas que releeré tras la siguiente vez que 
me muera, que espero que no sea ahora pronto, 
en una de esas olas que se suceden y nos tienen 
hasta la coronilla, en una de esas horas que se re-
levan y nos coronan, en uno de esos cuentos que 
nos cuentan. 

Pero no estoy muy seguro de que eso no me pa-
se, y de que no acabe bañado en un mar que no 
sea el mío, que sea de lágrimas ajenas (ojalá mu-
chas de muchos, será que me han querido, o que 
han querido que lo crean los que me quieren). Por-
que yo no sé cuándo va a acabar esto, y me da no 
sé qué que acabe conmigo antes de que puedan 
volver a leerme. 

Por eso les escribo hoy como si fuera la últi-
ma vez.

Vicente Climent
JEFE INFORMATIVOS LA 8 MEDITERRÁNEO · @VTECLIMENT

Aquí mISmO

Escribir como si fuera la última vez 

S
on tiempo difíciles para la Cultura Festi-
va. Los sectores económicos vinculados 
se desangran con el avance de la pande-
mia, con un daño irreparable. Sin embar-

go, la incompetencia y la torpeza de los gestores 
políticos valencianos, en el momento en el que 
el mundo de la cultura más los necesitan, se em-
peñan en hacer competencia a este maldito virus. 

Más de uno respiró aliviado cuando el señor 
Fuset se vio forzado a dimitir y dejó su feudo fa-
randulero en 2020. Que tiempos aquellos cuan-
do las polémicas más sonoras eran la encuesta 
fallera o el largo de la falda de la corte de honor. 

Todo ha cambiado ahora. Y ojalá pudiéramos 
decir que parece que en el Ayuntamiento de Va-
lencia, “no hay nadie al mando”,  serían buenas 

noticias. Pues, la política errática e ignominio-
sa que el señor Carlos Galiana lleva ejerciendo 
desde que entrara en el cargo, roza la tomadu-
ra de pelo. Debe dimitir señor Galiana, por su 
bien y por el nuestro. 

A la suspensión de las Fallas el Ayuntamiento 
llegó tarde. Mientras algunos iban con las pri-
meras mascarilla a la mascletà, las medidas sa-
nitarias necesarias para el Ayuntamiento eran 
“cero”. La desplantá y las cremàs clandestinas 
son la imagen de la vergüenza y la mala gestión.

La cancelación definitiva llegaría también 
tarde, cuando cualquiera que no se mirara el 
ombligo sabía que unas Fallas en julio eran po-
co más que una temeridad. Las emplazaron a 
2021, ahora vuelven a postergarse, una vez más.

Era fácil no hacerlo peor, señor Galiana, pe-
ro llegó usted con su mascarilla al ritmo del   
inglés de ‘playback’ en la defensa de la capita-
lidad europea de la Innovación. Fue una mo-
fa nacional, sabrá reconocerlo, pero entiendo 
que entre la clase política reine el miedo a ha-
cer un Ana Botella. Eso se lo puedo perdonar.

Sin emabargo, debió usted proponerse batir 
el récord en la ‘No Cabalgata de Reyes’. Lo com-
plicado el 5 de enero era hacerlo mal. Pero su 
incompetencia no defraudó. Aglomeraciones 
en una pandemia fuera de control. 

Por higiene y dignidad. Pero, sobre todo, por-
que vivimos aterrorizados de que siga intetan-
do superar sus propias metas: debe dimitir se-
ñor Galiana. Debe dimitir y debe hacerlo ya. 

Dani navarro
DELEGADO DE EL PERIÓDICO DE AQUÍ EN VALÈNCIA · @MRMATTEU

VA DE bO!

Debe dimitir señor Galiana

Regodeo

Y
a hace días que me repiquetea en la ca-
beza una palabra. Regodeo. Algo que 
significa, según la RAE, “sentimiento 
de complacencia ante un percance o 

desgracia sufrido por alguien” y que viene que 
ni pintado para describir algunas actitudes.

Confieso que ese término siempre me re-
cuerda aquella frase que repetía Agustín Gon-
zález en su papel de cura censor en “La cor-
te del Faraón”: “es un contumaz regodeo de 
la concupiscencia”. Aunque ahora no se trata 
de la concupiscencia, por desgracia. Y tampo-
co está Agustín González para ponerle humor

Hay personas que parecen tener especial queren-
cia no solo a verlo todo negro, sino a compartirlo hasta 
conseguir contagiar su angustia. Lo que llamábamos 
“cenizos” de toda la vida, aunque ahora se revistan 
con una pátina de objetividad. Y no sé si eso nos ha-

ce algún bien, tal como estamos.Sin duda, la situa-
ción se lo facilita bastante. Si el regodeo consiste en la 
complacencia ante una desgracia, la actualidad no se 
lo podía poner mejor. Pandemia, contagios, temporal 
y convulsiones políticas varias allende nuestras fron-
teras son base suficiente para regodearse y no parar.

Por supuesto, cada cual puede opinar lo que quiera, 
y contarlo cuando guste. Pero quizás habría que pen-
sar que ya tenemos bastante con lo que hay, y tampo-
co necesitamos dosis extras de angustia.

Los datos son los datos, eso es incontestable. Pero, 
de un tiempo a esta parte, detecto en cualquier ter-
tulia, televisiva o casera, una especie de competición 
sobre quién cuenta la peor desgracia, quién conoce 
a quien peor lo está pasando, o quién aporta la noti-
cia más escalofriante. Y algunas de ellas sin confirma-
ción alguna, del tipo “me ha contado la prima de la 
amiga de mi hija, que trabaja en un hospital, que…”, 

Si añadimos mensajes que circulan por tierra, mar y 
aire, muchos de los cuales acaban desmentidos, ten-
dremos la tormenta perfecta para que las consultas 
de psiquiatría se colapsen.

No se trata de dulcificar las cosas, desde luego, ni 
de tratarnos como menores de edad. Pero en el tér-
mino medio está la virtud. Y ponerlo todo negro se 
aleja de ese punto intermedio en dirección al abismo 
de la desesperación.

Hay quien dirá que necesitamos saber lo mal que 
está todo para ser responsables. Y tal vez tengan par-
te de razón. 

Pero habría que plantearse que refocilarse en tan-
ta negritud puede provocar el efecto contrario, esto 
es, darlo todo por perdido y lanzarse al “carpe diem” 
como si no hubiera un mañana. Que es, precisamen-
te, lo que debemos evitar a toda costa. Así que, desde 
aquí, ánimo. Ya queda menos

susana Gisbert Grifo
PORTAVOZ DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE VALÈNCIA · @GISB_SUS

TrIbuNA AbIErTA
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Escenario absolutamente 
abierto en el Ayuntamiento 
de Valencia si hoy se celebra-
sen las elecciones municipa-
les. Según la encuesta de SyM 
Consulting para El Periódico 
de Aquí, izquierda y derecha 
estarían empatadas con entre 
16 y 17 concejales cada bloque. 
Según la encuesta realizada del 
14 al 16 de enero, Compromís 
volvería a ser el partido más 
votado, aunque perdería un 
concejal, seguido del PP, PSOE, 
Vox y Ciudadanos. Según la en-
cuesta, realizada a 605 perso-
nas, con un nivel de confian-
za del 94’45% y un margen de 
error del 3’98%, Compromís 
obtendría 9 concejales, el Par-
tido Socialista entre 7 y 8 -dis-
putado con Vox-, la formación 
de derechas subiría a entre 4 
y 5 concejales y Ciudadanos 
se quedaría con 4. El octavo 

concejal socialista se obtiene 
con una diferencia de 1.100 vo-
tos sobre Vox. Con este resulta-
do, en caso de celebrarse aho-
ra los comicios municipales, la 
izquierda sumaría entre 16 y 17 
concejales -la mayoría absolu-
ta está en 17 de 33 concejales-, 
la misma horquilla que regista-
ría la derecha.

La encuesta refleja que 
Compromís seguiría sien-
do la fuerza más votada, con 
93.735 votos, lo que repre-
senta el 24’61%, logrando 9 
concejales. Esto supone per-
der un concejal con respec-
to a las elecciones municipa-
les de 2019, cuando consiguió 
106.395 votos y un 27’44%. 
Compromís comienza a su-
frir un cierto desgaste tras los 
escándalos sufridos esta le-
gislatura, como el procesa-
miento de Pere Fuset, el ro-
bo de 4 millones de euros de 

la EMT, gestionada por Giu-
seppe Grezzi, y la celebración 
de la Cabalgata de Reyes, el 
día en que aumentaban las 
restricciones por el corona-
virus, con más de 1.500 per-

sonas agolpadas en la plaza 
del Ayuntamiento, y las sos-
pechas en la concesión de 
los contratos a personas con 
vinculación al pasado labo-
ral del concejal Carlos Galia-

na y miembros de Compro-
mís en otros Ayuntamientos 
valencianos.

El Partido Socialista, por su 
parte, mejora mínimamente 
su resultado de mayo de 2019, 

con opción de ganar un con-
cejal gracias a los 82.135 votos 
(21’56%) que obtendría según 
el sondeo, frente a los 74.597 
votos y el 19’24% que consi-
guió entonces.

sondeo de syM consulting para el Periódico de aquí. / ANDRES GARCÍA

EnCuEsta
sOnDEO sym COnsuLtInG

Empate técnico 
entre izquierda 
y derecha en el 
Ayuntamiento 
según el 
sondeo de Sym 
Consulting
▶ compromís seguiría siendo la fuerza 
más votada pese a perder un concejal, pp y 
psoe mejoran ligeramente y vox dobla sus 
resultados a costa de la caída de ciudadanos

TELLOAbogados Fundada en 1986

C/ San Vicente Ferrer 19-2º-3ª
Llíria - 96 278 01 13

- Derecho laboral y Fiscal
- Derecho Mercantil
- Urbanístico, Contencioso, 
   Administrativo, Derecho Civil y Familia
- Mediación Familiar, Civil, Mercantil y Escolar

tello@telloabogados.com
www.telloabogados.com

C/ Xàtiva, 6- 1º, 46002. 
Valencia 

C/ Paz, 29 -5º pta 13. Valencia 
607 273 311 - 607 436 260

7-8 concejales
82.135 votos

21,56%

7-8

9 8

9 concejales
93.735 votos

24,61%

8 concejales
87.279 votos

22,92%

2019

7

10 8

6

2

16 enero 2021

Elecciones municipales ciudad de Valencia

33 concejales
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Podemos/EU lo graría 
12.312 votos, lo que represen-
taría el 3’23% del total de los 
sufragios y se quedaría lejos 
de alcanzar el 5% que le per-
mitirá recuperar represen-
tación en el Ayuntamiento. 
Empeora, según la encuesta, 
el resultado de 2019, cuan-
do alcanzaba los 16.158 vo-
tos (4’17% del total de los su-
fragios).

EL PP EstanCaDO
En el lado de la derecha, el PP 
mejora de momento tímida-
mente el resultado de 2019, 
cuando obtuvo el peor des-
de que Rita Barberá (9 con-
cejales) lograba la alcaldía de 
la capital valenciana en 1991 
gracias a un pacto con la Unió 
Valenciana liderada por Vi-
cente González Lizondo (8 
ediles). Ahora, el PP repite los 
8 concejales que consiguió en 
mayo de 2019. Sin embargo, 
avanza en votos, pasando de 
los 84.328 logrados en mayo 
de 2019 a 87.279 en el sondeo 
de SyM Consulting para El Pe-
riódico de Aquí, lo que impli-
ca un 22’92% del total de los 
votos, frente al 21’75%. María 
José Catalá avanza poco, pe-
se a la caída de Ciudadanos 
y ello se debe al incremento 
importante de Vox.

CIuDaDanOs y VOx
Los otros dos partidos de la 
derecha, Ciudadanos y Vox, 
experimentan trayectorias 
opuestas. Vox pasa de 2 con-
cejales a entre 4 y 5, mientras 
que Ciudadanos bajaría de 6 
a 4 concejales, pero todavía 
resiste bien en el Consisto-
rio. Vox obtuvo en mayo de 
2019 dos ediles gracias a los 
28.126 sufragios y el 7’25%. La 
encuesta de enero de 2021 de 
SyM Consulting para El Perió-
dico de Aquí refleja una subi-
da espectacular, con 50.235 
votos y una horquilla de 4-5 

concejales, el doble que ha-
ce casi dos años.

Ciudadanos, por su parte, 
sería la última fuerza política 
en el Ayuntamiento del ‘cap i 
casal’, pero frente a quienes 
piensan que el partido que 
encabeza Fernando Giner va 
a desaparecer, de momento 
se equivocan con el pronósi-
to. Pierde fuelle, es cierto, pe-
ro aguanta con 4 concejales,  
el 11’80% del total de los sufra-
gis y 44.937 votos, una cifra 
muy importante. En mayor 
de 2019, eso sí, la formación 
naranja se hacía con 68.283 
votos, que representaban el 

17’61% del total de los sufra-
gios en el Ayuntamiento.

En cuanto a la fidelidad del 
voto respecto a las elecciones 
municipales de 2019, Vox es 
el partido que más retiene a 
su votante de 2019, con una 
fidelidad del 92’6%, frente al 
4’4% que anuncia que votará 
ahora al PP y un 1’5% a Com-
promís.

FIDELIDaD DEL PP
Los populares también tie-
nen una gran fidelidad de vo-
tos, con un 81’6% que asegu-
ra que repetirá, frente al 15’4% 
que lo hará por Vox, un 0’7% 
por Ciudadanos y un 0’7% 
por ‘otro’.

Compromís, por su parte, 
retiene  al 76’7% del electo-
rado que tuvo en 2019,mien-
tras que el 5%dice que lo ha-
rá por el PSOE, el 3’8% por el 
PP, el 3’1% por Ciudadanos y 
el 2’5% por Vox.

Finalmente, Ciudadanos 
es el que mayor trasvase de 
votos a otros partidos tiene. 
Mantiene al 47’3% de las per-
sonas que han respondido en 
la encuesta que votaron por 
la formación naranja, mien-
tras que un 16’2% lo hará por 
el PP, un 13’5% por Vox, un 
10’8% no votará, un 5’4% lo 
hará por Compromís y un 
2’7% por ‘otro’.

Se han realizado en total 
605 encuestas, de las cuales 
293 (el 48’4%) son mujeres y 
312, hombres (el 51’6%). Res-
pecto a la edad, 143 personas 

son jóvenes de 18 a 29 años 
(23’6%), de 30 a 44 años 147 
(24’3), de 45 a 64 (28’1) y 65 
años o más 145 (24%).

más sOnDEOs
La ficha técnica del sondeo 
ha tenido en cuenta el cen-
so electoral de la ciudad de 
Valencia INE 1/11/2020 con 
575.287 personas con dere-
cho a voto. La misma tiene 
un nivel de confianza del 
95’45% y un margen de error 
máximo del 3’98%. Han sido 
realizadas un total de 605 
encuestas, con una distribu-
ción proporcional por sexo 
y edad. El trabajo de campo 
se ha realizado del 14 al 16 de 
enero con le técnica telefó-
nica asistida por ordenador 
(IVR) y panel online. El direc-
tor de la misma es el politólo-
go Eduardo San José Requejo.

El Periódico de Aquí va a 
realizar una encuesta men-
sualmente para analizar la 
evolución de la intención de 
voto en la capital valencia-
na, que se publicará en la edi-
ción impresa, con una tirada 
de 40.000 ejemplares, así co-
mo en la renovada web www.
ElPeriodicodeAqui.com en la 
Edición de Valencia, sección 
Ciudad de Valencia.

ElPeriodicodeAqui.com 
acaba de estrenar nueva 
web con una edición gene-
ral y tres provinciales, con 
más información distribui-
das por localidades y comar-
cas. #únetealaQ

EnCuEsta

Universo: Censo CV. Nov 2020.

Nivel de confianza: 95’45%

Margen error máximo: 3,98%

Total encuestas válidas: 605

Técnica: Telefónica / online.

Muestreo: Aleatorio 
estratificado por sexo y edad.

Trabajo de campo: 14 al 16 
enero de 2021.

Director: Eduardo San José 
Requejo. Politólogo.

FICHA TÉCNICA

¿Estamos 
tontos o 

somos tontos?

Pere
Ferrer

PERIODISTA

U
na cosa les voy a decir, y en 
plural mayestático, para no 
dejarme a nadie, incluso a 
mí mismo, ni herir la sensi-

bilidad de los ‘ofendiditos’: ¿Estamos 
tontos o somos tontos? ¿Recuerdan 
que no nos quitamos de encima es-
ta maldita pandemia? ¿Han olvida-
do que los contagios, ingresos en UCI 
y muertes con nombres y apellidos 
no menguan? ¿Saben por qué ‘ola’ 
vamos ya? ¿Qué tenemos una larga 
lista de restricciones a las que se su-
man además multitud de recomen-
daciones?  

Y viene un temporal de frio y se 
lanzan en tropel a ver la nieve… Y 
colapsan carreteras y desvían la 
atención principal de las fuerzas 
de seguridad que debían ayudar 
a transportistas o a las poblacio-
nes aisladas… Además de fiestas 
ilegales, rescates y aglomeracio-
nes innecesarias… Son tantos los 
despropósitos, hasta las autorida-

des no ayudan, de acuerdo ¿qué 
hace un gobierno municipal pro-
gresista y ateo montando una ca-
balgata de SSMM los Reyes Magos 
improvisada? Es precís?

Pero no nos están recomen-
dando que nos quedemos en casa 
¿dónde vamos? Quo vadis? ¡Qué 
se nos hace largo el asunto del 
‘bicho’, desde luego! Pero quedé-
monos en casa, seamos más sen-
satos que nuestros políticos que a 
cada orden lanzan una contra or-
den. ¿De verdad vamos a dar cré-
dito a alguno de esos influencers 
negacionistas solo porque tengan 
una legión de seguidores? ¿Les re-
cuerdo la máxima de que la mier-
da debe estar buena, ya que tro-
pecientos mil millones de moscas 
no pueden estar equivocadas?  Fi-
jémonos con los números ¡espan-
tan! Hagamos caso de los de bata 
blanca que se están comiendo el 
marrón a pecho descubierto. ¡Por 

favor! Un poco de sensatez y cor-
dura o esto se hará eterno.

Llegados a este punto, hace 
unos días, mientras pasaba un ra-
to con mi padre, al que lo de octo-
genario ya se le va quedando cor-
to, y yo sin quitarme la mascarilla 
en ningún momento, recibía por 
el grupo de whataspp familiar la 
foto de mi sobrino y ahijado. 

Mi sobrino es enfermero, recién 
titulado, la pandemia le abrió ya 
hace unos meses la puerta del 
mercado laboral. Paradojas de la 
vida. Hoy ya está en una planta 
COVID y confirmo que me sor-
prendió e impactó su indumen-
taria de batalla (mono blanco con 
capucha, guantes, mascarilla y ga-
fas aislantes). 

Era mi sobrino, lo reconocí so-
lo por sus ojos, por su mirada jo-
ven, llena de fe y esperanza, de fe 
en su trabajo, en el esfuerzo y el 
ímpetu que otorga la vocación de 

ayudar a las personas y esperanza 
en la vacuna que ya había recibi-
do ese mismo día.

Y me doy cuenta de que perso-
nas como ellos, los que van de blan-
co, al igual que los de blanco que se 
han ocupado estos días de despe-
jar rutas y carreteras en brigadas de 
conservación y mantenimiento, o el 
ejército, las fuerzas de seguridad, los 
transportistas, los voluntarios… To-
dos ellos y muchos más están ayu-
dando a rebajar esos niveles de ton-
tería de una sociedad muchas veces 
superficial, inmadura, inconsciente, 
maleducada… atontada. 

Ayudemos, entre todos, a subir el 
nivel, por favor, no hace falta ya que 
nos dicten o impongan una norma, 
no debería hacer falta, deberíamos 
ser conscientes, responsables, ya sa-
bemos cómo las gasta esta pande-
mia, ya hemos vivido un confina-
miento. No olvidemos las lecciones 
que dijimos haber aprendido. 

4

4-5

4 concejales
44.937 votos

11,8%

4-5 concejales
50.235 votos

13,19%

Vox es el partido 
con mayor 
fidelidad y recibe 
principalmente 
sufragios de 
votantes de 
Ciudadanos y del 
Partido Popular.

*

Compromís pierde 
fuerza y Vox duplica 
sus resultados 
por la caída de 
Ciudadanos, 
convirtiéndose 
en cuarta fuerza 
política.

*
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Giro a la derecha a nivel auto-
nómico, en cuanto a los vo-
tantes de Valencia ciudad se 
refiere. Y es que, de acuerdo 
con la encuesta realizada por 
SyM Consulting para El Perió-
dico de Aquí, los vecinos de 
la capital del Turia elegirían 
al Partido Popular como pri-
mera fuerza autonómica, con 
un 22,6% de los votos. Sería 
una victoria importante a ni-
vel psicológico para la fuerza 
de centro-derecha que recu-
peraría la primera posición, 
tras ser el cuarto partido en 
número de votos en la ciudad 
en las elecciones autonómi-
cas de 2019. 

Sin embargo, el movimien-
to en el tablero no se traduci-
ría en un gran aumento en el 
número de votos, ya que hace 
año y medio la candidata Isa-
bel Bonig cosechó un 18,3%.

La ventaja de los azules 
sería escasa con respecto a 
la segunda fuerza más vota-
da. De hecho, Compromís se 
mantendría como segunda 
fuerza en el Cap i casal, con 
el 20,7% de las votos a nivel 
autonómico. Una imagen casi 
exacta a los resultados de las 
últimas elecciones, cuando 
la formación de Oltra triun-
fó con un 20,8%, consiguien-
do ser la primera fuerza polí-
tica en la ciudad.

Los nacionalistas supieron 
aprovechar el tirón de la al-
caldía de Joan Ribó en Valen-
cia. Queda por ver como afec-
taría a estos resultados si la 
líder de la coalición sale de 
la lista autonómica para en-

cabezar las listas en el Ayun-
tamiento, en una hipotética 
salida de Ribó. 

Por su parte, Vox se dis-
pararía en la capital, consi-
guiendo una tercera posición 
a nivel autonómico y un 17,7% 
de los votos. La formación de 
ultraderecha, liderada por Jo-

sé María Llanos, seguiría es-
calando y crecería desde el 
10,69% que obtuvo en prima-
vera de 2019, cuando no pa-
só de ser la quinta fuerza po-
lítica. 

La encuesta en una prueba 
del nulo impacto que ha te-
nido la polémica que vive el 

partido a nivel provincial y el 
rendimiento político que está 
sacando de la feroz oposición 
que está realizando duran-
te estos meses de pandemia. 

El PSPV sería una de la 
fuerzas más perjudicadas. 
La formación obtendría la 
cuarta posición con un 12,4% 

de los votos. El partido lide-
rado por el actual President 
de la Generalitat, Ximo Puig, 
se hundiría en posiciones al 
retroceder desde la segunda 
a la cuarta fuerza y se deja-
ría por el camino un enorme 
número de votos, desde los 
19,68% cosechados hace año 

y medio en las últimas elec-
ciones autonómicas. 

Los datos reflejan el des-
gaste político que está su-
friendo Puig en la ciudad, en 
esta segunda legislatura mar-
cada por la situación sanita-
ria y el poco rédito que está 
sacando al incremento de las 
inversiones en el último pre-
supuesto de la Generalitat. 

No sería la caída más brus-
ca, pues de hecho Ciuda-
danos, que en las últimas 
autonómicas cosechó la ter-
cera fuerza en la capital y un 
18,93% de los votos, se que-
daría en un escueto 9,9% de 
los mismos. 

Cs La mayOR CaÍDa
Sería un descalabro mayús-
culo para la formación lide-
rada por Toni Cantó, que su-
friría el descenso de votos 
generalizado que estiman to-
das las encuestas tras el hun-
dimiento del partido naraja 
también a nivel nacional.

Repetiría como sexta fuer-
za Podemos, que sufriría un 
sensible aumento desde el 
6,93% de los votos en 2019 
a los 7,8% que obtendría hoy.

El ligero crecimiento po-
dría ser una buena señal an-
te la inminente llegada a la 
portavocía autonómica de la 
diputada Pilar Lima que se 
encuentra a un paso de ser 
nombrada portavoz en les 
Corts, tras imponerse a nivel 
orgánico en la formación.

Del mismo modo, el resto de 
formaciones minoritarias ob-
tendrían un 3,8% de los votos. 
Cabría saber que porcentaje de 
votos obtendría la formación 
animalista de PACMA, que ob-
tuvo un 1,38% de los votos y la 
septima posición el año 2019. 

Por su parte, un 3,3% de los 
vecinos de la ciudad encuesta-
dos no votaría en las eleccio-
nes autonómicas si hoy fueran 
las elecciones, un 1% no sabe lo 
que votaría en los comicios y 
un 0,8% votaría en blanco. 

POLÍtICa

Gráfico de voto autonómico en la ciudad de Valencia. / EpDA

El PPCV volvería a ser la primera 
fuerza autonómica en Valencia
▶ los populares y  vox crecerían en la capital, frente al desplome del pspv de puig y el descalabro de cs
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#CON 
RESPONSABILIDAD

HASTA EL 15 DE FEBRERO

NUEVAS 
MEDIDAS 
COVID-19

Más información

CIERRE PERIMETRAL
• Se prorroga la restricción de entrada y salida 

de personas del territorio de la Comunitat 
Valenciana.

• Se limita la circulación de personas entre las 
22:00 horas y las 06:00 horas. 

• Se limita, durante los fines de semana y festivos 
(desde las 15:00 horas del viernes hasta las 
06:00 horas del lunes, y desde las 15:00 horas 
de la víspera de los días festivos hasta las 15:00 
horas del día siguiente al festivo) la entrada 
y salida en los municipios con una población 
superior a 50.000 habitantes:

Alacant/Alicante, Alcoi/Alcoy, Benidorm, Castelló 
de la Plana, Elda-Petrer, Elx/Elche, Gandia, 
Orihuela, Paterna, Sagunt/Sagunto, Torrent, 
Torrevieja, Sant Vicent del Raspeig/San Vicente 
del Raspeig, València, Vila-real.

*Excepto para aquellos desplazamientos 
debidamente justificados.

ENCUENTROS SOCIALES O FAMILIARES
• Se limita a un máximo de 2 personas los 

encuentros familiares y sociales en espacios de 
uso público, tanto cerrados como al aire libre.

*Salvo personas convivientes o por las 
excepciones previstas.

• Se limita al mismo núcleo o grupo de 
convivencia las reuniones familiares y sociales 
en domicilios y espacios de uso privado, tanto en 
interior como en el exterior.

*Salvo las excepciones previstas.
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 � daniel navarro | VaLEnCIa
No son buenos tiempos para 
los políticos del Cap i Casal, al 
menos en cuanto a lo que la 
opinión pública se refiere. Así 
lo refleja la última encuesta 
realizada a los vecinos de la 
ciudad de Valencia por SyM 
Consulting para El Periódico 
de Aquí. 

Y es que, ninguno de los 
portavoces en el Consistorio 
tiene una proyección políti-
ca de futuro para los ciuda-
danos de la capital del Turia. 
De hecho, todos los máximos 
representantes de las forma-
ciones con representación en 
el Ayuntamiento de Valencia, 
son percibidos como políti-
cos del pasado para los valen-
cianos, salvo la responsable 
socialista, Sandra Gómez, que 
la ciudadanía la concibe co-
mo una política del presente. 

Precisamente, la respon-
sable del PSPV es la que sale 
mejor parada en el sondeo, 
pues un 37,2% de los encues-
tados la considera política del 
presente. Supone una sensi-
ble diferencia con respecto a 
la segunda opción, una polí-
tica del pasado, que es la elec-
ción favorita para el 30,1% de 
los encuestados. Por su par-
te, un 12,4% confía en ella pa-
ra el futuro. 

Su posición como viceal-
caldesa, podría estar jugan-

do a su favor en ese aumen-
to de notoriedad y visibilidad 
que ha ganado frente a la an-
terior legislatura. 

La responsable del PP en 
Valencia, María José Catalá, 
no sale tampoco mal para-
da, pese a los malos resulta-
dos generales que reciben to-
dos los portavoces. Y es que, 
la edil de centro-derecha, re-
cibe el segundo porcentaje 
más bajo en cuanto a percep-
ción del pasado. Un 41,2% de 
los encuestados la conside-
ra anticuada, un 24,6% cree 
que es una responsable po-
lítica del presente, mientras 
que un 18% le brinda su apo-
yo a largo plazo.

Este 18% se trata alto en-
tre todos los candidatos, 
su reciente nombramien-
to como presidenta de los 
populares de Valencia y la 
apertura de su nueva sede 
le pueden haber brindado 
esta posición. 

El alcalde de Valencia, por 
Compromís, se quedaría en 
una posición intermedia. Si 
bien, es según los encuesta-
dos el segundo candidato 
más anticuado, con un 48,4% 
de los votos, solo detrás de 
Vox, también recibe el segun-
do porcentaje más alto en lo 
que a proyección en el pre-
sente se refiere. Mientras que 
solo un 12,1% confía en que 

tenga un proyección de ca-
ra al futuro. 

Precisamente,  su cargo co-
mo actual alcalde de la ca-
pital del Turia le otorga  la 
mejor posición para darse 
a conocer en la ciudad. Sin 
embargo, su avanzada edad 
y la incógnita sobre su conti-
nuidad en el cargo de cara a 

unas próximas elecciones, ya 
ha abierto las quinielas en el 
partido sobre quien será su 
sucesor, un asunto que po-
dría estar lastrando su ima-
gen como político de cara a 
los próximos años. 

El responsable de Cs, Fer-
nando Giner, sería un políti-
co del pasado para el 45,8% 

de los encuestados por es-
te sondeo de El Periódico de 
Aquí. El responsable naran-
ja cuenta con el tercer por-
centaje más alto de todos los 
candidatos. Mientras que un 
24,5% lo considera del pre-
sente y solo un 10,4% confía 
en su trayectoria política en 
los años venideros. 

Se trata de un dato negati-
vo, ya que, es el que menor 
apoyo recibe en esta última 
sección de todos los candi-
datos en el Ayuntamiento de 
Valencia. Su continuidad tam-
poco está asegurada, espe-
cialmente  desde que dejara 
su cargo orgánico a nivel au-
tonómico que ahora ostenta-

POLÍtICa

La mayoría 
cree que los 
5 portavoces 
representan 
el pasado

▶ sandra gómez es la única responsable 
que es percibida como una polític a   
del presente y maría josé catalá la  
que más apoyo recibe a largo plazo  

Percepción política de sandra Gómez. / EpDA
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Fernando de Rosa
MAGISTRADO Y EXSENADOR DEL PP

L
os ciudadanos nos preguntamos si la con-
ducta ilegal de un hermano puede afectar 
a la honorabilidad del resto de miembros 
de una familia. Evidentemente, la respon-

sabilidad penal va por un lado, y la responsabilidad 
política por otro, pero cuando algún familiar utili-
za el apellido para obtener un beneficio económi-
co, sin duda, existe una obligación de rendir cuen-
tas a los ciudadanos de forma transparente. Si no 
que se lo digan al que fue todo poderoso vicepre-
sidente del Gobierno español, Alfonso Guerra, que 
dimitió cuando se descubrió que su hermano Juan 
practicaba tráfico de influencias en Sevilla utilizan-
do el apellido familiar.

Esta situación vuelve a reproducirse en la Gene-
ralitat Valenciana, cuando se ha sabido que los her-
manos del President Puig, crearon un entramado 
de empresas mediante las cuales se relacionaban 
con la Administración y entraban en los despachos 
del poder político valenciano exhibiendo como úni-
co aval el apellido “Puig”. Tal era su poder que tu-
vieron a su alcance a los servicios jurídicos de la 
televisión pública “A Punt” para que le asesorasen 
en la adjudicación de contratos, como se despren-
de de los whatsapps que se encuentran en manos 
de la Justicia. La pregunta es evidente ¿si los her-
manos del President no se apellidaran Puig hubie-
ran tenido dicho asesoramiento y se hubieran lle-
vado las adjudicaciones públicas?, la respuesta es 
evidente: lo más probable es que no. Pero es más, 
esa conducta de favorecimiento por parte de res-
ponsables políticos del Gobierno de la Generalitat 
valenciana a familiares del President, debe poner-
se en relación con la llamativa frase: “Cuando ga-
ne Ximo nos vamos a forrar”, frase que consta en el 
procedimiento penal que investiga un entramado 
de sociedades creadas para obtener subvenciones 
mediante falsedades y que afectan a empresas vin-
culadas a los hermanos del President y otros socios. 
Así puso de manifiesto una testigo cuando compa-
reció ante el Juzgado. Entramado parecido al del 
“caso Nóos”, por el que Urdangarín está en la cárcel.

El asunto está siendo investigado por la Justicia, 
aunque la comisión de defensa de la Competencia 
ya ha impuesto una multa al empresario Francis 
Puig por el amaño de los precios en A Punt. Muchos 
líderes socialistas han manifestado que no hay nada 
que afecte al Gobierno valenciano, pero si no hay 
problema alguno ¿por qué se niegan PSOE-Com-
promís-Podemos en permitir una comisión de in-
vestigación en las Corts?, los ciudadanos estaríamos 
más tranquilos sabiendo la verdad. La transparen-
cia no solo se predica, sino que se practica, sobre 
todo cuando durante años se han lucido camisetas 
y se ha presumido de honradez.

Hermanos

TrIbuNA AbIErTA

Ribó recibe 
una mejor 
valoración 
entre los 
ciudadanos 
de entre 30 
y 44 años; 
Catalá 
entre los 
de 18 y 29, 
Gómez y 
Giner entre 
los 45 y 
64 años; y 
Gosálbez en 
los mayores 
de 65 años

*

ra el portavoz del partido en les 
Corts, Toni Cantó. 

El responsable de Vox es sin 
duda el que peores datos reci-
be en la encuesta. José Gosál-
bez es percibido como un can-
didato del pasado para el 50,7% 
de los encuestados. Se trata del 
porcentaje más alto entre to-
dos los candidatos, mientras 

que solo un 11,4% lo considera un 
político del presente, el segundo 
dato más alto tras el responsa-
ble naranja. 

Sí destaca que un 14,2% lo con-
sidera un político con trayecto-
ria para el futuro, por delante de 
Giner y Ribó. Y al mismo tiempo, 
también obtiene el resultado más 
alto de personas que no saben o 
no contestan. Su alto desconoci-
miento todavía en la ciudad po-
dría ser uno de los motivos. 

RIbÓ EL quE mEJOR tRabaJa
La última encuesta realizada a los 
vecinos de la ciudad de Valencia 
por SyM Consulting para El Perió-
dico de Aquí pregunta también a 
los encuestados sobre la valora-
ción del trabajo que realizan los 
portavoces en el Ayuntamiento 
de Valencia. 

En esta línea, el sondeo refleja 
que el alcalde de Valencia, Joan 
Ribó es el que mejor trabaja de to-
dos los candidatos, con un 27,8% 
de los votos, siendo sensiblemen-
te mayor el apoyo que recibe de 
los hombres (31,4%), que de las 
mujeres (23,9%). 

Le seguiría de cerca la porta-
voz del Partido Popular, María 
José Catalá, que es la que mejor 
trabaja para un 23,8% de los en-
cuestados, con una percepción 
muy similar entre ambos sexos. 
A continuación se encontraría 

el responsable de Cs, Fernando 
Giner, con un 12,2% de los votos, 
con un apoyo levemente superior 
entre las mujeres (13,7%) que en-
tre los hombres (10,9%). 

Muy cerca del concejal naran-
ja se encontraría la vicealcalde-
sa socialista, Sandra Gómez, cu-
yo trabajo sería el mejor valorado 
por el 11,4% de los encuestados. 
La candidata más joven recibe, 
al igual que Giner, una mejor va-
loración por parte de las mujeres 
(13,7%) que de los hombres (9,3%). 

Los datos negativos continúan 
para la formación de ultradere-
cha en esta parte del sondeo. Y 
es que solo un 8,4% de los encues-
tados considera que el trabajo de 
José Gosálbez es el mejor entre 
todos los candidatos. El edil reci-
be una percepción casi idéntica 
entre ambos sexos. 

Por lo que respecta a las franjas 
de edad, Ribó recibe el porcenta-
je de apoyo más alto a su trabajo 
entre los ciudadanos de entre 30 
y 44 años, con un 32 % de gente 
que le ha elegido en esta catego-
ría. La mejor valoración para el 
trabajo de Catalá se encontraría 
entre los jóvenes de 18 a 29 años, 
con un 31,5%. 

Por su parte, Gómez encuen-
tra su mayor franja de apoyo en-
tre los 45 y 64 años (17,1), Giner 
también (15,9%) y Vox entre los 
65 años o más (13,1%).

Percepción política de sandra Gómez. / EpDA
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 � daniel navarro | VaLEnCIa
El Ayuntamiento de Valencia 
inicia un nuevo ciclo político 
en plena tercera ola del co-
vid-19, un virus que ha mono-
polizado gran parte de la po-
lítica municipal desde marzo. 
Sin embargo, ha habido dife-
rentes movimientos y polé-
micas en el Consistorio que 
dejan en situación desigual a 
los principales protagonistas 
de la política del Cap i Casal 
de cara al inicio del año. Este 
es el semáforo político de El 
Periódico de Aquí. 

ROJO: CaRLOs GaLIana
Sin duda el más perjudica-
do de todo el tablero políti-
co local. Al edil no le ha sen-
tado nada bien la cartera de 
Cultura Festiva, sin duda una 
concejalía que llevaba ambi-
cionando desde su entrada 
al Consistorio en 2015 y que, 
hasta ahora, había ostenta-
do su compañero de bancada 
Pere Fuset. Con su salida, Ga-

liana se hizo con este carame-
lo envenenado que ha recibi-
do viciado desde el principio. 
La suspensión ‘in extremis’ y 
sin previsión en plena sema-
na grande de las Fallas, la tar-
día cancelación en verano o 
la incertidumbre en la que se 
sumen las fiestas de 2021 han 
jugado en su contra. Su sona-
do playback en inglés fue una 
mofa nacional, pero si pare-
cía que no podía cerrar un 
2020 peor, el descontrol y las 
peligrosas aglomeraciones en 
la Cabalgata de Reyes han si-
do la gota que ha colmado el 
vaso y dejándole al borde de 
la dimisión. 

ROJO: JOan RIbÓ
La jugada del alcalde por 
mantener un perfil bajo du-
rante la pandemia no le ha 
salido bien. La oposición en 
bloque ha criticado su ausen-
cia durante la situación sani-
taria. Casi un año después, 
al primer edil aún le persi-

gue la frase en pleno inicio de 
las fiestas josefinas “las medi-
das necesarias contra el co-
ronavirus son cero”, pero las 
criticas van mucho mas allá. 
Fue casi invisible durante los 
meses más duros del confina-
miento y posteriormente ha 
apostado por la delegación. 
Intentando esquivar las críti-

cas, se le han escapado tam-
bién las pocas victorias de las 
que se han beneficiado otros 
concejales. Todo ello, al tiem-
po que decí a sí a una polémi-
ca cabalgata de Reyes, mien-
tras saca pecho del cierre de 
Valencia los fines de semana 
y festivos por parte de la Ge-
neralitat.

ROJO: GIusEPPE GREzzI
Otro edil de Compromís 
que inicia 2021 en una posi-
ción complicada. El fraude 
en la EMT forzó la dimisión 
de su tan defendido gerente 
tras una comisión de inves-
tigación que llevó al límite el 
pacto de gobierno. El ente su-
pervisor demostró la falta de 

seguridad en la empresa mu-
nicipal, que además ha que-
dado al borde de la quiebra 
tras el confinamiento. La tra-
ca final ha llegado con el in-
cendio en la EMT y ha vuelto 
a poner sobre la mesa las de-
ficiencias en los protocolos 
en las instalaciones de la fir-
ma municipal.

baRÓmEtRO

carlos Galiana (compromís) / EpDA Joan Ribó (compromís) / EpDA

Pere Fuset (compromís) / EpDA Fernando Giner (ciudadanos) / EpDA

María José catalá (PP) / EpDA elisa Valía (PsPV) / EpDA

El semáforo 
valenciano: 
Los ediles que 
aprueban y los 
que suspenden

▶ el año de la pandemia ha eclipsado la 
mayoria del debate municipal, pero deja 
en diferentes posiciones a los principales 
concejales de la capital del turia
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ROJO: aaRÓn CanO
El aumento de la inseguri-
dad en Valencia es una pre-
ocupación creciente en  al-
gunos barrios de la capital. 
Y es que, el crecimiento de 
la delicuencia y la ocupación 
en zonas como Eixample, To-
rrefiel y Orriols es una de las 
principales demandas de la 

oposición y las asociaciones 
vecinales, la última ha sido 
la pedanía de Benimàmet. 
La demanda de más medios 
del cuerpo local, y frases po-
co empáticas del edil como 
el «no conozco a ningún po-
licía descalzo o con agujeros 
en las chaquetas», definitiva-
mente, no ayudan. 

ámbaR: PERE FusEt
El regidor procesado por ho-
micidio imprudente y preva-
ricación en 2020 ha pasado 
a un segundo plano, que, al 
contrario que a su compa-
ñero Galiana, le ha sentado 
bien. La modesta y tranqui-
la área de digitalización le ha 
brindado algúnos éxitos con 

las mejoras de conectividad 
de la ciudad y los asuntos de 
‘Smart City’, lejos de la po-
lémica continua en Fiestas. 

ámbaR: FERnanDO GInER
El responsable se ha subido a 
esa corriente más moderada 
que recientemente vive Cs. 
El edil ha facilitado la apro-

bación de los presupuestos 
municipales y saca músculo 
de algunos éxitos consegui-
dos en las cuentas. Una ju-
gada arriesgada que solo el 
tiempo dirá si le sale renta-
ble. Pero además, el edil ha 
sido nombrado coordinador 
provincial de Cs en Valencia., 
una evidente bajada de esca-
lafón respecto a su anterior 
cargo autonómico que aho-
ra recoge Cantó. 

ámbaR: JOsé GOsáLbEz
El regidor de Vox ha ido ga-
nando terreno desde que se 
hiciera con la portavocía del 
grupo, pese a la situación 
complicada que ha atravesa-
do el partido en Valencia. El 
edil ha ganado terreno a su 
compañero, Vicente Monta-
ñez, con quien son sonoros 
los desencuentros. No obs-
tante, Vox ha sido el único 
que se ha levantado del pacto 
de reconstrucción. Una op-
ción arriesgada.

ámbaR: sanDRa GÓmEz
La vicealcaldesa está sabien-
do aprovechar al máximo sus 
cargos en el Ayuntamiento. 
El área de Urbanismo le ha 
permitido sacar músculo de 
la transformación de la ciu-
dad Pero además, su cargo de 
vicealcaldesa le hace apare-
cer en la foto en todas las vic-
torias socialistas, también las 
ajenas. Sin embargo, la res-
ponsable también ha levan-
tado polémicas gratuitas co-
mo la del “coño de la virgen” 
o su debate sobre la monar-
quía en plena visita real. Asi-
mismo, su flexibilidad contra 
algunas actitudes radicales 
de sus compañeros de Com-
promís, juega en su contra.

VERDE: ELIsa VaLÍa
La responsable ha sido una 
de las caras visibles de la 

pandemia en la ciudad. Y 
es que, la concejala del Ci-
clo Integral del Agua ha si-
do la encargada de informar 
sobre las aguas residuales. 
Además, su mano dura en 
la comisión de investigación 
de la EMT, haciendo un es-
fuerzo por darle una mayor 
neutralidad, la ha llevado de 
estar entre las más descono-
cidas ha la primera línea en 
el PSPV.

VERDE: maRÍa JOsé CataLá
2021 puede ser un gran año 
para la portavoz popular. El 
pasado ejercicio consiguió 
el liderazgo del PP en la ciu-
dad. Los astros se han alinea-
do para Catalá: La nueva se-
de bendecida por Casado la 
independiza de la supervi-
sión constante del PPCV de 
Bonig, su eterna rival; Giner, 
su adversario político en la 
oposición ha dado un giro a 
la izquierda, mientras Ribó 
está en horas bajas. Una po-
sición inmejorable para de-
volver al PP su posición co-
mo primera fuerza.

VERDE: bORJa sanJuán
El más jóven y recién llega-
do. El socialista estrenaba su 
nuevo cargo hace unos me-
ses con la gran sombra de 
Vilar a sus espaldas. El nue-
vo presupuesto, con la abs-
tención de Cs, ha sido el pri-
mer gran éxito del, cada vez 
más, inseparable de Gómez. 

VERDE: ROCÍO GIL
La joven exfallera mayor ha 
demostrado garra en el he-
miciclo y se está consolidan-
do como una de las caras más 
visibles de Cs y posible susti-
tuta de Giner. Además, la res-
ponsable se ha encargado de 
liderar la abstención de Cs en 
la cuentas de la Diputación. 
Está claramente al alza.

Giuseppe Grezzi (compromís) / EpDA aarón cano (PsPV) / EpDA

Jose Gosalbez (Vox) / EpDA sandra Gómez (PsPV) / EpDA

Borja sanjuán (PsPV) / EpDA Rocío Gil (ciudadanos) /EpDA

Valencia no es la 
tierra de las flores 

de la luz y del 
amor

héctor 
González

PERIODISTA

E
l decretado cierre de bares, 
primero a las cinco de la tar-
de y luego de manera defini-
tiva, otorga a Valencia un as-

pecto casi fantasmagórico en cuanto 
la oscuridad invade la ciudad. Si su-
mamos la escasísima iluminación 
que existe en muchas de las calles y 
avenidas, la situación se agrava. 

Los locales de hostelería no so-
lamente tienen la función de ali-
mentar, sino también la de socia-
lizar. Aportan a quien entra y a 
quien pasa junto a la puerta, que 
se beneficia de su iluminación, de 
la vida que irradian.

Sin bares, y en plena ola de frío 
y de pandemia, Valencia se con-
vierte en una ciudad tristona, gris, 
casi siberiana. Sí, Valencia, “la tie-
rra de las flores, de la luz y del 

amor”, como reza el pasodoble 
del maestro Padilla. 

Durante el día podemos dis-
frutar de esa especie de paraíso 
urbano en el que se ha transfor-
mado el Jardín del Turia, o de lu-
gares con encanto para caminar 
como el parque de Benicalap, el 
entorno huertano de La Punta, 
el paseo marítimo o la carretera 
de Benimàmet, por poner algu-
nos ejemplos. 

No obstante, transitar por Valencia 
a partir de las seis de la tarde prácti-
camente en penumbras resulta casi 
deprimente. Y por razones labora-
les, médicas, deportivas o de apro-
visionamiento de comida o de ropa 
hace falta salir a la calle hasta que el 
toque de queda lo impide o cuando 
una urgencia sanitaria lo impone. 

Además, en esas vías urbanas, aban-
donadas a su suerte en muchos ca-
sos, dormitan personas en portales 
o sucursales bancarias. Seres huma-
nos a quienes la noche se les hace de-
masiado larga.

En este contexto invernal, pandé-
mico, restrictivo de movimientos y 
de cierre ordenado de locales tan 
básicos para nuestra sociedad co-
mo bares y restaurantes, creo que 
el Ayuntamiento debería de reali-
zar un esfuerzo por aportar un mí-
nimo toque de alegría a las calles de 
la ciudad. 

Para empezar, podría mejorar la 
iluminación. Y, en segundo lugar, 
no estaría mal que aplicara un po-
co de imaginación con adornos lu-
mínicos o esculturas urbanas e iti-
nerantes por los barrios. Y no me 

refiero únicamente a esos limones 
enormes con escasa gracia coloca-
dos en una esquina de la plaza del 
Ayuntamiento. 

Valencia, y más en concreto los 
valencianos, necesitamos un míni-
mo aliciente que reactive el decaí-
do ánimo colectivo, que ayude a so-
brellevar mejor todo lo que estamos 
viviendo. 

No se trata de organizar una 
pseudocabalgata de Reyes Magos 
que arremoline a cientos de ciuda-
danos. No, hablo simplemente de 
más luz y mejor decoración urba-
na. De adornos, carteles, de una es-
tética que ayude a recuperar la mo-
ral. Échenle una pensada, equipo de 
gobierno. Hasta que Valencia vuelva 
a ser la ciudad de las flores, de la luz 
y del amor.
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El milagro valenciano ha lle-
gado a su fin. Lejos quedan ya 
las dos primeras olas del vi-
rus, donde, la Comunitat Va-
lenciana lideraba una de las 
tasas de contagios más bajas 
de toda España y Valencia se 
erigía como una de las gran-
des capitales con un menor 
número de contagios. 

Si a mediados de diciembre 
la situación sanitaria comen-
zaba a empeorar poco a po-
co en la capital del Turia, tras 
los excesos de la Navidad, la 
avalancha de contagios hace 
avanzar la pandemia a pasos 
agigantados y ha dejado al co-
vid-19 fuera de control. 

Y es que, de acuerdo con 
los datos de la conselleria de 
Sanidad, la ciudad de Valen-
cia superó en este mes de 
enero la cifra de 40.000 con-
tagiados desde que iniciara la 
pandemia, cerca de 9.000 de 
esos nuevos positivos se ha-
brían producido en el mes 
de enero. 

Las alarmantes cifras han 
disparado la incidencia del 
virus por cada 100.000 ha-
bitantes casi en 1.300 pun-
tos, unos datos preocupantes 
que han llevado a demandar 
el autoconfinamiento al pro-

pio alcalde Valencia, Joan Ri-
bó, y a criticar a la Generalitat 
por la laxitud de las medidas.

nuEVas REstRICCIOnEs
La Generalitat ha anunciado 
nuevas medidas anticovid an-
te la preocupante situación 
que vive la Comunitat Valen-
ciana, y en especial las gran-
des ciudades.

Una de las medidas más im-
portants es el cierre perime-
tral de todos los grandes mu-
nicipios valencianos, en fin 
de semana y festivo. Afecta-
ría de esta manera, a todas las 
localidades de más de 50.000 
habitantes desde las 15:00 ho-
ras del viernes a las 6:00 del 
lunes siguiente, lo que supo-
ne el cierre de Valencia, Ali-
cante, Elche, Castelló, To-
rrevieja, Torrent, Orihuela, 
Gandia, Paterna, Benidorm, 
Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del 
Raspeig, Elda-Petrer y Vila-
real.

Las actuaciones también-
suponen una limitación de 
las reuniones socialises, res-
tringidas a los convivientes 
en el espacio privado y a dos 
personas que pueden ser de 
dos núcleos de convivencia 
distintos en el espacio públi-
co.

Un sanitario de la comunitat Valenciana con protección junto a una ambulancia. / EFE

La Navidad pone 
fin al milagro 
valenciano y 
deja la pandemia 
fuera de control

▶ la gENErALITAT CIErrA LA CIUDAD los 
fines de semana y prohibe los encuentros 
sociales en viviendas ante la avalancha de 
contagios y el colapso de los hospitales 

la incidencia del coro-
navirus en las aguas 
residuales de la ciu-
dad de València au-
menta muy signi-
ficativamente.  los 
barrios más afecta-
dos, de acuerdo con 
los datos recogidos, 
son trànsits y Pla del 
Real, campanar, algi-
rós, Benimàmet, Beni-
calap, Orriols y Mesta-
lla, así como los ejes 
de Manuel candela y 
eduardo Boscá. Quatre 
carreres y el entorno 
de la ciutat de les 
arts i les ciències 
también tienen una 
incidencia más eleva-
da que en el resto de la 
ciudad. también se en-
cuentran por encima 
los distritos de caste-
llar, Jesús y Patraix. el 
resto presentaría da-
tos inferiores.

Aguas residuales
bArrIOS
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En la limitación de los en-
cuentros familiares o socia-
les en el domicilio y en el 
espacio público, bien sean 
espacios cerrados o al aire 
libre, se aplicarán las excep-
ciones de cuidados a perso-
nas vulnerables (mayores, 
menores), reuniones labo-

rales o institucionales y acti-
vidades en el ámbito educati-
vo. Y es que, la incidencia del 
coronavirus en las aguas resi-
duales de la ciudad de Valèn-
cia ha aumentado muy signi-
ficativamente.

Los barrios más afecta-
dos, de acuerdo con los da-
tos recogidos, son Trànsits 
y Pla del Real, Campanar, Al-
girós, Benimàmet, Benicalap, 
Orriols y Mestalla, así como 
los ejes de Manuel Candela 
y Eduardo Boscá. Quatre Ca-
rreres y el entorno de la Ciu-
tat de les Arts i les Ciències 
también tienen una inciden-
cia más elevada que en el res-
to de la ciudad. 

Por encima de la media de 
la ciudad también se encuen-
tran Castellar, Jesús y Patraix. 
Con niveles también signi-
ficativos, pero por debajo 
de la media se sitúan Mali-
lla, Ciutat Vella, Poblats Ma-
rítims, Benimaclet, Arranca-
pins, Tres Forques, Olivereta, 
Fuensanta y Sant Marcel·lí. 
Las zonas en las que la inci-
dencia es menor correspon-
den a Russafa, El Saler, Na-
zaret, el Perellonet, Poblats 
Marítims y El Palmar.

VaCunaCIÓn 
En la otra cara de la mone-
da, el proceso de vacunación 
avanza a buen ritmo en la 

Comunitat Valenciana, tras 
una primera tanda de vacu-
naciones más lenta que le-
vanto las críticas de la po-
blaciónes.

En concreto, la Comuni-
tat Valenciana es ha venido 
encabezando la tasa de do-
sis administradas frente al 

resto de grandes autonomías 
de España, con el  92,4% en 
estas primeras fases de va-
cunación, en la cual se está 
vacunando con las dosis de 
Pfyzer y Moderna a las resi-
dencias y el personal sani-
tario. Esta situación de lide-
razgo ha servido al propio 

president de la Generalitat, 
Ximo Puig, para plantear al 
Ministerio de Sanidad que 
haga un reparto “flexible” 
de las vacunas de manera 
que las autonomías que es-
tán vacunando más sean pri-
madas en el reparto sema-
nal de dosis, frente a las que 

tienen viales almacenados 
sin administrar. “No quiero 
con esto plantear ninguna 
inequidad ni ninguna inso-
lidaridad”, destacó el Presi-
dent que abogó por ser “más 
eficientes como país” para 
que España no tenga un esto-
caje “más allá del razonable”.

Un sanitario de la comunitat Valenciana con protección junto a una ambulancia. / EFE imagen de la enfermera que suministra la segunda dosis en Rafelbunyol. / EFE

 � d. navarro | VaLEnCIa
La polémica está servida y au-
menta de manera paralela al 
empeoramiento de la pande-
mia. Y es que, ante el estupor 
de la ciudadanía, durante las 
últimas semanas se han pro-
ducido aglomeraciones en la 
ciudad, muy dificiles de justi-
ficar ante la complicada situa-
ción sanitaria de la Comuni-
tat Valenciana. 

Sin duda, el encuentro que-
que más incredulidad ha sus-

citado, convirtiéndose en un 
tema de actualidad nacional, 
fueron las aglomeraciones 
que se produjeron en la plaza 
del Ayuntamiento de Valen-
cia, con motivo de la Cabal-
gata de Reyes del día 5 enero. 

Pese a los intentos del Con-
sistorio por asegurar que 
aquel encuentro no fue una 
cabalgata, si no una recep-
ción, la realidad fue que sus 
Majestades acabaron llegan-
do a la principal plaza de la 

ciudad en un autobús, lo que 
acabó desbordando la aten-
ción de las 1.500 personas 
que habían en la plaza, que 
acabaron agolpándose sobre 
el vallado de seguridad fren-
te a la fachada consistorial. 

El incidente provocó que 
dirigentes del PSPV, PP y Cs 
cargaran contra la organiza-
ción del acto tildándola de 

“lamentable”, “evitable” y de 
una “irresponsabilidad”. 

Representantes socialis-
tas han señalado que “no se 
debería haber realizado”. 
La oposición municipal ha 
anunciado que pedirá expli-
caciones al área de Cultura 
Festiva y ha lamentado la “ca-
bezonería” del alcalde, Joan 
Ribó, y su equipo de gobier-

no en llevar a cabo el even-
to, que estaba desaconsejado 
por la consellería de Sanitat. 

Las clases presenciales 
también han sido motivo de 
polémica entre la comunidad 
educativa. Y es que, muchos 
han sido los estudiantes que 
han denunciado la situación 
de inseguridad que se vive 
en los centros universitarios, 

que se encuentran en plena 
temporada de exámenes, tras 
el rechazo de la mayoría de 
centros de realiarlos online. 

De hecho, los estudiantes 
de la Universitat de Valèn-
cia realizaron este mes una 
concentración en el patio del 
Rectorado con el objetivo de  
exigir exámenes online con 
urgencia.

la cabalgata de Reyes en Valencia. / EpDA

Polémica por las 
aglomeraciones 
con el virus 
disparado en 
toda la ciudad
▶ las avalancha en la cabalgata de reyes 
han generado estupor a nivel nacional, 
mientras el alumnado realiza protestas 
por los examenes presenciales

alumnos en el tranvía y en la Universidad. / EpDA
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M
enéndez Pidal, Cro-
nista Rivelles, Zai-
día, Trinitat… una 
de las dudas que 

me surgen de Valencia es có-
mo explicar, sin equivocarme 
de calle, donde está la sede de 
la Escuela Oficial de Idiomas, la 
estación de autobuses o el ini-
cio de la avenida de la Consti-
tución, por ejemplo. Desde el 
lado contrario del Jardín del 
Túria, el de las Torres de Se-
rranos, utilizas el nombre de 
Paseo de la Petxina y proba-
blemente no te equivocarás. 
Pero desde el lateral de Vive-
ros, cada tramo tiene su pro-
pio rótulo.

Así que he decidido solven-
tar esas dudas recorriendo el 
lado izquierdo del antiguo 
cauce del Túria mirando ha-
cia Mislata. Empiezo en la es-
quina entre Pla del Real y la 
calle San Pío V, donde termi-
na la plaza de la Legión. Desde 
allí me voy dejando sorpren-
der por los árboles de todo ti-
po que emergen de la valla de 
Viveros, como saludando. Pa-
so junto a las puertas del par-
que, que coindicen en el cartel 
de que la última que cerrará 
es la que da a Blasco Ibáñez.

Ya estoy bajo el primer to-
rreón del museo San Pío V, 
con su imponente fachada 
sonrosada y sus enrejados y 
enormes ventanales. 

Dos grandes rótulos anun-
cian las exposiciones Més 
Museu, con las últimas ad-
quisiciones de esta prestigio-
sa pinacoteca, y El Mestre de 
Perea.

Imponente este tramo: Vive-
ros, museo de Bellas Artes, el 
monasterio de la Santísima Tri-
nidad…y, en medio, un rastro-
tienda, en la esquina de la cu-
riosa Volta del Rossinyol, una 
vía urbana muy singular de re-
comendable recorrido. No digo 
más. Sí, atravieso la calle Albo-
raia y empiezo la de la Trinitat 
–primer cambio de nombre-, 
con su emblemático convento 
que limita con una sala de ex-
posiciones y un enorme estu-
dio de arquitectura y de cons-
trucción.

Y, entre tanta creatividad, 
choque de realidad del siglo 
XXI al darme casi de bruces 
con la entrada a la Dirección 
Provincial en Valencia del Ser-
vicio Público de Empleo Esta-
tal. Un local de seguros, otro de 
cigarrillos electrónicos, un ter-
cero de patinetes y un bar le 
acompañan en este tramo de 
calle hasta el cruce con Santa 
Amalia. Y ahí llego a un nue-
vo edificio singular, la antigua 
Estación de Madera, hoy sede 
de la policía autonómica va-
lenciana. Entre la citada Santa 
Amalia y otra calle con nom-
bre santo y también de alcal-
desa, Santa Rita.

Paso ya a Cronista Rivelles 
(tercera denominación de es-
te lateral del río desde Viveros), 
donde me sorprende Bodegas 
Paquito con su tonel de vino en 
plena calle. 

Y de allí a la iglesia de Santa 
Mónica, junto a la que se ubi-
ca la casa asilo de las Herma-
nitas de los Ancianos Desam-
parados, cuya labor de ayuda 

a personas mayores sin recur-
sos y con escasa movilidad re-
sulta muy loable.

Atravieso la calle Sagunto –
en la que me explayé en otro 

Curioseando Valencia- y entro 
en un nuevo cambio de rótu-
lo. Ahora voy por Guadalaviar, 
con poco más que destacar 
que el colorido toldo de El Po-
llastre Valencià que parece ser 
el anuncio para entrar en la ca-
lle perpendicular peatonal.

Llega un cruce un tanto es-
trambótico, con la torreta de 
Tendetes, la replaceta de Mon-
meneu y la calle Visitació. Y 
otro nombre más (el quinto) 
para el repertorio, porque paso 
de Guadalaviar a Pla de la Sai-
dia, con la gasolinera La Torre-
ta, una de las pocas incrustadas 
en el casco urbano y adapta-

das a la fisonomía de su entor-
no, con un inmensa claraboya 
de techado.

Me paro frente a la fuente y 
al busto, esculpido de perfil, de 
la ilustre cantante Concha Pi-
quer. Paso por la tienda de tar-
tas situada junto a la de objetos 
de beisbol. Cruce con Doctor 
Olóriz y ya frente a la sede prin-
cipal de la Escuela Oficial de 
Idiomas, uno de esos edificios 
de aspecto tristón y cocham-
broso por cuyas aulas hemos 
transitado diferentes genera-
ciones de valencianos. Dema-
siados debido a la poca oferta 
pública existente para formar-

se en  lenguas foráneas. No me 
trae gratos recuerdos, me pa-
ro a pensar.

Cruce con la avenida de Bur-
jassot –recorrida también en 
un Curioseando Valencia an-
terior-, junto al hito (no deja 
de sorprenderme ver estas se-
ñales de carretera en plena ciu-
dad) de kilómetro 0 de la c-234. 
Y, dejando atrás igualmente la 
calle Vall de Laguar, me aden-
tro en el siguiente tramo, el sex-
to con nombre propio desde 
que he comenzado, el de Mau-
ro Guillén. 

Todas las persianas de loca-
les comerciales están bajadas. 

CuRIOsEanDO VaLEnCIa

Uno de los monumentos que encontramos junto a los jardines del turia. /H. G.

héctor González
PERIODISTA

▶ se trata de un recorrido,  lleno de 
contrastes, con hasta siete nombres distintos

De Pío V a 
Pío XII: por 
siete tramos 
junto al jardín 
del Túria de 
Valencia

Dos rótulos 
anuncian las 
exposiciones ‘més 
museu’ y El mestre 
de Perea en el Pio V

*

estación de Madera. /H. G.

a la izquierda, san Pio V, a la derecha, Museo de Bellas artes. /HÉCTOR GONZÁLEZ
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Son las 14,15 horas y nos ha-
llamos en plena crisis pandé-
mica.

Paso Padre Ferris y vamos ya 
con el séptimo tramo, en el que 
la calle se convierte en aveni-
da, la de Menéndez Pidal. Tie-
ne más animación, con sus su-
permercados rumano y ruso 
y la cola para entrar en el hor-
no. Dejo atrás la callejuela De-
gà Ramón Arnau y empieza ya 
el ambiente de la estación de 

autobuses, otro de los edificios 
grises, incluso tenebroso, de 
estos tramos. 

Hemos pasado de las monu-
mentales sedes del Museo de 
Bellas Artes y de las trinitarias 
a los cenicientos bloques de 
la escuela oficial de idiomas o 
la estación de autobuses. Dos 
caras de la misma realidad de 
Valencia.

Agencia de viajes en autocar, 
bar, farmacia, un mochilero dis-

frutando del sol del mediodía 
en un banco, uno de los dos 
enormes edificios hoteleros 
que emergen, cual torres, en 
cada lateral de la estación, pa-
sajeros que van y vienen mien-
tras los taxistas esperan que al-
guno suba a sus vehículos…

La tienda de empeños, el ke-
bab, la anchísima escalinata… 
todo sazonado con esa imagen 
de decadencia y abandono que 
acompaña a muchas estacio-

nes principales de autobuses, 
algo que no ocurre tan a me-
nudo con las de trenes.

Cruzo profesor Beltrán Bá-
guena y me planto junto a una 
mole todavía superior, la de 
El Corte Inglés de Nuevo Cen-
tro, con su parte trasera –un 
amplio solar- reconvertida en 
‘trastero’ de desechos, con col-
chones o sillas sobre la gravi-
lla. Hasta el cartel donde indi-
ca Beltrán Báguena ha perdido 

todo su color en esta replaceta 
de inmundicia. 

La Valencia gris, que coinci-
de con el tono de algunos de 
los últimos edificios de este re-
corrido. Porque hasta aquí he 
llegado. 

Me planto en el cruce con 
la avenida Pío XII con la sen-
sación de haber resumido los 
contrastes de Valencia en un 
mismo recorrido que tiene 
hasta siete nombres diferentes.

Uno de los monumentos que encontramos junto a los jardines del turia. /H. G.

Los cenicientos 
bloques de la 
Escuela Oficial 
de Idiomas 
o la estación 
de autobuses 
son imagen de 
decadencia y 
abandono 

*

izquierda, estación de autobuses. Derecha: escuela Oficial de idiomas y calle Guadalavia, derecha. /H. G. 
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U
n barco que navega 
sin rumbo está des-
tinado a perderse. 
Quizás toque tierra, 

pero seguro que no llegará a 
buen puerto. 

Lo mismo pasa con las ciu-
dades, los mayores ejemplos 
de éxito son fruto de planifi-
cación, consenso y visión ge-
neral a largo plazo. 

Raros son los casosdonde 
continuas improvisaciones 
den lugar a grandes logros. Da 
la sensación de que última-
mente hay prisa, el tiempo ha 
pasado más rápido de lo que 
podíamos esperar y los plazos 
no dan tregua. Tras la crisis 
del modelo de grandes even-
tos, llegó una necesaria pausa 
de microintervenciones. 

Aunque parezca increí-
ble, mientras se construía el 
Ágora, todavía había calles 
que eran un barrizal cuan-
do caían cuatro gotas. Pasa-
do este periodo, llegó el mo-
mento de plantearse a dónde 
íbamos, y lo que merecía una 
respuesta consensuada con 
un plan marcado a varias dé-
cadas fue respondido con un 
infantil: “Valencia ciudad de 
plazas”. 

Quien crea que las inter-
venciones en la Plaza del 
Ayuntamiento, San Agustín o 
Fernando el Católico son algo 
temporal, siento decirle, y es-
pero comerme mis palabras, 
que se fije en todo lo que lle-
gó a esta ciudad bajo esta eti-
queta y ya lleva con nosotros 
una década, tomando la es-
tación Joaquín Sorolla como 
máximo exponente. 

Ahora es el turno a Pérez 
Galdós y es quizás el momen-
to de pararse a pensar antes de 
actuar, porque posiblemente la 
intervención que se haga, por 
mucho que se la etiquete de 
temporal, tendrá poco de ello.
En las inmediaciones de la ron-
da no aflora el comercio, no 
hay gente paseando, ni niños 

jugando, solo ruido, coches y 
contaminación. Aceras de po-
co más de un metro compiten 
contra tramos de hasta nueve 
carriles sin atisbo de vegeta-
ción alguna. 

Con la excusa del COVID
mediante, el ayuntamiento 
prometió que por fin le mete-
ría mano a la avenida y a mí, 

como a muchos vecinos que 
llevan años pidiendo su digni-
ficación, me asalta el miedo de 
la cutrez de lo que allí pueda 
ocurrir. Los documentos hasta 
ahora mostrados no son muy 
tranquilizadores, todo hay que 
decirlo. Un consistorio valien-
te, con visión de futuro, se da-
ría cuenta de que una avenida 

de casi 2,5 km, en cuyas inme-
diaciones vive casi un cuarto 
de la población de la ciudad, 
es una oportunidad de oro pa-
ra empezar a construir la Va-
lencia del siglo XXI, además de 
suponer un gran riesgo de des-
contento en la población. 

Porque una calle por la que 
no se pasea es una calle donde 
no se consume, una calle
donde no se consume es una ca-
lle sin comercio y una calle sin 
comercio es una calle insegura. 

Sin ojos que la vigilen y cui-
den para que esté decente y así 
se pueda pasear y consumir. Es 
un razonamiento tan lógico y 
simple que cuesta creer que 
sea cierto, pero así es. Nadie 
quiere sentarse a tomar una 
cerveza o descansar en un ban-
co junto a una auténtica auto-
pista sin sombra. Poco a po-
co las calles van muriendo y 
mientras tanto los comercios 
van cerrando.

Apaños como los de San Vi-
cente y Fernando, el Católico 
no salvarán de su muerte a

Pérez Galdós, solo la capaci-
dad de tomar una decisión va-
liente y consensuada lo hará. Y 
una decisión valiente pasa por 
entender que el tráfico va por 
donde se le deja ir, que a los 
malos hábitos uno se acostum-
bra muy rápido y luego se pre-
gunta cómo llegaron a existir. 

Algo similar acabará ocu-
rriendo con el túnel, que por 
ahorrar unos pocos minutos a 
los conductores que atraviesan 
la ciudad, condena en su totali-
dad a la avenida. 

Estoy seguro de que el día 
que desaparezca y su lugar lo 
ocupe un ajardinado bulevar 
con anchas aceras, vegetación 
abundante y, en mis sueños in-
cluso algún tranvía recorrien-
do el Camí de Trànsits, nadie 
lo echará de menos, igual que 
nadie echa de menos el scalex-
tric de Atocha.Lo barato casi 
siempre acaba saliendo caro, y 
lo hecho con prisas raramente 
da buen resultado. 

Y Quiero advertir de, la cada 
vez más creciente impresión 
de que el ayuntamiento ac-
tual vive obcecado con saldar 
la deuda histórica con el Marí-
tim y Ciutat Vella, olvidándose 
de la zona oeste por comple-
to. Ahora tiene una oportuni-
dad de demostrar que esto no 
es cierto, hacer las cosas bien y 
no una chapuza como las que 
ya hemos hablado. Estoy se-
guro de que a nuestra conce-
jala de urbanismo no le gusta-
ría ver operaciones tácticas y 
cutres en su tan queridacalle 
de la Reina. 

Todo es posible si hay vo-
luntad de acuerdo y de hacer 
las cosas bien. Existen muchos 
buenos ejemplos en los que 
querer mirarnos: Vitoria, Sin-
gapur… pero no hace falta irse 
tan lejos, el mismo Jardín del 
Turia es el ejemplo de que los 
valencianos sabemos hacer las 
cosas muy bien y con pacien-
cia cuando queremos. Ahora 
es el momento de dar el salto 
a otra escala e invitarles a so-
ñar con una ciudad diseñada 
con el mismo mimo y pacien-
cia que nuestro querido Jardín, 
aunque lleve más tiempo, aun-
que haya que ser más valien-
tes, seguro que merece la pena. 

Nunca es tarde para volver a 
coger el timón de la nave y empe-
zar a navegar con buen rumbo.

uRbanIsmO

Pérez Galdos, junto al puente de campanar. / MARIO VALLE

Una Pérez Galdós del siglo XXI, la 
ocasión para recuperar el rumbo
▶ la intervención “temporal” en la vía podría sufrir el paso del tiempo como ha ocurrido en otras zonas

Un tramo de la avenida Pérez Galdós, a la altura del túnel subterráneo. / EpDA

mario 
Valle
VALENCIA
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 � daniel navarro | VaLEnCIa
Paralizada en el tiempo, así se 
encuentra la antigua Facultad 
de Agrónomos de Valencia, que 
dejó de tener un uso con ese fin 
hace ya 10 años, cuando los es-
tudiantes fueron trasladados a 
la nueva Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería Agronómica 
y del Medio Natural, construida 
en el campus de Vera.

Desde entonces, el edificio 
había estado blindado de se-
guridad, especialmente des-
pués de que en 2012, un grupo 
de alumnos ocupara el centro, 
con motivo de la Huelga Gene-
ral Europea organizada en no-
viembre de ese año, y solicitan-
do que el espacio pasase a tener 
un uso social para el alumnado. 

El edificio pasará ahora a ser 
parte del Hospital Clínico de Va-
lencia, que se encuentra en ple-
na ampliación. Un proyecto que 
se anunció en 2002, pero que 
no ha visto la realidad hasta el 
año 2020.

El crecimiento del centro sa-
nitario supondrá un antes y un 
después para esta construcción 
de los años 60, y es que la Di-
rección General de Patrimonio 
bendijo el pasado 7 de diciem-
bre el derribo de las naves tra-
seras de la antigua Escuela de 
Agrónomos, obra del arquitec-
to Fernando Moreno Barberá, 
en colaboración con Borso di 
Carminati, una de las muestras 
más representativas del Movi-
miento Moderno en Valencia.

El derribo de esta pequeña 
parte del centro ha generado 
diferentes polémicas entre los 
grupos municipales del Ayun-
tamiento de Valencia que ad-
vertían de su valor arquitec-
tónico. Sin embargo, desde el 
Consistorio han ratificado que 
estas dependencias no cuen-
tan con ningún nivel de protec-
ción patrimonial. No sucede lo 
mismo con el propio edificio 
de la Facultad de Agrónomos, 
que este sí está protegido y se-
rá rehabilitado. 

Los últimos derribos han 
facilitado el acceso ala zona 
a miembros de ‘Abandoned 
Spain’ una de las mayores co-
munidades de Exploración Ur-
bana de España, donde se pue-
de comprobar el estado en el 
que se encuentran estas anti-
guas dependencias educativas, 
con laboratorios casi intactos, 
algunas aulas con pizarras y ma-
terial escolar. Así como algún 
que otro grafiti. 

uRbanIsmO

El último adiós 
a la antigua 
Facultad de 
Agrónomos de 
Valencia 
▶ ‘abandoned spain’, la mayor comunidad 
de exploración urbana de españa, accede 
a este edificio abandonado que pasará a 
formar parte del hospital clínico

instalaciones abandonadas de la antigua facultad. / ABANDONED SpAIN

El edificio pasará 
ahora a ser parte 
del hospital Clínico 
de Valencia
*
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U
no de los más bonitos edificios de 
Valencia, es este que os traigo hoy 
aquí. Se trata del edificio Merle. Es-
tá situado en la esquina entre las ca-

lles San Vicente Mártir y la Avenida del Oeste. 
Esta avenida nació con el espíritu de ser la ca-
lle más moderna de la ciudad. Estaba previs-
to que llegara desde la Plaza de San Agustín 
hasta el río, atravesando el barrio del Carmen. 

No pudo ser por la cantidad de derribos 
que se hubieran tenido que hacer, el coste 
económico que ello significaba y la destruc-
ción de un barrio que era parte importante 
de la ciudad.

Todos los edificios de esta gran avenida es-
tán diseñados por grandes arquitectos. Entre 
ellos debemos destacar al mismo autor del 
proyecto, Javier Goerlich Lleó, autor también 
de nueve edificios concentrados entre los nú-
meros 35 al 47 de la misma avenida, y otro 

en el número 4 de la Plaza de Brujas, frente 
al Mercado Central. Otros famosos arquitec-
tos que tienen obra a lo largo de la avenida 
son Pascual Gimeno, Gómez Davó, Roso Oli-
vé, Carles Llemosí, Albert Ballesteros e Igna-
cio de Cárdenas, entre otros. Este último fue 
precisamente el autor del edificio Merle. Un 
edificio construido para Francisco Merle Mo-
rand, de ahí su nombre. 

Podemos observar que cada una de las edi-
ficaciones es singular en su diseño, como si 
quisieran destacar unas de otras por ver cuál 
es más bonita, más moderna o con los deta-
lles más innovadores. Toda la calle en sí, po-
dría considerarse como una obra de arte. Sí 
que es, al menos, una representación más 

que notable de la arquitectura de mediados 
del siglo XX.

La construcción del edificio Merle se hizo 
entre los años 1949 y 1959. Destacan sus forja-
dos redondeados y el sobre ático en la planta 
trece. Es de estilo expresionista, con ecos de 
la vanguardia alemana que imperaba en el si-
glo XX. Su arquitecto, el madrileño Ignacio de 
Cárdenas también fue el autor del Edificio Te-
lefónica en la Plaza del Ayuntamiento, cons-
truido en 1926, así como del edificio de Tele-
fónica en Madrid.

Estamos demasiado acostumbrados a ir por 
la calle mirando el suelo y así nos perdemos 
toda la belleza de nuestra arquitectura. Por-
que no sólo hemos de admirar las catedrales 

o los grandes edificios históricos. Dentro de 
la arquitectura civil del siglo pasado, tenemos 
ejemplos admirables que vale la pena descu-
brir y apreciar. 

Yo recomendaría a todos un paseo por una 
y otra acera de la avenida del Oeste, desde 
San Juan hasta San Agustín, mirando de fren-
te cada edificio, mirando sus remates altos y 
sus esquinas en curva. Aparte de la calle de la 
Paz, no tenemos otro conjunto tan armonio-
so de edificios en toda Valencia. Tengamos la 
experiencia de ver esa línea de edificios cuyo 
denominador común es su belleza y la fuer-
za de su arquitectura. Ellos son los que im-
primen la personalidad de Valencia y crean 
su fisonomía.

El edificio 
merle

Pasado y presente da esquina entre las calles san Vicente Mártir y la avenida del Oeste. / EpDA

Rafael 
Escrig

facebook.com/rafa.escrigfayos

LA mIrADA

 � d.navarro | VaLEnCIa
Las políticas de Movilidad del 
Ayuntamiento de Valencia están 
disparando el número de atas-
cos en la capital. Lejos queda ya 
el eslogan de la Valencia de “los 
10 minutos”, que hacían referen-
cia a la agilidad con la que se re-
corría la tercera ciudad de Espa-
ña de una punta a otra. Y  es que, 
las restricciones al vehículo pri-
vado han disparado los proble-
mas de movilidad. 

Así lo refleja el último estudio 
de TomTom en cuyo ranking, 
del ‘Traffic Index’, el Cap i Ca-
sal ha escalado cinco posiciones 
en número de atascos. De nada 
ha servido la pandemia y el lar-
go confinamiento que ha redu-
cido el movimiento de vehícu-
los a la ciudad, que ha pasado 
de ser la novena a la quinta ur-
be con más problemas de tráfi-
co de todo el país. 

Una escalada que queda inclu-
so en un aumento discreto, si lo 
comparamos con las 21 posicio-
nes escaladas por Valencia a ni-

vel europeo, una asunto que ha 
despertado las críticas del gru-
po popular municipal. 

En esta línea, el concejal del 
Grupo Popular, Carlos Mundi-
na, manifestó que “es muy preo-
cupante que la ciudad de Valen-

cia siga escalando posiciones y 
esté ya en la cuarta posición en 
España en atascos de tráfico”, 
esto significa que Valencia está 
en el top 5 de las ciudades espa-
ñolas con mayores colapsos en 
sus calles. 

Mundina señaló que “a pesar 
de la pandemia y con meses de 
confinamiento, la ciudad de Va-
lencia ha seguido avanzando en 
posiciones para situarse entre 
las peores ciudades de España 
para circular por sus calles, y en-

mOVILIDaD

El boicot al coche lleva a Valencia al 
liderazgo de los atascos en España
▶ el pp exige al consistorio “alternativas de transporte” que reduzcan los problemas de tráfico en la capital 
tras conocer que la ciudad ha escalado cinco posiciones en el traffic index 2020 en tan solo un año 

tráfico de vehículos en una de las principales vías de Valencia. / EpDA

La capital 
también ha 
escalado 
en 21 
posiciones 
a nivel 
europeo 
como 
ciudad más 
colapsada

*

tre las 200 más congestiona-
das de Europa, donde ocupa 
el puesto 173, y entre las 300 
más congestionadas del mun-
do, Valencia está en el pues-
to 271”. 

“Son datos que demues-
tran el fracaso del Gobierno 
de Ribó y PSOE en materia de 
movilidad, que han consegui-
do que Valencia sea una ciu-
dad donde cada vez es más 
complicado circular y como 
consecuencia un aumento de 
la contaminación de sus ca-
lles”, aseguró Mundina.

Ante estos datos, el conce-
jal Popular reclamó al Gobier-
no de Ribó y PSOE “la puesta 
en marcha de un plan para 
reducir los atascos en la ciu-
dad de Valencia e impulsar 
un transporte público de ca-
lidad para dar alternativas a 
los vecinos de la ciudad al co-
che”. “Diseños como el de la 
calle Colón no ayudan a re-
ducir los atascos hasta los 
propios comerciantes recla-
man mejoras en la líneas de 
la EMT”, destacó.

Mundina afirmó que el co-
lapso del tráfico en la ciudad 
y la falta de oferta de trans-
porte público de calidad “ya 
repercute negativamente en 
el comercio de la ciudad, des-
plazándose los consumidores 
a otras áreas comerciales fue-
ra de la ciudad reduciendo 
por tanto las ventas de nues-
tros comerciantes”.
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 � daniel navarro  | VaLEnCIa
La pandemia no ha tenido un 
impacto negativo en el censo 
poblacional de la capital del 
Turia. Así se desprende de los 
últimos datos publicados por 
el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) que reflejan como 
en 2020 la ciudad ha vuelto a 
superar la cifra de los 800.000 
habitantes por primera vez 
desde el 2010. 

En concreto, de acuerdo 
con las cifras del ente, la capi-
tal del Turia contaba en 2020 
con 800.215 habitantes, frente 
a los 794.288 vecinos de 2019. 
Se trata de un aumento inferior 
al 1%, concretamente del 0,74%. 

El incremento se encuentra 
en la línea de los pequeños au-
mentos progresivos de pobla-
ción que lleva viviendo el Cap 
i Casal desde 2017. Ya en 2019 
el crecimiento fue de 0,36% y 
en 2018 de 0,46%. 

La cifra actual de habitan-
tes es la más alta desde 2010, 
posteriormente la ciudad su-

frió una drástica reducción de 
población como consecuencia 
del encrudecimiento de la cri-
sis económica. 

Entonces la capital conta-
ba con 809.267 habitantes, un 
máximo histórico solo supera-
do por la cifra de 2009, cuan-
do la capital batió su propio ré-
cord de población con 814.208 
habitantes. 

Del mismo modo, en esta úl-
tima década, 2015 fue un año 
de inflexión para las cifras de 
población en la ciudad, cuando 
se alcanzó un mínimo destaca-
do con 786.189, que obligaban 
a remontarse al año 2004 pa-
ra encontrar una cifra inferior. 
Esto significa que, la población 
ha aumentado un 1,78%  en los 
últimos cinco años. 

más muJEREs quE hOmbREs
En concreto, y de acuerdo con 
estas cifras, la ciudad cuenta 
en la actualidad con 380.293 
hombres y 419.922 mujeres, lo 
que significa que ellas equiva-

len a un 15% más de población 
que ellos. 

En cuanto al aumento por 
sexos, se trata de un crecimien-
to muy similar. El número de 
mujeres pasó de los 416.784 de 
2019 a los 419.922 de 2020, un 
0,75% de diferencia. Mientras 
que en el caso de los hombres, 
se pasó de los 377.504 de 2019 
a los 380.293 de 2020, un cre-
cimiento del 0,73%. 

La capital se encuentra den-
tro de la corriente de aumen-
tos de población que están su-
friendo la mayoría de capitales 
de provincia de España. 

Y es que, en total en las ca-
pitales españolas residieron 
en 2020 15.174.588 personas, 
lo que supone un aumen-
to de 1,11% con respecto a las 
15.007.354 que vivían en 2019. 
De esta manera el aumento po-
blacional en la capital del Tu-
ria es sensiblemente inferior a 
la media. 

En el caso del resto de capi-
tales de provincia valencianas, 

el crecimiento de Valencia es 
muy similar al sufrido en Ali-
cante, donde la población ha 
aumenta un 0,77%. Por encima 
de la media se encuentra el au-
mento de población de Caste-
llón, un 1,48%.  

También ha sido superior 
el crecimiento experimenta-
do por la ciudad de Madrid, 
cuyo aumento en el censo 
es del 2,10% en un año. El de 
Barcelona ha aumentado un 
1,68%, Bilbao un 0,96% y Za-
ragoza un 1,02%. De esta ma-
nera, Sevilla es la única de las 
principales capitales de pro-
vincia españolas que crece 
menos que Valencia, al ha-
cerlo un 0,42%. 

La ciudad aumenta tam-
bién por debajo de la media 
de la provincia, que crece un 
1,04%, al pasar de 2.565.124 
de habitantes en 2019 a los 
2.591.875 de 2020. Por su par-
te, la provincia de Alicante cre-
ce un 0,9% y la de Castellón 
un 0.97%.

DEmOGRaFÍa

Valencia supera los 800.000 
habitantes por primera vez 
desde el año 2010
▶ los datos del ine reflejan un aumento de más de 6.000 personas en la ciudad  
en el último año, un crecimiento por debajo de la media del resto de capitales

tablas de población comparativas de la ciudad de Valencia. / FUENTE INE. AUTOR: A.G.

Comparativa del crecimiento de la población entre ciudades 2019-2020

Evolución de la población en la ciudad de Valencia 2010-2020

Año 2020

Año 2019

sergio López
CEO DE www.VIVIENDEA.COM

U
n buen amigo respondió a esta pregunta de la siguiente 
manera: “La vivienda no es cara, los salarios son bajos”. 
Desde esta columna ya he mostrado mi opinión en el mis-
mo sentido muchas veces. Puede ser duro, pero es cierto. 

Vamos con las “excusas” desde el sector de la obra nueva: El Có-
digo Técnico de la Edificación entró en vigor en 2006 sustituyen-
do a  normativas de edificación obsoletas, algunas de ellas databan 
incluso de los años 70 y 80. 

Nada tiene que ver las viviendas de obra nueva que se materia-
lizan hoy en día con las que edificamos en los años de la burbuja. 
El salto de calidad es evidente debido a una normativa más exigen-
te, principalmente en los aislamientos térmicos y acústicos, pero 
también con mejoras evidentes en la calidad del aire, ventilacio-
nes y salubridad. Este cambio normativo vino acompañado de una 
nueva normativa que mejoraba las condiciones de habitabilidad 
delas nuevas viviendas. Mejores y mayores dimensiones y más re-
querimientos de espacio (basuras, bicicletas, etc…). 

Una necesaria que actualización normativa, pensada en años de 
bonanza, que tuvo (y sigue teniendo) una contraprestación, cons-
truir esas viviendas tiene un mayor coste.

Por otro lado, la crisis financiera provocó una sociedad “low 
cost” con unos salarios cada vez más bajos, que provoca poca ca-
pacidad de ahorro y poca capacidad de deuda de las personas que 
necesitan una vivienda y que se ven irremediablemente abocadas 
al mercado del alquiler.

Techos de venta cada vez más bajos, costes cada vez más altos 
y una carga de impuestos en el precio final cada vez mayor (no ol-
viden el dato, en torno al 20% del precio que pagan por su vivien-
da son impuestos) generan un cóctel explosivo que está expulsan-
do a los promotores inmobiliarios del mercado de compraventa 
y los está llevando al alquiler. No es rentable materializar vivienda 
de obra nueva con el riesgo que supone. Con vivienda de segunda 
mano a un precio netamente inferior al de obra nueva, en muchos 
municipios no se pueden plantear una nueva promoción, pese a 
haber demanda. Si a eso le unimos las nulas políticas en materia 
de Vivienda Protegida y la incapacidad de la administración para 
movilizar suelo público hacen que sea complicado ofrecer diferen-
tes y accesibles soluciones privadas o públicas.

Siempre he defendido que en el punto medio está la solución. En 
este viaje no sobra nadie ni nadie es el más importante. En tiempos 
difíciles la colaboración público privada es parte de la solución, con 
contratos colaborativos que busquen el bien común, no únicamen-
te el garantizarse votos por un lado o grandes beneficios por otro.

Y para acabar de dar luz al sector se necesita una ya generaliza-
da apuesta por la digitilización para empatizar con todas las par-
tes, el comprador con los agentes de la obra nueva y estos últimos 
con los primeros. Personas entendiéndose con personas. Porque 
ya hay múltiples soluciones para múltiples problemas: alquileres 
con opción a compra, visualización 3D, hipotecas online, vivienda 
a demanda,... para crear un mercado más transparente y sostenible 
que no pare, que no dependa de ciclos y que sea motor de una eco-
nomía que lo necesita, que lo necesitamos, tanto los que necesitan 
una vivienda como los que podemos materializar esa necesidad.

Porque la vivienda es un derecho que todos hemos de garantizar.

¿Son las viviendas caras?

LA CASA SIN bArrEr
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 � d. navarro | VaLEnCIa
El presupuesto de la Generali-
tat Valenciana de 2021, recien-
temente aprobado con los vo-
t o s  a  f av o r  d e  P S P V, 
Compromís, Podemos y la abs-
tención de Cs, aumentará las 
inversiones para la ciudad de 
Valencia. Y es que, las cuentas 
destinan una suma de 148 mi-
llones de euros en inversiones 
directas a la ciudad, una cifra 
que supone duplicar las inver-
siones de 2020, las cuales al-
canzaron los 74 millones de eu-
ros. Esto supone que cada 
valenciano recibirá una inver-
sión autonómica de 185 euros 
frente a los 92 del pasado año.

Esta lluvia de millones pa-
ra la capital del Turia viene de 
la mano de unas fuertes inver-
siones en obra pública. Preci-
samente, la línea 10 de Metro-
valencia, cuyo primer tramo 
entre Ruzafa y el barrio de Na-
zaret debería inaugurarse es-
te verano, será la mayor inver-
sión directa de la Generalitat 
en la capital. 

En total esta obra, que su-
pondrá un antes y un después 
en cuanto al transporte públi-
co en la capital, recibirá un to-
tal de 23,6 millones de euros 
por parte de Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana para su 
puesta en marcha. Y del mis-
mo modo, se realizará también 
el estudio para la conexión del 
centro de la ciudad con el Hos-
pital de la Fe.

No son la únicas inversiones 
en el área de Movilidad. De he-
cho, se prevén otras partidas 
menores para la conservación 
en las líneas 1, 2 y 3 de Metro 
Valencia, así como cerca de 5,8 
millones de euros para la Auto-
ridad de Transportes Metropo-
litano para la creación de nue-

vos títulos y métodos de pago 
que permitan mayor digitali-
zación. Asimismo, se prevén 2 
millones de euros para la insta-
lación de marquesinas en toda 
el área metropolitana de ma-
nera que se mejoren las con-
diciones actuales de las para-
das y la calidad del servicio, de 
las que 800.000 euros se des-
tinarán a la Empresa Munici-
pal de Transportes (EMT) de 
Valencia, encargada de los bu-
ses urbanos.

mOVILIDaD sOstEnIbLE
Otra de las grandes obras de 
Movilidad será la nueva vía ci-
clopeatoanal en Sociópolis, 
que conectará este barrio ais-
lado con el Cap i Casal, y que 
recibirá cerca de 3,5 millones 
de euros como parte del tra-
mo sur del anillo verde metro-
politano. 

Destaca también la parti-
da de 100.000 euros que ten-
drán como objetivo iniciar los 
estudios y proyectos para la 
remodelación de la estación 
de autobuses de Valencia, una 

instalación parada en el tiem-
po desde 1970. Esta partida es 
el primer fruto del acuerdo al 
que llegaron el propio alcal-
de de Valencia, Joan Ribó, y el 
conseller de Política Territo-
rial y Obras Públicas, Arcadi 
España. Ambos habían anun-
ciado la intención de moder-
nizar esta instalación en 2019, 
pero desde entonces no se ha-
bía dado ningún paso en esta 
dirección. 

El proyecto para la estación, 
cuyo terreno es propiedad del 
Ayuntamiento pero la titulari-
dad de la instalación es propie-
dad de la Generalitat, pretende 
ser una estación descarboni-

zada, que prime los vehículos 
híbridos y eléctricos y que do-
te de conexión a las poblacio-
nes y los polígonos industria-
les metropolitanos. 

La segunda gran inversión 
del presupuesto autonómi-
co se destinará a la transfor-
mación del antiguo hospital 
la Fe en el nuevo Complejo 
Sanitario ‘Campanar-Ernest 
Lluch’. La Generalitat Valen-
ciana destina 14 millones de 
euros a la transformación de 
este hospital semiabandona-
do. 

Este espacio dispondrá de 
un centro de salud y de espe-
cialidades, además de un ser-

vicio de urgencias, que ya está 
en funcionamiento en la calle 
Joaquín Ballester; un hospital 
de crónicos y larga estancia; 
un centro de rehabilitación in-
tegral ambulatorio; un centro 
de encuentro de pacientes de 
salud mental; cuatro hospita-
les de día para la atención de 
trastornos mentales; un cen-
tro de estudios en salud y gé-
nero; una escuela de salud; y 
una casa del paciente. 

Además de la ampliación 
del aparcamiento subterrá-
neo, así como con la creación 
de un parque urbano, en el 
exterior, que conectará el es-
pacio entre las infraestruc-

PREsuPuEstOs

Proyecto sanitaria en la antigua Fe de Valencia. / EpDA

La línea 10 del metro y la Antigua 
Fe doblan la inversión autonómica
▶ las presupuestos de 2021 de la generalitat duplican la cuantía para la capital y alcanzan los 148 millones

estado de las obras de la línea 10 de Metrovalencia. / EpDA

Las cuentas reservan 
100.000 euros para 
los estudios de 
reforma de la estación 
de autobuses, 4 
millones para el 
entorno del IVam y 
3,5 millones para la 
vía ciclopeatonal en 
sociópolis

*

Los sentimientos de 
las personas

Enric Valls
PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN 

SALUD Y EDUCACION

E
l científico, psicólogo y profesor 
iraní Albert Mehrabian llevó a ca-
bo una serie de experimentos en 
1971 sobre los sentimientos y acti-

tudes de las personas. 
En ellos halló  que en ciertas situaciones 

lo que se comunica tiene una importan-
cia muy baja con respecto a lo que vemos 
y escuchamos. Mehrabian explica que las 
propias palabras cuentan un 7%; la voz, el 
tipo de entonación, la resonancia y proyec-
ción un 38%; y el lenguaje corporal: respi-
ración, mirada, expresión del rostro, pos-
turas y gestos un 55%.

Pero, ¡alto! No afirmemos que en todas 
las situaciones comunicativas se dan es-
tos porcentajes. Dichos estudios han sido 

malinterpretados en muchas páginas, re-
vistas  y foros afirmando que en cualquier 
situación comunicativa no influye el signi-
ficado de las palabras. Esto ha obligado al 
propio profesor a aclararlo en sus últimas 
publicaciones.

Cito textualmente: “Gusto total = 7 % 
gusto verbal + 38 % gusto vocal + 55 % gus-
to facial: Por favor, note que ésta y otras 
ecuaciones en relación con la importancia 
relativa de los mensajes verbales y no ver-
bales se derivaron de experimentos que 
tenían relación con comunicaciones de 
sentimientos y actitudes (es decir, gusto-
disgusto). A menos que un comunicador 
esté hablando acerca de sus sentimientos 
o actitudes, estas ecuaciones no pueden 

aplicarse. Véanse también las referencias 
286 y 305 en Mensajes Silenciosos — esas 
son las fuentes originales de mis descu-
brimientos.”

¿Dudamos de la importancia de la co-
municación no verbal? Les recomiendo si 
quieren iniciarse en este mundo tan mara-
villoso y complejo, la lectura de los libros 
“El lenguaje de los gestos” y “La comunica-
ción no verbal” de la psicóloga americana 
Flora Davis, especialista en lenguaje ver-
bal y comunicación por gestos.

@tupsicologovlc
enricvalls.com 
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turas sanitarias. Junto a la 
inversión de este gigante sa-
nitario, se prevé también las 
intervenciones en los Cen-
tros de Salud de la calle Chi-
le, Malilla y Tres Forques que 

suman 3,5 millones de euros. 
Del mismo modo, también 
destacan partidas cultura-
les importantes, como la in-
versión de 4 millones para el 
entorno del IVAM.

estado de las obras de la línea 10 de Metrovalencia. / EpDA

la portavoz del PP, Ma-
ría José catalá, ha se-
ñalado que las inver-
siones para la ciudad 
incluidas en los Presu-
puestos de la Generali-
tat “son sólo anuncios” 
y ha recordado que “en 
estos momentos la eje-
cución de las inversio-
nes de la Generalitat 
está al 34 %”. 
   Del mismo modo ha 
incidido en que la in-
versión prevista por el 
Botànic para Valencia 
sigue por debajo de lo 
que invertía los gobier-
nos PP: 233 euros por 
vecino. 
 “Por tanto, de lo que 
han dicho probable-
mente sólo inviertan 
realmente poco más 
del 30% el año que vie-
ne y tenemos ejemplos 
claros de la falta de eje-
cución”, apunta.  
   “a estas alturas, Oltra 
debe más de 12 millo-
nes de euros al ayunta-
miento para financiar 
los servicios sociales 
en la ciudad”, señala. 

“Solo anuncios”
CríTICAS

Los progenitores en régi-
men de custodia comparti-
da, con obligación de pagar 
alimentos, están de enhora-
buena. Hasta ahora, el cri-
terio de Hacienda era que 
estos contribuyentes solo 
podían aplicar en su decla-
ración de IRPF, el mínimo 
por descendientes, prorra-
teado al 50%. Pero se les ne-
gaba el derecho a disfrutar 
de las especialidades previs-
tas en la Ley del impuesto, 
para el pago de alimentos. 
Una reciente sentencia del 
Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, sin embar-
go, lo puede cambiar todo.
Considera el Tribunal anda-

luz, en su sentencia de 8-10-
2020, que la interpretación 
de la Ley del IRPF sosteni-
da por la Agencia Tributaria, 
deja en peor situación a los 
contribuyentes que pagan 
alimentos en custodia com-
partida, que a los que lo ha-
cen en régimen de custodia 
individual.

Así, los progenitores en cus-
todia compartida, con el crite-
rio de Hacienda, solo pueden 
aplicar de forma prorrateada 
el mínimo por descendientes. 
Sin embargo, los progenitores 
en custodia individual, pue-
den aplicar ambos beneficios. 
El contribuyente custodio, apli-
cará íntegramente el mínimo 

por descendientes. Y el que pa-
ga alimentos, las especialida-
des previstas en la Ley del IRPF.

El criterio del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía es 
que no es posible aplicar ambos 
beneficios conjuntamente en la 
declaración de IRPF. Pero sí, de 
forma sucesiva.

En aplicación de esta inter-
pretación, los progenitores en 
régimen de custodia compar-
tida, obligados a pagar alimen-
tos, podrán aplicar las especia-
lidades previstas en la Ley del 
IRPF, durante el período de no 
custodia. Es decir, cuando los 
hijos estén con el otro progeni-
tor. Y por supuesto, el mínimo 
por descendientes prorrateado.

Estamos ante una sentencia 
importante, que abre la puerta 
a solicitar a la Agencia Tributa-
ria la rectificación de las autoli-
quidaciones de IRPF presenta-
das en los últimos cuatro años. 
Y la devolución del ingreso in-
debido que resulte. Y ello, pa-
ra aquellos contribuyentes que 
han pagado alimentos en custo-
dia compartida, pero no se han 
aplicado en su IRPF las especia-
lidades por alimentos.

Son ya muchos los contribu-
yentes preparados para iniciar 
la reclamación. Si es su caso, ¿a 
qué espera para solicitar la rec-
tificación de sus últimas decla-
raciones de IRPF?

José maría salcedo

www.ATICOJURIDICO.COM

 Buenas noticias tributarias 
para los progenitores en 

custodia compartida

áTICO 
juríDICO
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Pedro Fuentes Caballero

ASOC. ROS CHABÀS

E
l nostre ilustre Roc 
Chabàs, que va nài-
xer en la nostra ciu-
tat de Dénia, El 9 de 

maig de 1844 fallint en la ma-
teixa ciutat, el 12 d’abril de 
1912. Ingrés en el Seminari 
de Valéncia en 1859 i en 1869 
és ordenat presbíter, obte-
nint anys més tart  el grau  
de Doctor en Sagrada Teo-
logia. Roc Chabàs, dedique 
una gran part de la seua vida 
a l’investigació històrica. En-
tre els seus més importants 
obres destaquem “Episcopo-
logio valentino”, “Vida del Ve-
nerable P. Pedro Esteve”, “Gé-
nesis del dret foral valencià”, 
etc, Pero potser la més impor-
tant i valiosa fora la seua “His-
tòria de la Ciutat de Dénia”.va 
reduir el manuscrit del Rabin 
Sammuel, va revisar les edi-
cions de “L’Espill” de Jaume 
Roig i les “antiguetats de Va-
léncia del Pare Teixedor. Va 
ser canonge de la Catedral de 
Valéncia i archiver de la ma-
teixa.

Va  f u n d a r  l a  Re v i s -
ta “L’Archiu” en 1886 en 
la que publique gran can-
titat d’artículs tots ells 
d’indiscutible interés. En 1877 

és nomenant acadèmic de la 
Real de l’Història

La producció de Roc Cha-
bàs de les dos últimes déca-
des de la seua vida va ser vital 
per a l’historiografia valencia-
na i el seu càrrec de archiver 
de la Catedral de la Metropo-
litana i la seua relació en els 
seus homòlecs de l’Archiu de 
la Corona d’Aragó, proporcio-
narien un alvanç en l’estudi 
i en el coneiximent  de les 
fonts escrites medievals cer-
tament prodigiós. I no volem 
ser prolijos en este sentit.

Lo cert és que Valéncia, 
com Dénia, poc més d’una 
década despuix de la seua 
mort, mantenia vixca la seua 
memòria. El death’s effect ha-
via tardat, pero en estos àm-
bits i en estes dates va florir la 
necessitat d’oferir una image 
que transmetera, en pedra, 
i, aixina, perdurara Roc Cha-
bàs en la memòria dels va-
lencians. 

El monolit es va erigir 
acompanyat, sense dubte, 
d’un tardà pero seré respons 
en els Jardins del Real, en els 
Vivers,  lloc que antany va ser 
esplanada adjacent al ya des-
aparegut Palau Real. I aixina 
va perdurar, sense quebrar-
se pels avatars de la guerra i 
va permanéixer inert durant 
casi noranta anys. Ara, mesos 
despuix, el seu basa perma-
neix fixa a l’espera, no sabem 
si llarga pero ya pesada per 
als molts que adorem a Roc 

Chabàs i respectem la seua 
herència cultural i el seu dret 
a transcendir.

Al marge de l’història i 
l’iglésia Roc Chabàs també 
tenia atres aficions i ocupa-
cions. Va ser un activiste cul-
tural en capacitat notable per 
a organisar congressos en el 
seu domicili. Utilisava Lo Rat 
Penat com a plataforma de di-

fusió i des de la mateixa va im-
pulsar el desenroll cultural.

En la fotografía el descobri-
ment de la placa en la casa na-
talici del Dr. Chabàs pel dele-
gat de “Lo Rat Penat”. Era en 
l’any 1925.

Pedro Fuentes Caballero, 
presidente de l’Associació 
Cultural Roc Chabàs la Ma-
rina Dénia

roc Chabàs, el nostre ilustre

A
ra que ya han passat 
els Nadals, la nit de 
Cap d’Any i Reixos, 
e n  p o l è m i q u e s 

d’organisació  incluides per 
cert, em vénen al cap les ima-
ges d’unes magues que se nos 
han instalat des de fa 5 anys en 
les nostres festes i en les nos-
tres vides pareix ya que irre-
mediablement. 

I lo que mes em preocupa 
es que els que organisen es-
te event ho fan dirigint-ho a 
l´infància, als menuts.  I em 
preocupa molt esta nova tra-
dició de les magues de giner 
perque  pera escomençar no 
son d’Orient sino de tradició re-
publicana.  ¿I per que em preo-
cupa se preguntareu? 

En primer lloc es un acte 
llaic. I també direu ¿que te açó 
de problemàtic en el s. XXI? 
Verdaderament res, a soles que 
unes magues llaiques no pin-
ten absolutament  res en una 
festa de tradició eminentment 
religiosa com son els nadals.  

Segon, son republicanes. I 
direu també, i?  Difonen valors  
com llibertat, igualtat i frater-
nitat. 

Pero el matiç ho dona l’intent 
evident d´educar als chiquets 
valencians en una determina-
da direcció politica,  tenden-

cia ara també per cert en el go-
vern central. 

I aci be lo preocupant. Re-
sulta que els  actes están orga-
nisats per una “entitat cultu-
ral”  nomenada El Micalet que 
curiosament rep des de que es-
tà Compromis en l’Ajuntament 
25.000 euros anuals en forma 
de subvencions pera les seues 
activitats.  

¿I quines son eixes activitats? 
Puix teatre, música, dances, 

colles de tabalets i donçaines 
...fins ahi tot be, tot molt cul-
tural.  Pero quan comences a 
indagar mes en ses activitats  
veus que celebren homenages 
en corals infantils a Ovidi Mon-
flor que ells mateixos definixen 
en sa pàgina wep com un can-
tant i escriptor català d´Alcoi. 

O un atre eixemple :  l’any 
passat  durant la  festa de  
les magues des del balcó de 
l’Ajuntament un grup de musi-
ca animava al públic en crits de 
“Vixca el Pais Valencià”.  

De la seua direcció wep  
www.elmicalet.cat millor no 
parlem. 

¿Algu veu objetivament  
una festa i uns organisadors 
que destilen adoctrinament 
ideòlogic pels quatre costats 
realment apropiada per a me-
nuts o com yo vegeu cliente-
lisme ideològic subvencionat  
molt be adornat de festa, mu-
sica i soroll? 

Yo , digau-me classica, segui-
ré celebrant la festivitat dels 
Reixos d´Orient. 

Les magues de giner… 
¿Pero qué magues?

mar bolea

SOM VALENCIANS

Descobriment de la plaça en casa (1925) / EpDA
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 � redacción | saGunt
Hay pocas ciudades tan idó-
neas como Sagunto para pa-
sar unos cuantos días. Esto se 
debe a que Sagunto no es só-
lo una ciudad con más de 
2000 años de historia, reple-
ta de Monumentos Naciona-
les, playas de arena fina y ru-
tas de senderismo que se 
adentran en las montañas y 
marjales. 

Sagunto es el escenario per-
fecto para recorrer a solas o 
en compañía, ya que guarda 
secretos que lo hacen único…
¿Sabías que la entrada a sus 
monumentos es gratuita? Só-
lo el museo de la Via del Pòr-
tic, con visita guiada incluida, 
tiene un coste simbólico de 
un euro. Por lo que podrás in-
vertir en gastronomía, visitas 
guiadas y compras.

¿Sabías que Sagunto cuen-
ta con varios lugares donde 
poder degustar y adquirir pa-
nes y vinos romanos, dulces 
sefardíes y reproducciones ar-
queológicas como cerámica o 
joyería?

¿Sabías que Sagunto tiene 
el único Teatro Romano de la 
Comunitat Valenciana, y pri-
mer monumento nacional de 
España?  Y por su importante 
pasado romano es Capital Va-
lenciana de la Romanización

¿Sabías que su Judería con-
serva intacto su trazado ur-
bano original y es la única de 
la Comunitat Valenciana que 
forma parte de la Red de Jude-
rías de España? 

¿Sabías que Sagunto cuen-
ta con el último ejemplo de la 
Comunitat Valenciana de an-
tiguo de Grau?

¿Sabías que Sagunto posee 
el único Horno Alto visitable 
de España? Se encuentra en 
el núcleo de Puerto de Sagun-
to, una de las últimas Factory-
Town del país.

¿Sabías que la Vía Verde 
más larga de España termina 
en Sagunto? La Vía Verde de 
Ojos Negros  era la vía por la 
que llegaba el mineral de las 
minas de Sierra Menera has-
ta Puerto de Sagunto.

¿Aún no conoces la ciudad 
que desencadenó la Segunda 
Guerra Púnica entre cartagi-
neses y romanos? El  “sitio de 
Sagunto” tuvo lugar donde ac-
tualmente se ubica el castillo, 
y enfrentó en el 219 a.C. a car-
tagineses al mando de Aníbal 
Barca, y saguntinos, aliados de 
Roma. Si quieres descubrir en 
persona todo lo que la ciudad 
ofrece,  te presentamos los 10 
imprescindibles de Sagunto. 

¿Conoces alguna manera me-
jor de invertir tu tiempo?

CastILLO
Esta imponente fortaleza an-
dalusí del siglo XI domina el 
skyline de Sagunto. Historia y 
naturaleza se dan cita en es-
te Monumento Nacional, que 
en su interior conserva el an-
tiguo foro romano, y su exte-
rior puede ser recorrido por 
un sendero entre pinares con 
unas impresionantes vistas.

tEatRO ROmanO
Construido en el s. I dC y re-
habilitado en los años noven-
ta. Recorriendo sus pasillos 
y sus gradas retrocederás en 
el tiempo y comprobarás la 
buena acústica que aún con-
serva.

musEO hIstÓRICO
Situado en un edificio góti-
co del s. XIV, en la misma ca-
lle que sube al castillo. Es el 
lugar idóneo para observar 

la importante colección de 
piezas arqueológicas proce-
dentes de excavaciones que 
se han realizado en la ciudad.

EsPaCIOs aRquEOLÓGICOs
La Vía del Pòrtic (s.I d.C) es 
un espectacular espacio ar-
queológico musealizado, 
único en la Comunidad Va-
lenciana. Conserva una cal-
zada romana de 60m. de lon-
gitud, tabernae y edificios 
funerarios sagrados. Esta vi-

sita se complementa con la 
Domus dels Peixos (s.II d.C),  
una vivienda romana que 
conserva sus diferentes es-
tancias ordenadas alrededor 
de un atrio.

JuDERÍa
Recorrer las estrechas calles 
del barrio judío de Sagunto 
nos traslada al Morvedre me-
dieval, y nos permite conocer 
su importante pasado judío 
del que se conserva también 

el cementerio judío, y el baño 
ritual o Mikvé. 

Casa DELs bEREnGuERs
Este antiguo palacio gótico 
alberga en la actualidad el 
centro de interpretación y de 
recepción de visitantes. Es vi-
sita obligatoria para conocer 
la historia de la ciudad, a tra-
vés de vídeos y pantallas in-
teractivas. Y punto de inicio 
de las diferentes rutas histó-
ricas de la ciudad.

ERmIta DE La saGRE
Edificio barroco sede de la 
Cofradía de la Purísima San-
gre de Ntro. Señor Jesucristo. 
En su interior se guardan los 
pasos procesionales de la Se-
mana Santa saguntina y en la 
capilla de la Vera Creu se cus-
todia la réplica del Santo Cá-
liz que se venera en la Cate-
dral de Valencia.

CaLVaRIO
Construido a mediados del 
s.XIX en la ladera de la mon-
taña del Castillo. Es el lugar 
desde donde se contemplan 
las mejores vistas de la ciu-
dad y los más bellos atarde-
ceres.

PatRImOnIO InDustRIaL
La breve historia de Puerto 
de Sagunto se halla impresa 
en los restos industriales que 
se conservaron tras el des-
mantelamiento de la siderúr-
gica, y que en la actualidad, 
conforman su Patrimonio In-
dustrial. 

Es imprescindible la visi-
ta guiada al Horno Alto Nº 2, 
que nos permite conocer de 
primera mano toda la histo-
ria de Puerto de Sagunto. Y 
pasear por la Alameda, con la 
Iglesia Nuestra Señora de Be-
goña, y la Ciudad-Jardín de la 
Gerencia, donde se alojaban 
los ingenieros vascos. Más in-
formación en: www.fundacio-
portdesagunt.com

GRau VELL
El Grau Vell de Sagunto es 
un pequeño núcleo de po-
blación junto al mar, forma-
do por unas treinta casas. 
Cuenta con una pequeña 
iglesia y un conjunto defen-
sivo formado por torre de vi-
gilancia costera, batería, al-
macenes y patio cercado, de 
los siglos XVI y XVIII. Des-
de el Grau de puede acceder 
en un paseo junto al mar a la 
marjal dels moros. Toda la 
información en   www.sagun-
toturismo.com

saGunt

teatro romano de sagunt. / EpDA

10 imprescindibles de Sagunto
▶ sagunto es una ciudad con más de 2000 años de historia y que cuenta con unos monumentos de gran valor patrimonial

horno alto. / EpDA

Vía del Pòrtic. / EpDA

castillo. / EpDA

Grau Vell. / EpDA
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 �wilson ferris | PICanya
En el 2015, en Mestres i escoles 
a l’Horta Sud, 1936-1939, wil-
son Ferrús Peris, que compa-
gina sus tareas de profesor de 
valenciano en un instituto de 
secundaria con la de profesor 
de Historia de la Educación en 
la Universitat de València, ya in-
formaba del traslado del gru-
po femenino de la Residencia 
de Estudiantes de Madrid a tie-
rras valencianas, a l’Horta Sud, 
a principios de 1937 y hasta el 
fin de la guerra civil, abrien-
do una línea de investigación 
sobre la última etapa que vi-
vió esta institución moderna 
y avanzada en la educación de 
las mujeres antes de la victo-
ria de los golpistas, una etapa 
hasta ahora olvidada. Más tar-
de, en enero de 2017, junto a la 
profesora Ramírez Simó, pre-
sentó ante la Societat d’Història 
de l’Educació, un primer estu-
dio que, aunque no concluyen-
te, era el resultado de numero-

sas entrevistas con familiares y 
protagonistas directas (funda-
mentales fueron los testimo-
nios de la residente M. Luisa 
García y de la maestra Josefa 
Vergé) y establecía su ubica-
ción, sin ningún género de du-
das, en Picanya, en l’Hort de les 
Palmes, y no en Paiporta, como 
indicaba la escasa documenta-
ción existente, y lo presentaba 
como una extraordinaria ex-
periencia de extensión cultu-
ral y educación popular prota-
gonizada exclusivamente por 
mujeres, un ejemplo de soro-
ridad en el difícil contexto de 
una guerra civil. 

La ObRa
Finalmente, su obra Moder-
nes, lliures i preparades. El 
Grup femení de la Residència 
d’Estudiants de Madrid en temps 
de guerra: l’Hort de les Palmes de 
Picanya, resultaba galardonada 
con el XXI Premio de Investiga-
ción de l’Horta Sud y publicada 

en 2018. Dos años después, es-
te lugar, l’Hort de les Palmes de 
Picanya, por donde pasaron un 
buen número de mujeres ex-
traordinarias (modernas, libres 
y preparadas; activas, compro-
metidas y valientes), antepasa-
das en la lucha por los derechos 
y la autodeterminación de la 
mujer y claros referentes para 
los movimientos feministas ac-
tuales, se ha convertido en un 
espacio para la memoria histó-
rica y democrática, no sólo pa-
ra Picanya sino también para 
toda la Comunidad Valencia-
na, y así lo recuerda el monolito 
que el pasado día 12 de diciem-
bre se colocó frente al edificio 
que albergó la Residencia con 
la presencia, entre otros, de la 

mEmORIa hIstÓRICa

Un momento de la inauguración frente a l’hort de les Palmes de Picanya. / EpDA

L’Hort de les 
Palmes de 
Picanya, un 
espacio para 
la memoria 
histórica y 
democrática
▶ el historiador wilson ferrús peris sitúa 
en picanya y no en paiporta la residencia 
femenina que se trasladó en 1937 de madrid a 
tierras valencianas

La residencia fue, 
según Ferrús, 
un ejemplo de 
sororidad en el 
difícil contexto de 
una guerra civil.

*
Ferrús junto al alcalde de Picanya Josep almenar. / EpDA
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Un momento de la inauguración frente a l’hort de les Palmes de Picanya. / EpDA

Consellera Rosa Pérez y del al-
calde de Picanya Pep Almenar.

EL tRasLaDO
Las últimas residentes que 
quedaban en Madrid, junto 
a un grupo de niñas también 
evacuadas, se trasladaron e 
instalaron en l’Hort de les 
Palmes de Picanya, un edifi-
cio formidable, rodeado de 
naranjos y con enormes po-
sibilidades para la práctica 
de una pedagogía activa, viva 
y arraigada al medio, con to-
das las infraestructuras ade-
cuadas para alojar una colo-
nia de estas características 
y suficientemente amplio y 
cómodo como para poder 
ubicar tanto a las profesoras 

como al personal auxiliar y 
a las jóvenes estudiantes y 
el grupo de niñas evacuadas. 
Espacio, aire, sol y luz sufi-
ciente para poder ubicar tan-
to las diversas actividades de 
formación como los dormi-
torios, la cocina, el comedor, 
la biblioteca, los talleres…

Una propiedad al medio 
de la huerta con numerosas 
anegadas de naranjos y de 
tierra para realizar los en-
sayos prácticos de apicultu-
ra que practicaban y poder 
realizar cultivos agrícolas. 

Dotada también de un gran 
establo donde realizar las 
prácticas de avicultura y cu-
nicultura programadas. Ade-
más de un pequeño jardín 
para poder impartir clases 
al aire libre y cultivar y ob-
servar las flores y las plantas.

autOsuFICIEnCIa
Disponía también de agua sufi-
ciente para el consumo y para 
el riego y un gran almacén pa-
ra guardar el alimento en abun-
dancia, lo cual les permitía ser 
totalmente autosuficientes.

Una gran zona para el re-
creo, el paseo, el entreteni-
miento, los juegos, la lectu-
ra…, al exterior y en plena 
naturaleza, y un edificio 
grande, amplio y con todas 
las comodidades indispensa-
bles y espacio para cumplir 
sus objetivos: una buena sala 
destinada a biblioteca, don-
de impartir también las cla-
ses; un espacioso y cómodo 
comedor; habitaciones sufi-
cientes, bien dotadas, todas 
exteriores y bien ventiladas, 
con baños o aseos; una coci-

na y una dispensa con todo 
lo imprescindible; espacios 
para el lavado de la ropa… Un 
edificio y un espacio natural, 
idílico y formidable para vi-
vir y convivir y también para 
impartir clases, para entre-
garse a la lectura y a la activi-
dad, para el trabajo y la con-
templación… 

Ahora sólo queda que es-
te nuevo espacio para la 
memoria histórica y demo-
crática sea público, para con-
servarlo, dignificarlo y darlo 
a conocer.

1.) en l’hort de les Pal-
mes. Mirando la foto de 
frente, la primera de la 
derecha es Josefa Vergé 
Rodríguez, impartía 
Matemáticas y ciencias 
Físico-naturales mien-
tras estudiaba Magiste-
rio. entre las residentes 
que se encuentran junto 
a ella, identificamos a 
M. luisa García, sentada 
en el centro, y a elvira 
Rubio, de píe, la primera 
por la izquierda. / FOTO 
E INFORMACIóN FACILITADA pOR 
JOSEFA VERGÉ

2.) Residentes en l’hort 
de les Palmes. De píe, 
las hermanas M. luisa i 
tomasa García treviño. / 
FOTO FACILITADA pER M. LUISA GARCÍA

5.)  l’hort de les Palmes 
en 1998, cuando aún no 
se había construido a su 
alrededor. / FOTO FACILITADAS 
pOR EL pROFESOR ADRIà BESó

6.)  Modernes, lliures i 
preparades, la obra de 
Wilson Ferrús que resu-
pera la historia del Grupo 
Femenino de l’hort de les 
Palmes. / EpDA

3.) Josefa Vergé en com-
pañía de su padre y de su 
madre durante una visita 
a la Residencia. están 
junto al estanque. Detrás 
se aprecia la hilera de 
palmeras que desembo-
caban en el edificio y la 
extensión de naranjos 
que lo rodeaban. / FOTO 
FACILITADA pER JOSEFA VERGÉ

4.) la profesora de 
literatura castellana y 
comentarios de lecturas 
adelaida lópez Urme-
neta (la primera por la 
derecha) y la profesora 
de Francés alicia Monte-
jo Parro  (la primera por 
la izquierda) durante la 
época en que también 
ejercía en el avanzado y 
moderno instituto-es-
cuela de Valencia. / FOTO 
FACILITADA pER LLUÍS BRAU LópEZ
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 � p. t | ChELVa
El Periódico de Aquí estrena el 
viernes 29 de enero ediciones 
impresas en las comarcas de La 
Ribera Alta, La Ribera Baixa y la 
Serranía, por lo que suma ya 12 
ediciones impresas gratuitas y 
4 portales webs. No sólo edita-
mos periódicos y hacemos in-
formación, sino que también 
organizamos multitud de even-
tos, lo que nos posiciona estra-
tégicamente en el territorio que 
cubrimos, desde premios co-
marcales, jornadas de turismo 
y sobre la Albufera, desayunos 
informativos y los Premios Na-
cionales Aquí TV.

La edición conjunta de La 
Ribera Alta y La Ribera Baixa 
cuenta con 32 páginas y una 
tirada de 15.000 ejemplares, 
con periodicidad mensual, 
totalmente gratuita, distri-
buyéndose por Ayuntamien-
tos, organismos públicos y 
comercios como bares, far-
macias y tiendas de todos los 
municipios. Adaptándonos a 
las restricciones actuales pe-
ro llegando igualmente a to-

dos los rincones de La Ribera 
Alta y La Ribera Baixa.

La delegada es Laura Flo-
rentino: 644.655.714 (laribe-
ra@elperiodicodeaqui.com), 
estando presentes en face-
book y twitter @AquiLaRi-
bera. La web cuenta con dos 
secciones específicas.

La edición de La Serranía, 
por su parte, nace junto a la 
del Camp de Túria, en total 
una tirada de 20.000 ejem-
plares, 5.000 en La Serranía 
y 15.000 en el Camp de Túria. 
Igualmente, se ha habilitado 
una sección específica de La 
Serranía en www.elperiodi-
codeaqui.com, así como en 
Facebook y en twitter @Aqui-
LaSerranía

La delegada de la edición 
comarcal es Olga Roger: 
666.412.145 y el correo elec-
trónico Laserrania@elperio-
dicodeaqui.com.

Estas nuevas ediciones pa-
san a formar parte de la gran 
familia del Grupo El Periódi-
co de Aquí, sumándose a las 
ediciones impresas ya exis-

tentes del Camp de Morve-
dre, l’Horta Nord, l’Horta Sud, 
Camp de Túria, La Plana de 
Utiel-Requena, Alto Palancia-
Mijares y la edición de la ciu-
dad de Valencia. Además, en 
enero se ha comenzado un 
proceso de expansión por las 
provincias de Alicante y Cas-
tellón, con webs provincia-
les específicas y un PDF de 32 
páginas descargable gratui-
tamente cada mes desde El-
PeriodicodeAqui.com/papel.

Todas estas iniciativas se 
suman a las Entrevistas de 
Aquí y a las Birras de Aquí 
que se ofrecen semanalmen-
te a través del Canal de You-
tube de El Periódico de Aquí.

#únetealaQ

PERIODIsmO

El Periódico de 
Aquí estrena 
edición en La 
ribera Alta, 
Laribera baixa 
y La Serranía
▶ el grupo de aquí sigue su expansión por 
la comunitat valenciana, alcanzando 
ya las 12 EDICIoNEs IMPrEsAs y una web 
general www.ELPErIoDICoDEAqUI.CoM 
que bATIó réCorDs en el año 2020

el Grupo el Periódico de aquí cuenta con 12 ediciones impresas comarcales, 
así como gestiona 4 portales webs -elPeriodicodeaqui.com, Viuvalencia.com, 
aquitelevision.com e infodiari.com-. Un medio en expansión que suma este 
mes de enero las ediciones impresas de la serranía y de la Ribera y se expan-
de digitalmente por alicante y castellón. además, tenemos una gran forta-
leza –y creciente- en redes sociales, con más de 70.000 seguidores entre Fa-
cebook, twitter, instagram y Youtube en conjunto de la edición general y las 
comarcales de el Periódico de aquí, así como Viuvalencia.com, a fecha 1 de di-
ciembre de 2020. a través de nuestros canales de telegram nuestros lectores 
pueden mantenerse informados de todas nuestras noticias en tiempo real. 
semanalmente lanzamos nuestra propia newsletter en la que nuestros sus-
criptores reciben las noticias más relevantes de cada comarca, así como los 
enlaces a las últimas ediciones, descargables gratuitamente para todos los 
lectores. asimismo, el canal de Youtube recoge entrevistas variadas a repre-
sentantes municipales y entidades importantes de nuestros municipios y co-
marcas. #únetealaQ

El potencial de un medio de comunicación 100% valenciano
GruPO DE Aquí

Mapa con las novedades del 2021 del Grupo el Periódico de aquí. / ANDRÉS GARCÍA

caMP De MORVeDRe

castellóN
Edición DPDF Digital

PalaNcia / MiJaRes

la PlaNa De
Utiel-ReQUeNa

la RiBeRa alta i
la RiBeRa BaiXa

alicaNte
Edición PDF Digital

caMP De tÚRia
la seRRaNía

l’hORta NORD

ValeNcia

l’hORta sUD
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El Grupo El 
Periódico de aquí es 
líder con 205.000 
periódicos al mes y 
una web principal 
que superó las 
11.228.358 páginas 
vistas

*
El medio 100% 
valenciano cuenta 
con ediciones 
en 12 comarcas, 
incluyendo la 
ciudad de Valencia, 
con más de 70.000 
seguidores en redes 
sociales

*

Mapa con las novedades del 2021 del Grupo el Periódico de aquí. / ANDRÉS GARCÍA

Ediciones digitales PDF

caMP De MORVeDRe

caMP De tÚRia
la seRRaNía

l’hORta NORD

ValeNcia

l’hORta sUD

Ediciones en papel

Nuevas ediciones en papel

ElPeriodicodeAqui.com estre-
na diseño, aumenta su apuesta 
por las comarcas y abre edicio-
nes en las provincias de Ali-
cante y Castelló. El desarrollo 
a cargo de Gonzalo Ruiz ha re-
novado la imagen de la web, 
con más secciones y más in-
formación local y comarcal. 
Una web con cuatro ediciones, 
la general de ElPeriodicodeA-
qui.com, y tres provinciales, 
Valencia.ElPeriodicodeAqui.
com, Alicante.ElPeriodicodeA-
qui.com y Castellon.ElPerio-
dicodeAqui.com. Además de 
un menú más sencillo e intui-
tivo, con el resto de secciones 
en el menú desplegable sobre 
la portada, el Grupo de Aquí 
apuesta por la información lo-

cal y comarcal de la Comunitat 
Valenciana.

Para ello, el Grupo El Perió-
dico de Aquí cuenta con una 
nueva delegada, Gara Sevilla, 
para las provincias de Alicante 
y Castelló, con refuerzo de co-
laboradores y corresponsales, 
quien se encargará también de 
una edición descargable gratui-
tamente en PDF desde ElPerio-
dicodeAqui.com/papel.

Esta iniciativa es la gran 
apuesta programada para el 
año 2021, que debe servir para 
afianzar este medio de comu-
nicación en el panorama me-
diático autonómico, tras el em-
pujón recibido en el año 2020, 
cuando se triplicaron las visi-
tas con respecto al 2019. Lo ha-

ce, además, en un momento 
clave para la información de 
proximidad.

Pero no es la única, dado que 
Olga Roger incorpora a la edi-
ción impresa del Camp de Tú-
ria a la comarca de La Serranía 
a partir del 29 de enero, fecha 
en que nace también el primer 
periódico impreso de La Ribe-
ra Alta y La Ribera Baixa, con 
15.000 y 20.000 periódicos im-
presos de distribución gratuita, 
respectivamente.

La apuesta por las redes so-
ciales es otro de los grandes 
retos del Grupo El Periódico 
de Aquí -medio de comunica-
ción que nació en noviembre 
de 2010-, alcanzando entre fa-
cebook, twitter, instagram y 

youtube los 70.000 seguido-
res, con el objetivo de superar 
los 100.000 a lo largo de este 
año con las incorporaciones de 
@AquiAlicante @AquiCastellon 
@AquiLaRibera y @AquiLaSe-
rrania (laserrania@elperiodi-
codeaqui.com)

2020, añO hIstÓRICO
El 2020 ya ha sido un año his-
tórico para ElPeriodicodeA-
qui.com con 11.228.358 páginas 
vistas frente a las 3.849.511 del 
2019. La web principal del Gru-
po de Aquí aumentó un 191’68% 
las páginas leídas y un 160’68% 
los usuarios únicos, pasando de 
1.659.406 a 4.325.801. Unos da-
tos que la sitúan entre las prin-
cipales en la Comunitat Valen-

ElPeriodicodeAqui.com estrena 
diseño, aumenta su apuesta por las 
comarcas y abre ediciones en las 
provincias de Alicante y Castellón
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 � daniel navarro | valencia
Los peores pronósticos se han cumplido con 
respecto a las Fallas. Y es que, por segundo 
año consecutivo, las fiestas no podrán cele-
brarse, al menos, durante el mes de marzo de 
2021. La pandemia ha vuelto ha ganar la ba-
talla a la fiesta valenciana por segunda vez, 
después de que en marzo de 2020 tuviera 
que suspenderse ‘in extremis’ y en plena se-
mana grande. 

Las cifras reflejan que la situación sanitaria 
está completamente fuera de control después 
de las fiestas navideñas y arrojan las peores ci-
fras de positivos en la Comunitat desde el ini-
cio de la pandemia, lo que da un nulo margen 
de maniobra a las agrupaciones festivas de la 
ciudad para poder celebrar actos con seguri-
dad, a pesar de las restricciones. 

Fue la secretaria autonómica de Salud Pú-
blica, Isaura Navarro, la encargada de trasla-
dar al sector fallero la triste noticia, a pesar de 
que el alcalde de Valencia ya había avanzado 
la imposibilidad de organizar la fiesta. 

De esta manera, sin ningún calendario, las 
Fallas ya trabajan en buscar eventos cultura-
les falleros que se puedan celebrar, como mí-
nimo, en el segundo semestre del año. Tam-
poco se ha aclarado que tipo de actividades 
podrían llevarse a cabo, sin embargo se pu-
so como ejemplo la posibilidad de poder lle-
var a cabo algunos actos con restricciones, al 
igual que en este momento se están organi-
zando otros encuentros culturales con control 
de aforo, mascarillas y distancia de seguridad.

En esta línea, y a la espera de concretar que 
actos podrán celebrarse, la máxima del Ayun-
tamiento de Valencia siempre ha sido la de in-
sistir en la necesidad de poder realizar una 
plantà y una cremà, que ponga el fin definiti-
vo a los monumentos que siguen esperando 
en Feria Valencia y en los talleres de los artis-
tas. Del mismo modo, también se ha puesto 
sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo 
de manera segura la Ofrenda, ya que se cum-
plen las medidas de seguridad en el desfile. 

El presidente de la Junta Central Fallera 
( JCF) y concejal de Cultura Festiva, Carlos Ga-
liana, ya ha avanzado que ahora se abre “un 
periodo de reflexión conjunta para tomar de-
cisiones” y ha añadido que van a proponer un 
calendario para tratar los asuntos que les es-
tán haciendo llegar las comisiones sobre cues-
tiones organizativas como la elección de presi-
dente o de vocales y el cierre de contabilidad 
para cerrar el ejercicio 2020-21.  Del mismo 
modo, ha recordado que desde que el pasado 
10 de marzo se suspendieron las Fallas, se ha 
mostrado “un comportamiento ejemplar en la 
organización de las diferentes actividades he-
chas hasta ahora” y se ha mostrado “convenci-
do” de que continuarán haciéndolo.

“Tendremos que valorar y trabajar las reper-
cusiones económicas, pero las Fallas no para-
rán. Nos reinventaremos, nos cuidaremos y, 
cuando sea posible y las autoridades sanita-
rias así lo consideren, volveremos a salir a la ca-
lle para celebrar que queremos acabar con to-

do aquello que no nos gusta y dar vida a cosas 
mejores”, ha concluido.

Precisamente, sobre el impacto económico 
de la suspensión se ha referido la Federación 
Empresarial de Hostelería de Valencia (Hos-
telería València) que ha destacado que el sec-
tor ha perdido casi un 15 % del empleo a fecha 
de diciembre de 2020 y ha estimado que la no 
celebración de las Fallas en marzo les llevará a 
perder 541 millones de euros en facturación.

Desde la agrupación se han referido así al últi-
mo informe de impacto económico de las Fallas 
realizado por la Interagrupación y han apun-

tado que para muchos de los locales las fiestas 
de València suponen el 30 % de la facturación.

No obstante, han agregado que teniendo en 
cuenta la situación del sector, ya llevan “un año 
de pérdidas porque en marzo se cumplirá un 
año de la declaración del estado de alarma” y 
ha recordado que el 60 % de los establecimien-
tos reforzó su plantilla en 2019.

caída del censo fallero
Esta situación de incertidumbre, está generan-
do grandes problemas en las comisiones, que 
están sufriendo una caída histórica y sin prece-
dentes en su censo. 

Los datos de Junta Central Fallera señalan 
que las fallas están entrando en números ro-
jos, y es que en el último año se han producido 
2.400 altas frente a las 12.700 bajas, una situa-
ción que deja el censo a la baja en 10.336 falle-
ras y falleros, un 10% del total. Esto supone, de 
hecho, que más de 1 de cada 10 falleros ha de-
jado de serlo en este año. En total, esta des-
bandada fallera deja el número de festeros en 
88.685, frente a los 99.021 con los que se empe-
zaba el año. 

La situación no parece que vaya a mejorar, al 
menos en este comienzo de 2021 ya que la si-
tuación sanitaria ha forzado la suspensión de 
prácticamente toda la actividad fallera que per-
manecía activa, limitada a concursos y compe-
ticiones menores.

sanidad anuncia la suspensión de las 
fallas y fija el calendario a partir de julio

a la espera de concretar que 
actos podrán celebrarse, la 
máxima del ayuntamiento de 
valencia siempre ha sido la 
de poder realizar una plantà 
y una cremà, que ponga fin al 
problema de los monumentos 
sin arder de 2020 y también 
ha puesto sobre la mesa la 
viabilidad de llevar a cabo una 
ofrenda

*
Falla del Ayuntamiento de 2021, en el taller del artista Dulk. / epda

las fiestas se celebrarían a lo largo del segundo semestre con limitaciones

Trabajos en la falla municipal. / epda

los teatros de  
valencia presentan su 
mejor programación 
para los meses de 
invierno   p8
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 � redaCCiÓn | valencia  
Este ya tradicional evento solidario, que du-
rante años ha reunido a cientos de familias in-
teresadas en ofrecer un nuevo hogar a perros 
abandonados, vuelve a adaptarse a esta nueva 
situación y se celebrará de forma virtual. Las 
medidas generadas por la COVID-19 y la impor-
tancia de prevalecer por encima de todo la sa-
lud y seguridad ha motivado que, como ya ocu-
rrió en mayo, las redes sociales se conviertan 
en esa “plaza pública”, ese punto de encuentro 
virtual entre canes y personas. 

Esta crisis que sigue afectando a toda la so-
ciedad, también ha supuesto una agravación 
del problema del abandono de perros. Esta la-
cra que supuso el abandono de 183.000 pe-
rros en 2019 según la Fundación Affinity, se ha 
visto recrudecida desde el inicio de la deses-
calada con un aumento del 25%, según la Re-
al Sociedad Canina de España (RSCE). Parece 
que esta conducta reprobable puede llegar a 
ser un mal endémico en nuestro país, que si-
gue estando a la cabeza de Europa. Por ello es 
más necesario que nunca concienciar y movi-
lizar para hacer frente con valentía a esta si-
tuación, para denunciar los abandonos, mo-
tivar un cambio de actitud hacia la adopción 
frente a la compra y hacer un llamamiento a 
la responsabilidad para que no se incorpore 
un perro al hogar como un objeto de diver-
sión temporal.

Con este propósito y con el mismo ímpetu 
desde el inicio, dos entidades comprometidas 
con el bienestar animal, A.U.P.A (Adopta Un 
Perro Abandonado) y BIOPARC Valencia, po-
nen en marcha la 17ªedición del Desfile soli-
dario de adopción de perros. El evento, que 
se celebrará en formato virtual, tendrá lugar 
el próximo sábado 30 de enero a través de 
las redes sociales de BIOPARC. El hashtag se-
rá #DesfileAupa17 y se retrasmitirá en direc-
to por Facebook a las 10h y por Instagram a 
las 10.30h.

En este encuentro podremos conocer algu-
nas historias como la de Nior, un precioso ma-

cho de 19 meses que sufrió el intenso dolor de 
que le amputaran las orejas y posteriormen-
te un cruel abandono atado a un árbol en el 
monte. O la de Mia, la protagonista del cartel 
de esta edición, una imponente y protecto-
ra hembra de 7 años que le encanta mostrar 
su cariño a las personas. Decenas de perros 
para acercarnos a la resiliencia perruna que 
hace que sigan siendo divertidos, juguetones 
y que estén dispuestos a darnos una segun-
da oportunidad a los humanos que tan mal 
los tratamos, deseosos de entregarnos su ca-
riño y fidelidad y necesitados de nuestro cui-
dado y afecto.

el Xvii desfile de perros abandonados
de a.u.p.a y bioparc serÁ “virTual” 

Desfile solidario en Valencia. / epda

Nior AUPA-Bioparc. / efe /MoVIMIenToS

las instalaciones de bioParc Valencia continÚan abiertas al PÚblico, 

a eXcePciÓn de los restaurantes, con todas las medidas de seguridad
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 � alba juan | valencia  
La crisis del coronavirus ha configurado una 
nueva realidad para muchas empresas. Aque-
llas que no han desaparecido han tenido que 
adaptarse a un escenario tecnológico que des-
conocían, con la presión de la digitalización y 
la inmediatez que eso implica. Tanto es así que, 
pese a la situación, el gigante Amazon ha sido 
una de las pocas entidades en seguir aumentan-
do sus beneficios, concretamente, un 40% en 
junio del año pasado, hasta alcanzar los 88.910 
millones de dólares. También sus empleados, 
contratando 115.000 más en Europa, como de-
talla el Informe anual de 2020. En un momento 
crucial para las pequeñas empresas, Amazon 
ha cambiado las normas del juego. 

Las librerías son uno de esos comercios loca-
les que se ha visto perjudicado: según el Obser-
vatorio CEGAL de la Librería de 2019, la tenden-
cia en la venta de libros en España está siendo 
negativa desde 2017, reduciéndose en un 3,3% 
al año siguiente. También se observa que ha 
desaparecido el 1,27% de las librerías en un año. 
Así, estos negocios agonizan en un momento 
donde cada vez es más difícil ganar a sus com-
petidores en inmediatez. Esta situación no es 
exclusiva de España ni de la Comunitat Valen-
ciana, como puede observarse tras la declara-
ción de Anne Hidalgo, alcaldesa de París, que 
a finales del año pasado pidió no comprar en 
Amazon para evitar “la muerte de las librerías”. 

en busca de la innovación
“Me gustaría que hubiese una alternativa espa-
ñola a Amazon, porque las condiciones que po-
ne para vender en la plataforma son bastante 
duras. No tienen en cuenta la cadena del libro, 
por lo que se cargan todo el tejido productivo, 
y al final eso significa el cierre de comercios”, 
señala Antonio Alcolea, editor de Olé Libros. 
Según comenta, aunque las ventas han creci-
do, este incremento ha sido mucho menos de 
lo esperado, y muy centrado en ventas online 
que, como asegura, se han “triplicado”. Así, la 
pandemia ha acelerado una de las tendencias 
digitales que ya se observaban en los años an-
teriores. Según los datos del INE, el gasto por 
compras online en cultura y ocio representa 
el mayor porcentaje del consumo por Inter-
net, un 28,6%. 

El problema, según el editor de Olé Libros, no 
es el precio, pues existen precios mínimos fija-
dos por ley, pero sí destaca la importancia de la 
inmediatez que cada vez más usuarios deman-
dan. “Lo bonito del sector es que interviene mu-
cha gente, y es muy distinto comprar fríamen-
te un libro que quieres a tener un experto que 
te lo esté recomendando”, añade Alcolea. Se-
ñala que en estos momentos se está intentado 
realizar una apuesta para contrarrestar el peso 
de esta multinacional con la página Todostus-
libros.com. Se trata de un servicio de compra 
online en el que el cliente recoge el libro en el 
mismo comercio. El informe de CEGAL desta-
caba que en 2019 este portal había consegui-
do duplicar el número de visitas. “En este pro-
yecto sí que intervienen las librerías, y espero 
que vaya muy bien”, comenta el editor.

Paz Navarro, CEO de Sargantana, también 
alaba el nuevo convenio de Todostuslibros, al 
que define como la forma “de hacer frente a 
Amazon y las nuevas tecnologías, para que los 
libreros vendan en 48 horas”. “Nos hemos con-
vertido en una sociedad de la inmediatez, por 
lo que tenemos que adaptarnos y ser capaces 
de competir”, señala. Incide en los obstáculos 
que tiene vender de forma online:  “Correos nos 

perdía muchísimos libros, cosa que generaba 
demasiadas incidencias”. No obstante, Sargan-
tana no cierra la puerta a Amazon y señala que 
en la plataforma “cualquiera puede ser vende-
dor” cumpliendo unos determinados plazos, 
“porque si no, te pueden penalizar”. 

“Nosotros intentamos que nuestras ventas se 
hagan en librerías locales, pero hay gente que 
quiere aprovechar la comodidad de que le lle-
gue a casa, y no podemos dar la espalda al mer-
cado”, defiende Paz Navarro. Según la CEO, a la 
editorial no le interesa promocionar sus ven-
tas en Amazon, porque la intención es apoyar 
a las librerías, pero advierte: “A los comercian-
tes ya no les basta con subir la persiana, tienes 
que estrujarte el cerebro para ver cómo atraer 
al público”. Así, la editorial ha intentado apor-
tar valor con un packaging personalizado, “es 
otra forma de competir”. Navarro cree que a la 
larga ambos métodos de compra podrán con-
vivir, “como el libro electrónico y el de papel”. 

cierre de librerías
“Amazon ha afectado al cierre de muchísimas 
librerías, aunque esto no es nuevo, ya se veía 
antes del confinamiento. Los datos decían que, 
por cada librería nueva que se abría, otras dos 
cerraban”, apunta Manolo Martí, propietario de 
la Llibrería Martí en Burriana. “Por una parte, 
los diferentes partidos políticos no han prote-
gido a las librerías y, por otra, influye el poder 
de decisión de los clientes”, afirma el propieta-
rio. Según Martí, también hay ciertos clientes 
que son fieles a su librería de confianza y bus-
can ese asesoramiento.

“También hay muchas cosas que la gente ig-
nora, como que en octubre la Inspección del 
Trabajo obligó a Amazon a contratar a 4.000 
repartidores que eran falsos autónomos, y los 
sindicatos han puesto muchísimas denuncias”, 

critica el propietario de la librería.  Algunas de 
las políticas que, según Manolo Martí, pueden 
afectar negativamente son la gestión de los li-
bros escolares, la falta de planes lectores, así co-
mo el IVA de sus productos. Mantiene que en 
muchas librerías como la suya están comen-
zando a ofrecer otros productos “para poder 
abrirla todo el año”, ya que es un oficio “muy 
vocacional”. 

logísTica de amazon
“Amazon está contaminando de forma radi-
cal el mundo de la logística”, defiende Salva-
dor Raga, director de Vinatea, en referencia a 
la presión que la plataforma ejerce en la inme-
diatez. “¿Contra eso quién puede competir?, 
desde luego una editorial pequeña te digo que 
no”, lamenta. 
“Para convencer a los lectores de que es pre-
ferible que tengan tus libros en diez días antes 
que comprar uno de Amazon y tenerlo al día 
siguiente tienes que ofrecer otras cosas”, aña-
de. Así, en Vinatea su valor añadido reside en 
las causas sociales a las que apoya con sus in-
gresos, así como las visitas guiadas por Valèn-
cia a aquellos que compren sus libros.

Sin embargo, Amazon ha asegurado que no 
comentan nada sobre otros comercios, pero 
que su intención es que “cada vez se lea más y 
hacer de la lectura un hábito diario” indepen-
dientemente de dónde sea. “El consumo de li-
bros y la lectura, así como el mercado edito-
rial van evolucionando al mismo tiempo que 
nosotros lo hacemos y el entorno que nos ro-
dea, y eso definitivamente significa que la di-
gitalización es una realidad”, defienden des-
de la entidad.

“Nos parece que no se trata de una compe-
tencia entre formatos o modalidades de com-
pra”, señalan. Amazon pone el foco sobre la 

competencia que la lectura hace con el resto de 
opciones de ocio, asegurando que deben adap-
tarse a ese nuevo entorno para poder hacerlo, 
lo que pasaría por  “optimizar precios” y “di-
gitalizar contenidos”. “Desde Amazon aposta-
mos fuertemente por la coexistencia”, apuntan, 
argumentando que de ese modo los clientes 
tendrían mayores posibilidades de encontrar 
lo que desean. 

El gigante Amazon sigue haciendo temblar 
los pilares de gran parte de los comercios tra-
dicionales que, como defienden algunas edi-
toriales y librerías, deben adaptarse para po-
der competir y cumplir con los plazos que 
exigen unos lectores cada vez más ávidos de 
inmediatez. 

La pandemia ha acelerado cambios políticos, 
sociales y sanitarios, pero también unas ten-
dencias de consumo que ponen en un aprieto 
a todo el sector, cuya cadena de ventas debe 
mentalizarse para afrontar una transformación 
que no solo ha venido, sino que ya está aquí. 

las librerias valencianas Al límiTe:
eNTre el auge de amazon y la pandemia

me gustaría que hubiese 
una alternativa española a 
amazon, porque no tienen 
en cuenta la cadena del libro, 
por lo que se cargan todo el 
tejido productivo, y al final 
eso significa el cierre de las 
librerías”

‘
Almacen de Amazón con libros para su venta y distribución. / epda
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La Generalitat Valenciana ha obligado a cerrar 
la persiana a los locales de hostelería, en to-
da la Comunitat Valenciana. El aumento im-
parable de contagios desde que empezara 
2021, como consecuencia de las fiestas navi-
deñas, ha llevado a una nueva vuelta de tuer-
ca sobre este sector que ya había visto como 
se limitaban sus servicios desde que comen-
zara la desescalada. 

A primeros de marzo llegaban las primeras 
restricciones y es que entre las nuevas medi-
das, que afectan a estos espacios se obligaba 
al cierre de estos establecimientos de hoste-
lería y restauración a las cinco de la tarde. 
Además, de una limitación en el número de 
ocupantes en las mesas, tanto en interior co-
mo en terrazas.

Finalemte, el pasado 19 de enero se orde-
naba el cierre de todos los locales de hoste-
lería, tras el crecimiento imparable de las ci-
fras de contagios. 

El presidente de CONHOSTUR y de la Fede-
ración de Hostelería de Valencia, Manuel Espi-
nar ha afirmado que se trata de una decisión 
“política, más que sanitaria”, y el Botànic es-
tará “más unido que nunca”. “Si ayer el presi-
dente dice que no tiene intención de cerrar, 

y hoy unilateralmente nos cierra, hay que fe-
licitar a los políticos que nos querían cerrar 
porque lo han conseguido”, ha lamentado Es-
pinar, que ha señalado que más del 60 % de 
los contagios se produce en el ámbito familiar.

Ha asegurado que si todas las reuniones 
navideñas se hubieran realizado en el ámbi-
to de la hostelería, “ahora no tendríamos es-
tas cifras” tan altas de contagios. Espinar ha 
asegurado que la situación financiera de las 
empresas del sector es muy delicada. “Maña-
na día 20 hay que pagar impuestos, ¿me pue-
de decir el president de la Generalitat cómo 
los pagamos?”, ha declarado.

Además, los productos perecederos irán 
otra vez a la basura, ha dicho para criticar la 
“precipitación” con que entran en vigor las 
medidas adoptadas y el modo en que el sec-
tor ha conocido la restricción a su actividad, a 
través de los medios de comunicación.

A fecha de diciembre, el sector ha destruido 
más de 20.000 empleos en la Comunitat Va-
lenciana, donde ha cerrado el 30% de los ne-
gocios, un porcentaje que puede crecer has-
ta el 50% con el cierre decretado ahora, que 
no solo afecta a empresarios y autónomos si-
no también a “miles de trabajadores aboca-
dos a un ERTE”.

El cierre de la hostelería durante catorce 
días a partir de las 00.00 horas del jueves se-
rá “el último empujón” para que muchas em-
presas “no puedan volver a abrir sus nego-
cios”, según Espinar.

Ha reclamado que se compense con la co-
bertura de los costes fijos de los negocios y, 
aunque el Plan Resiste para los sectores más 
afectados por la pandemia supone ayudas 
para la hostelería, esta necesita además un 
plan de rescate porque 2021 será “un año muy 
complicado”.Espinar también se ha referido a 
la velocidad de vacunación, ya que hasta que 

no se dé un 70% de inmunidad de rebaño, no 
habrá turistas internacionales en la Comuni-
tat Valenciana.

Según Espinar, “la gente está agotada, finan-
cieramente (no tiene) nada, y esto va a provo-
car que tiren la toalla y se dediquen a otra co-
sa, una pena que ocurra por la gestión de la 
pandemia que nos ha llevado a la ruina”. En 
estos momentos, ha advertido, la situación fi-

nanciera del sector le permite aguantar “unos 
veinte días” más.

el 88,9% cerrará anTes de marzo
De acuerdo con el Estudio de Impacto Econó-
mico de la Hostelería y el Ocio solo el 14,29% 
de los locales de ocio mantienían sus puertas 
abiertas antes del cierre, con una facturación 
del 8,4% respecto a las mismas fechas del año 

Protestas del sector del ocio y de la hostelería frente al Palau de la Generalitat, tras el anuncio de las nuevas restricciones al sector. / epda  / efe

el cierre deJa al
ocio y la hostelería 
en la Quiebra y 
provoca proTesTas
▶ la GeneraliTaT obliGa a loS 
eSTableCiMienToS a bajar la 
PerSiana anTe el auMenTo de 
ConTaGioS, Pero lanZa un Plan 
de aYudaS eConÓMiCaS Con 340 
MilloneS Para loS MáS aFeCTadoS

Que la industria 
de la felicidad 

nunca se apague

victor pérez
PRESIDENTE DE LA FEDERACIóN 

DE OCIO TURISMO Y JUEGO DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA (FOTUR)  

E
stamos viviendo una situación 
muy difícil. El sector del ocio 
(pubs, discotecas, salones de bo-
das, empresas de espectáculos, 

bingos, dj’s, productores, bartenders, fes-
tivales…), está siendo la industria de la Co-
munidad Valencia más castigada. A ello, 
hemos de añadir la falta de sentido co-
mún por parte de todos y cada uno de no-
sotros. Tanto de los ciudadanos, como de 
las Instituciones. 

¡No podemos bajar la guardia!
Existe un diálogo con las Instituciones Au-

tonómicas, tanto directamente desde FO-
TUR, la patronal del ocio y del turismo en la 
Comunidad Valenciana, como desde la Con-
federación Empresarial Valenciana (CEV).  
Estamos en plenas negociaciones en cuan-
to a las ayudas que debe de recibir el sec-
tor. Pero hemos de decir, que por parte del 
Gobierno central, nos sentimos abandona-
dos. Tenemos fe en las negociaciones en 
marcha con el Botànic. Pero aun así, no po-

demos quedarnos ahí. Vamos a empezar a 
trabajar también directamente con Bruse-
las, con respecto a los fondos destinados a 
nuestro sector.

Necesitamos ayudas directas en vena. 
Un rescate a nuestro sector, medidas con-
cretas, préstamos, exenciones de impues-
tos… etc. Llevamos diez meses cerrados, o 
abiertos, a un tercio de gas (si llega). Las 
empresas no pueden soportar ya todos los 
gastos, sin ningún ingreso.

Las ayudas deberían de ser tan rápidas 
como lo son las resoluciones dictadas por 
las Instituciones para tomar medidas con-
tra el sector del ocio y la hostelería. Ce-
ro ingresos, cero impuestos. Así de sen-
cillo y lógico.

Siempre hemos reiterado, que debemos 
aprender a vivir con la pandemia. Empe-
zar a hacer vida, a trabajar a disfrutar del 
ocio, con todas las medidas necesarias, 
por supuesto. Porque sin salud no hay eco-
nomía, pero sin economía no podemos co-

mer. Para ello, ahora también es importan-
te, que planifiquen una efectiva agenda de 
vacunación, sin ello, el sector no va a po-
der retomar la programación de la Indus-
tria de la Felicidad. Somos seres sociables, 
y también necesitamos de este sector para 
tener una buena salud psicológica. 

Además, reivindicar desde FOTUR, que, 
en todas las reuniones, todos los medios 
de comunicación, a la hora de hablar de lo 
afectado que se encuentra el sector, solo 
se cita a la hostelería. Noto que cuesta mu-
cho decir la palabra OCIO. Solo se nombra 
cuando sacan imágenes negativas. 

Algo que nos entristece muchísimo. El 
ocio es seguro y responsable, como cual-
quier otro sector. Pero sigue siendo el más 
castigado por las Instituciones, por los me-
dios y por la opinión pública. El más casti-
gado y olvidado en esta pandemia. 

¡Que la industria la felicidad nunca se 
apague! Y por favor, sentido común.Es la 
mejor vacuna. ¡En tus manos está!
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anterior, y un 85,7% se habían visto obligados 
a volver a bajar las persianas. Además, habían 
tenido que reducir su plantilla en un 78,54% y 
sus pérdidas económicas mensuales ascien-
den a 10.952 euros. 

plan resisTe
En esta línea, y tras varios días de protestas 
diarias frente al Palau de la Generalitat, el pre-

sident, Ximo Puig, ha anunciado el plan Re-
siste, dotado con 340 millones, para ayudar a 
los cuatro sectores más afectados por las res-
tricciones a la movilidad social: la hostelería y 
los alojamientos turísticos, la restauración, la 
actividad turística (agencias de viajes u ope-
radores) y actividades de ocio.

Puig, que se ha reunido con los agentes so-
ciales (CEV, CCOO y UGT) en el Palau de la 

Generalitat, ha calificado este plan de “ayu-
das paréntesis” para la situación excepcional 
actual. Del mismo modo, Puih ha justificado 
que estas ayudas se dirigen a estos sectores 
dado que la hostelería representa casi la mi-
tad de los trabajadores que continúan en ER-
TE y de los autónomos con prestación de cese 
de actividad, y que desde el inicio de la pande-
mia son los que concentran el 30% de la pér-

dida de valor añadido y el 50% de la destruc-
ción de empleo.

Los 340 millones del plan, del que benefi-
ciará a 21.000 empresas y 43.000 autónomos, 
serán aportados en un 82% (279 millones) por 
la Generalitat (de fondos del Presupuesto de 
2021 y especialmente de los fondos REACT-
EU), y el resto por un Fondo de Cooperación 
Municipal Covid que se creará en los próxi-
mos días con un mínimo de 120 millones y 
en el que se incluirán también ayudas a la ar-
tesanía o el comercio no sedentario.

El plan consiste en ayudas directas a em-
presas, autónomos y trabajadores afectados 
por ERE, ayudas a sectores con perjuicio sos-
tenido, nuevos instrumentos financieros del 
Banco de la Generalitat y aportación de un 
Fondo de Cooperación Municipal.

Comprende varias medidas principales: 80 
millones de ayudas directas para cubrir cuo-
tas a la Seguridad Social de 21.000 empresas 
y 43.000 autónomos de los sectores más afec-
tados; 8 millones para complementar la pres-
tación de la Seguridad Social ya recibida pa-
ra los 26.000 autónomos más afectados por 
el cierre total de actividad o por la reducción 
drástica de ingresos; y 17 millones para ayu-
dar a los 48.000 trabajadores que siguen en 
ERTE y perciben un salario reducido.

El plan también apoyará las actividades de 
ocio y entretenimiento, con especial atención 
al ocio nocturno (salas de fiesta, discotecas, 
pubs, teatros) por la restricción sostenida du-
rante estos meses.

“parTidas insuficienTes”
La patronal de ocio y turismo FOTUR ha valo-
rado el plan de choque ha asegurado que las 
ayudas son insuficientes y ha reclamado que 
la partida destinada a actividades de ocio, es-
pectáculos, juego y recreativas llegue a 15 mi-
llones de euros y los préstamos del IVF alcan-
cen los 100 millones.

La patronal señala que, aunque “tarde”, las 
ayudas “siempre son bienvenidas” y recuer-
da que desde el inicio de la pandemia, FO-
TUR ha estado inmerso en las negociaciones 
con la administración valenciana, para con-
seguir este plan de choque frente a los efectos 
que ha producido el coronavirus en su sector. 

Por otra parte, asegura que tanto el fondo 
de cooperación municipal como las ayudas 
directas van a suponer el mantenimiento del 
empleo y de la actividad de las empresas “de 
momento”, y urge a que las ayudas lleguen a 
las empresas con carácter inmediato.

L
os hosteleros viven sus horas más 
bajas. Las agujas de sus relojes 
ya hace meses que no funcionan 
correctamente, con un toque de 

queda que acumula ya tres cambios de 
horario cada vez más restrictivos. Y, des-
graciadamente, para muchos se han dete-
nido definitivamente.

Bares, cafeterías, restaurantes y locales de 
ocio se ven abocados a la ruina. Sus cajas re-
gistradoras, algunas ya oxidadas, contabili-
zan números rojos. Sus fogones se apagan 
lentamente, los cafés se enfrían ante la fal-
ta de clientela y servir copas se ha conver-
tido, prácticamente, en un delito. Todo ello, 
mientras las ayudas se cocinan a fuego len-
to y por unos chefs a quienes el delantal les 
queda grande.

Los datos hablan por sí solos. La factu-
ración media de los establecimientos de 
ocio y hostelería ha caído un 80,3%, el gas-
to medio mensual al que tienen que hacer 

frente es de 9.674 euros y las pérdidas acu-
muladas son de casi 100. 000 euros para 
cada local desde el inicio de la pandemia, 
según el informe hecho público, esta mis-
ma semana, por la Coordinadora de Ocio 
y Hostelería de la Comunidad Valenciana. 

Somos miles de pymes, de personas, las 
que llevamos meses levantando las persia-
nas con miedo e incertidumbre. Se nos ha 
puesto, desde el principio, en el centro del 
mapa de la pandemia. 

Estamos siendo señaladas, constante-
mente, como las culpables de los rebro-
tes, restricción tras restricción y sufrien-
do un injusto agravio comparativo frente 
a otro tipo de establecimientos o espacios, 
cerrados, abiertos, públicos y/o privados, 
en los que se concentran un gran núme-
ro de personas. Sin embargo, parece que 
ahí no pasa nada. 

Estamos en uno de los momentos más 
delicados de la pandemia, con demoledo-

res datos de contagios, presión en los hos-
pitales… Somos conscientes de ello. No vi-
vimos ajenos a la realidad. Hay que frenar 
esto entre todas y todos, salir cuanto antes 
de esta situación y recuperar la normali-
dad social y económica.

Está claro que esto no sucederá de hoy pa-
ra mañana. Pero…, mientras tanto, necesita-
mos un plan con ayudas directas de aplica-
ción urgente, con criterios ponderados y que 
se ajusten a la realidad de un sector que sus-
tenta gran parte de la economía de la Comu-
nidad Valenciana. 

Un plan de rescate, de justicia, que permi-
ta mantener y recuperar a nuestros trabaja-
dores y trabajadoras, que compense las pér-
didas de ingresos que estamos sufriendo. 

Señorías, no dejen que se apaguen nues-
tros fogones y pongan sobre su mesa, por-
que a las nuestras le faltan unas cuantas 
patas, ayudas que no sean papel mojado 
y una mera cortina de humo. 

A fuego 
lento

ana silvestre
COORDINADORA DE HOSTELERÍA 

DE LOS BARRIOS DE VALENCIA  
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‘Galaxia Hung’ ha enamorado a los valen-
cianos. Y es que, la colorida exposición del 
Taiwanes Hung Yi se ha convertido en la atrac-
ción favorita de esta Navidad, para niños y 
adultos, que completaban su visita disfru-
tando del mercado navideño que se ha insta-
lado durante las fiestas frente al Museo Prín-
cipe Felipe. 

La exposición de libre acceso está formada 
por un conjunto de catorce esculturas del ar-
tista Hung Yi, inspiradas en la cultura taiwa-
nesa y la vida cotidiana de este país, con los 
colores brillantes que se observan en los pa-
trones tradicionales de Taiwan. 

Nadie ha querido perderse su selfie junto a 
las enormes piezas artísticas que decoran el 
paseo junto a l’Umbracle, donde la atracción 
favotira es intentar adivinar que animal ha 
representado el artista bajo su propia visión. 

Sin embargo, la pieza que se ha llevado 
todos los elogios es la de los dos enormes 
cisnes sobre la lámina de agua, que confor-
man un enorme corazón. La pieza, entre 
l’Hemisfèric y el Museo de las Ciencias Prín-
cipe Felipe se completa con dos pequeñas 
crías homólogas que se han ganado los elo-
gios del público.

Las obras de Hung Yi tienen que ver con 
el año nuevo chino donde se asocian los ani-
males con cada uno de los años. Sus escultu-
ras son animales desarrollados bajo una mi-
rada y una observación muy particular de ahí 
el nombre de la muestra: “Galaxia Hung”. Es-
ta galaxia está habitada por un sinfín de ani-
males con una visión muy oriental expresa-
da en meticulosos dibujos. 

TrayecToria
Hung Yi es un escultor nacido en Taiwan en 
1970. Su obra se ha exhibido en multitud de 
museos y galerías de arte en todo el mundo. 
En los últimos años, está siendo muy prolífi-
co en el arte urbano con sus obras en las ca-
lles de las principales ciudades. 

Sus coloristas esculturas se encuentran 
también de manera permanente en diferen-
tes lugares como aeropuertos, escuelas de 
su país… algunas de ellas han sido recopila-
das por museos como su serie sobre los doce 
animales del zodíaco chino.

visiTas guiadas
Ante al gran acogida del público la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias ha ofrecido a los visi-
tantes un servicio de visitas guiadas para dis-
frutar al completo de la muestra. Desde el 

miércoles 23 de diciembre al 6 de enero los 
pases se han realizado de manera diaria, ex-
cepto festivos, a las 12 del mediodía.  Pasadas 
las fiestas, las visitas se llevan a cabo exclusiva-
mente los fines de semana, a la misma hora. En 

cualquier caso, las visitas guiadas se realizarán 
siempre en grupos reducidos. 

El punto de encuentro es en las dos escul-
turas de osos pandas que dan la bienvenida 
a la exposición en el Paseo del Arte del Um-

bracle, en el extremo que mira hacia el Pa-
lau de les Arts. La muestra ‘Galaxia Hung’ 
permanecerá en los exteriores de la Ciutat 
de les Arts i les Ciències hasta el próximo 21 
de febrero..

furor por hung yi:
la atracciÓn estrella
de esta navidad en la
ciudad de las arTes
▶ la exPoSiCiÓn ‘Galaxia hunG’ del ColoriSTa eSCulTor TaiwanéS hunG 
Yi reCibe una avalanCha de viSiTaS deSde Su inauGuraCiÓn 

Diferentes figuras de Galaxia Hung en Valencia en la Ciudad de las Artes. / epda

 � d. navarro | valència
La calidad de la gastronomía valenciana lleva décadas abriendo 
fronteras al Cap i Casal. Y es que, la fama de nuestro plato estrella, 
la paella valenciana, no es una moda de los últimos años. 

Una prueba de ello está en la película de ‘El Solterón y el amor’. 
de 1955, donde Frank Sinatra recomienda una “paella valenciana” a 
Debbie Reynolds. En concreto, el actor, asegura a la actriz que “hay 
un restaurante maravilloso en Bank Street donde sirven la mejor 
paella valenciana”, en una invitación a realizar diferentes planes 
de ocio con Reynolds, como ir a una cafetería cercana o asistir a 

escuchas una actuación de guitarra en un local cercano. El plan 
gastronómico es, de hecho, del gusto de la actriz, que le confirma 
a Sinatra que “sabe cómo complacer a una dama”.

En la película,  un atractivo seductor de la ciudad de Nueva York 
(Sinatra) conoce un día a una joven actriz (Reynols), aparentemen-
te cándida, que hace que su vida experimente un cambio radical. 
Charlie, que así se llama el enamorado, trabaja como representan-
te de actores. Se trata de un “soltero de oro” que siempre trata de 
aprovecharse de las chicas que conoce en la selección de actores. 
Esta vez una muchacha solicita sus servicios como representante.

fran SInaTra ya recoMendaba coMer UNA PAellA  
VAleNCiANA eN ‘el solTeróN y el Amor’ de 1955

Una escena de la película. / epda
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C
rec que una de les co-
ses que hem aprés o in-
tegrat és que conside-
rem el menjar com un 

bé que ens dona plaer i ens fer 
sentir bé, a més d’assaciar-nos.

Potser no hem experimen-
tat tan noves propostes gas-
tronòmiques, però sí que ens 
hem familiaritzat molt amb 
conceptes com a bio, km 0 i 
hem aprés a fer pa…

Aquest 2021 ve carre-
gat de tendències, com ara 
la Dieta Climàtica, és a dir 
l’alimentació conscient: això 
implica més llegums, menys 
carn, verdures i fruita de 
temporada i sobretot molta 
proximitat, sostenibilitat i re-
ciclatge. Si la meu agüela Nie-
ves m’està veient, et dic que 
s’esta descollonant….

Tornar a l’origen
Tot apunta al fet de que tor-
nem a l’essència, a l’emoció 
de menjar, és a dir, tot el que 
estàvem fent: comprar i cui-
nar el màxim de producte 
de proximitat, de tempora-
da, amb sabors, sense flori-
tures, memòria gustativa, la 
meua agüela i les vostres es-
tan l’estan fluixejant…com 
els done per aparéixer-se 
(com més prompte millor 
per favor) ens donaran amb 
l’espardenya per tontos.

Tindrem en l’Oli d’Oliva 
Verge Extra un aliat per a 
amanir la nostra vida en 

aquest 21. En la nostra Co-
munitat Valenciana tenim 
els millors Olis d’Oliva Ver-

ge Extra. No em val l’Oli 
d’Oliva, ha de ser Verge Ex-
tra per a que tinga les pro-

pietats beneficioses per a 
la nostra salut. Buscar en 
les xarxes al meu amic Pa-
co Albert amb el seu YoVir-
genextra.

Per  descompt at  des 
d’aquest periòdic anem do-
nant bon compte dels lle-
gums des de sempre i són 
aquestes altres de les grans 
tendències. Més concreta-
ment l’aigua de conserva-
ció en els pots de cigrons i 
fesols cuits es diu acuafaba, 
toca’t els nassos… 

Perquè aquest líquid, 
amigues i amics, és un es-
pessidor molt bo. 

Però no acaba ací, els 
tramussos seran trending 
gourmet enguany, sense 
gluten i aptes per a tothom, 
serà l’ingredient indispen-
sable en qualsevol plat i en 
forma: sec i fet farina, fresc 
i bullit, en crema… 

En fi, un fort aplaudiment 
perquè hem tornat a desco-
brir la pólvora. A més, tinc el 
gran gust d’anunciar-vos, ami-
gues i amics, que aquest any 
2021 és l’any internacional de 
les fruites i hortalisses desig-
nat per l’ONU i la FAO i d’això 
nosaltres sabem bastant...

E s t a r i a  m o l t  b é  q u e 
s’exigira, no uns mínims, sinó 
uns màxims de producte ver-
dures i hortalisses de proxi-
mitat, producte que al cap i a 
la fi no és sostenible d’aquesta 
forma arribara a més gent a 
les fruites i verdures i la proxi-
mitat abaixara el preu, farem 
valdre a l’agricultor i al vene-
dor.

Vi xc a  e l s  a g r i c u l t o r s 
valencian@s i els mercats mu-
nicipals!!!! 

I si amigues i amics, tot 
això és la veritat del 21, com 
si menjares peres...

de veres? sí, com si menjares
peres i les cagares senceres

2021 ve carregat de tendències, com ara la ‘dieta climàtica’, es a dir 
l’alimentació conscient: això implica més llegums, menys carn, verdures i 
fruita de temporada i sobretot molta proximitat, sostenibilitat i reciclatge

l’alimentació climática 
redueix la quantitat de 
carn a la dieta. / epda

El chef de la memoria VALèNCIAm
És

 e
n

Joan clemenT

“els tramussos seran 
‘trending gourmet’: 
sense gluten i aptes 
per a tothom

 � alba juan | valència
Tessa Bodi (@tessabodi) es una de las exconcursantes de Opera-
ción Triunfo 2002 que, tras varios años dedicándose a la música 
fuera de España, vuelve para incorporarse al grupo musical Fór-
mula Abierta, formado con concursantes del reality del que desta-
can canciones como Te quiero más, Si tú vuelves o Sin conexión. 

 f ¿cómo te ha ido el año 2020 a nivel personal y la-
boral?

 fHa sido complicado. Estaba en China cuando comenzó la pan-
demia por motivos laborales, que es justo el país en el que em-
pezó la crisis, y al regresar me ha chocado encontrarme con es-
ta cantidad de muertes y los problemas que a nivel profesional 
tiene el sector. Es desastroso lo que está pasando. La parte posi-
tiva es que he podido volver a España tras casi siete años fuera, 
por una oferta discográfica con Fórmula Abierta, y reunirme con 
mis familiares. Un poco de cal y un poco de arena. 

 f ¿Qué proyectos has estado llevando a cabo en ma-
cao hasta ahora?

 fHe estado trabajando como actriz y cantante en el Hotel Re-
sort tanto de Macao como en Japón, haciendo eventos y viajan-
do mucho. También he trabajado en el Casino en una banda lla-
mada Blue Note, así como en el departamento artístico. Cada 
día es un reto porque te encuentras con otra cultura y otras for-
mas de llegar al público, así que vas aprendiendo y conociendo 
a gente de otros países. 

En mi opinión, no deberíamos quedarnos con que los artis-
tas que han tenido visibilidad en el pasado no la estén tenien-

do en el presente solo porque no salgan por la televisión. Yo 
estoy muy orgullosa de mi trabajo, y es importante que sepan 
que no has muerto, que sigues trabajando diariamente. No hay 
que tener miedo de salir fuera del país, porque puede que en 
el tuyo no existan oportunidades suficientes, y todo supone 
un crecimiento personal. 

 f ¿cómo te propusieron formar parte de fórmula 
abierta?

 f Ellos estuvieron siguiéndome en las redes sociales y consi-
deraron que podría formar parte del grupo, ya que Geno te-
nía que hacer otros proyectos. Contaron con mi trayectoria 

TeSSa bodI de oT 2 se iNCorPo FórmUlA ABierTA:   
“confIaron en Mí y yo Se lo agradezco”

Tessa Bodi, de oT 2 / epda

para sustituirlo y poder mantener la esencia de Fórmula 
Abierta. Confiaron en mí y yo se lo agradezco. 

 f ¿sigues en contacto con otros concursantes de 
operación Triunfo de tu edición?

 fDespués de Operación Triunfo he seguido trabajando y 
participando en musicales y proyectos, y en el camino en-
cuentras a muchas personas. Yo me he llevado muy bien 
con Enrique Anaut, seguimos en contacto actualmente, e 
hicimos una quedada con Silva, Cristi y otros compañeros. 
Siempre estamos dándonos apoyo en las redes, aunque ca-
da uno haya cogido caminos diferentes. 

 f ¿ha sido difícil adaptarse al grupo, con las diná-
micas que tenían después de tanto tiempo siendo 
los mismos integrantes ?

 fNo nos ha dado tiempo a verlo, porque tuvimos los prime-
ros conciertos en una semana y a continuación nos confina-
mos en nuestra ciudad. Cuando los miembros de un grupo 
llevan tanto tiempo juntos, son casi una familia, y adaptar-
se a otra persona suele ser complicado, aunque me lo han 
puesto fácil. Tengo ganas de que nos den la libertad de po-
der empezar juntos. 

 f ¿Qué expectativas tienes sobre este año?
 f Vamos a sacar otro single, otro videoclip y tenemos ga-

nas de que nos dejen hacer un show y que la gente cante, 
baile y se divierta. Quiero destacar la responsabilidad indi-
vidual que tienen que tener las personas en este momento, 
y espero que puedan pensar en el gremio de la música para 
darnos las ayudas que necesitamos. Me gustaría que cuando 
esto termine la gente vaya a los espectáculos en directo y po-
damos sacarles una sonrisa, porque si no, esto se va a pique. 
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La oferta cultural en València sigue siendo uno 
de sus grandes atractivos y, pese a las restriccio-
nes, aún se puede disfrutar de actuaciones, ri-
sas y bailes en sus teatros, que son espacios se-
guros para cualquiera que los visite. Desde hoy 
hasta finales de febrero diferentes salas organi-
zan una variada programación que entusiasma-
rá a aquellos que busquen actos más introspec-
tivos como a aquellos que simplemente quieran 
pasar un buen rato y olvidarse, por unos instan-
tes, del mundo exterior.

TeaTro olympia
Olympia presenta diferentes actuaciones cultu-
rales para este final de invierno. Desde la cono-
cida actuación Burundanga, que permanece en 
programación hasta el día 14 de febrero, hasta el 
estreno nacional La coartada, con Gorka Otxoa, 
Maria Castro y Miguel Hermoso. Un suspense 
policíaco que intenta reflejar la mente delicti-
va, en programación del 28 al 31 de eneroEn otra 
de las obras, Trigo sucio, se encuentran actores 
tan conocidos como Nancho Novo, Eva Isanta o 
Candela Serrat, y se indaga en el precio de la fa-
ma y del arte a través de un protagonista cineas-
ta. Trigo sucio se encontrará en el teatro del 18 
al 28 de febrero.  Además, el 22 de enero el Tea-
tro Olympia tiene en programación el monólo-
go del conocido Eugeni Alemany, que debido al 
Covid-19 se ha adelantado a als 19:30.

TeaTre principal de valència
La actuación “Heredarás la lluvia” es una expe-
riencia transmedia que permite al espectador 
reflexionar sobre los temas más complejos de 
la actualidad a partir de una única premisa: la 
extinción de la raza humana. Bajo la dirección 
de Santiago Sánchez este espectáculo se podra 
visionar del 21 al 24 de enero en el Teatre Prin-
cipal de València y del 10 al 28 de febrero en el 
Teatre Talia. 

La feminidad es uno de esos conceptos en 
los que se podría indagar mucho más, y es pre-
cisamente lo que pretende el espectáculo Jua-
na, que se podrá disfrutar del 29 al 31 de enero. 
Con actuaciones como la de Aitana Sánchez-Gi-
jón o Chevi Muraday, Juana intentará averiguar 
si existe una predestinación en la vida. 

Por otra parte, Saguntilíada intenta enmarcar 
los principales géneros dramáticos en una tragi-
comedia amorosa. Dirigida por Paco Zarzoso y 
con música en directo, esta actuación se estre-
nará del 5 al 7 de febrero. También en febrero, 
concretamente desde el 11 al 14, hace su apari-
ción la obra Eva contra Eva, un conocido clási-
co que repasa la importancia de las oportunida-

des y del paso del tiempo a partir de dos actrices 
que tienen una mirada diferente del mundo.

El espectáculo Lluna presenta la vida cósmi-
ca desde la curiosidad de una mirada infantil, en 
un viaje estelar que combinará las artes escéni-
cas, la poesia, ciencia y tecnología. Dirigida por 
Juan Pablo Mendiola, se podrá visitar esta obra 
del 21 de febrero al 14 de marzo con un precio 
de tan solo 5 euros. 

TeaTre rialTo
La obra Dinamarca continúa en el Teatre Rialto, 
que transcurre en los seis años de ocupación na-
zi y en la que se forma una complicada relación 
entre diferentes personajes que, por un lado, lu-
chan con la Resistencia, y los que forman parte 
de los grupos nazis paramilitares. Del 15 al 31 de 
enero se podrá disfrutar de esta tercera entrega 
de Europa en guerra, dirigida por Carles Alfaro. 

En un pueblo de la Mancha… encontramos 
una casa rural a la que llegan unos turistas con 
ciertas dolencias a los que su anfitriona llevará 
por la zona para hacerles el viaje más ameno. 
Como ellos mismos dicen, en la obra Barahún-
da “encontraremos un espejo osada de nuestra 
absurda y puede que hilante existencia”, que se 
estrenará del 5 al 28 de febrero.

TeaTre Talia
En el Talia destacan algunas de las obras que ya 
llevan cierto recorrido en la programación y si-

guen triunfando, como es el caso de El método 
Gröholm, una sátira donde diferentes personas 
pasarán un proceso de selección cada vez más 
absurdo y competitivo. Con este método se pre-
tende poner el foco en la ferocidad de ciertas 
empresas, por lo que la comedia sigue tenien-
do tintes críticos y reflexivos. Se podrá disfru-
tar hasta el 31 de enero por un precio de entre 
15 y 22 euros.

En este teatro se encuentran propuestas co-
mo el show de Javi Sancho, el 22 de enero, don-
de se presenta su peculiar relación con el de-
porte. También La vida empieza hoy, del 26 de 
enero y el 7 de febrero, así como Con poquito 

me conformo de óscar Tramoyeres, el 30 y el 
21 de febrero. Para aquellos a los que el día de 
San Valentín se les haga demasiado dulce… Ta-
lia presenta los Monólogos anti San Valentín, de 
la mano de Rafa Alarcón y Pablo de los Reyes (13 
y 14 de febrero). Por último, cabe destacar el es-
pectáculo Ondas gravitacionales, el 9 de febre-
ro, en el que la entrega de un trabajo universi-
tario se convertirá en una estrategia para saldar 
cuentas pendientes. 

sala russafa
La Sala Russafa también tiene interesantes 
apuestas para estos meses, como la interpre-
tación de la vida ficcionada de Lorca en la obra 
Federico Función sin título, que se estrena del 
4 al 7 de febrero. También en esta sala se puede 
disfrutar del espectáculo 7 Reinas a partir del 
11 de febrero, una obra que interactúa con los 
legados históricos de diferentes reinas y de los 
problemas que encontraron con ello. La última 
noche en el tejado es una obra que nos acerca 
a la realidad mucho más actual: cuenta la histo-
ria de una familia que se reune en marzo, y que 
poco después encuentran a su madre ingresa-
da en el hospital debido al Covid-19. Una obra 
de incertidumbres que se podrá visionar del 
28 al 31 de enero. 

La Sala Russafa ofrece otro espectáculo des-
tacado, como es Johnny Chico, que se podrá ver 
del 21 al 24 de enero.

valencia no se acaba: lAs oFerTAs
TeATrAles para los meses De iNVierNo

método Gröholm en el Teatro Talía. / epda

EL AsCENsor

La cultura valenciana 
no se rinde 

José antonio                  
olmedo lópez-amor

ESCRITOR, CRÍTICO Y LITERATIO Y 
CODIRECTOR CRáTERA

P
ara afirmar con precisión si algo su-
be o baja no siempre debemos tener 
en cuenta el punto de vista de su ob-
servador, hay personas o cosas que 

ascienden al cielo del reconocimiento o des-
cienden al infierno de la defenestración, indis-
cutiblemente, por su propio peso, y la grande-
za o bajeza de las mismas se sobrepone a toda 
perspectiva, a todo principio de incertidum-
bre. Hoy, el ascensor sube por primera vez —
de manera objetiva— para valorar a esos ac-
tantes de la cultura valenciana que tratan de 
sobreponerse a una situación tan adversa co-
mo la de la pandemia, hándicap que viene a 
sumarse a las consabidas dificultades que el 
mundo cultural viene soportando año tras 
año de manera sistemática. Uno de esos acto-

res es la Asociación Valenciana de Escritores y 
Críticos Literarios (CLAVE), presidida por Juan 
Luis Bedins, ente que sin gozar a día de hoy de 
ninguna subvención permanece activo y está 
intentado entregar sus señeros Premios de la 
Crítica (teatro, narrativa, poesía y ensayo), cu-
ya ceremonia de entrega de premios perma-
nece aplazada desde el año 2020 y ya tiene 
abierta su nueva convocatoria. 

Otro de esos valerosos actores es la edito-
rial Olé Libros, dirigida por Antonio Alcolea, 
la cual ha soportado —como tantas otras— la 
cancelación de presentaciones, ferias y de-
más eventos de promoción, pero no ha re-
nunciado a publicar en 2020 —y lo sigue 
haciendo en este 2021— grandes obras de 
autores consagrados y emergentes. Y quie-

ro cerrar esta columna con la mención del 
heroico nacimiento de una revista cultural 
(diciembre de 2020) en papel y digital, sur-
gida en el seno del estudiantado de la Uni-
versidad de Valencia, me refiero a Parnaso, 
iniciativa de Carla Juárez (directora) y Blan-
ca Lirio (subdirectora), almas de un proyec-
to independiente y riguroso, con vocación 
de permanencia, que abarca numerosas y 
diferentes disciplinas. 

El futuro es más que nunca incierto, pero 
es hora de apoyar iniciativas que nos hacen 
crecer como sociedad. Bravo por estos acto-
res culturales valencianos que nos enseñan 
con su ejemplo que las cosas pueden hacerse 
de muchas maneras. Es un orgullo saber y di-
vulgar que la cultura valenciana no se rinde. .

en el Talia destacan algunas de 
las obras que ya llevan cierto 
recorrido en la programación 
y siguen triunfando, como es 
el caso de el método gröholm, 
una sátira donde diferentes 
personas pasarán un proceso 
de selección muy competitivo

*
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Valencia Basket consiguió el ple-
no en la fase inicial de la Euro-
cup Women y cerró su clasifica-
ción para octavos como primer 
equipo de su grupo, con 3 victo-
rias, tras imponerse en un traba-
jado triunfo a sus tres rivales del 
grupo.. Las taronja esperan aho-
ra al ranking de los 16 clasifica-
dos para conocer a su rival de 
octavos, ronda que se disputará 
en marzo en una segunda bur-
buja. Para elaborar este ranking 
se tienen en cuenta los puntos 
conseguidos por cada victoria y 
el average general, teniendo en 
cuenta solo los resultados logra-
dos entre los tres primeros cla-
sificados de cada grupo.

El conjunto taronja debutó en 
esta primera burbuja de la com-
petición europea ante el Sint- Ka-
telijne-Waver  por un contunden-
te, 82-42, en el que las valencianas 
mandaron desde el primer cuar-
to en el amrcador.  Este encuentro 
tuvo una gran noticia del debut de 

Claudia Contell, que será la sexta 
jugadora y segunda mujer en ser 
incluida en el Mur dels Somnis de 
L’Alqueria del Basket. 

Los 19 puntos de Allen y los 13 
de Laura Gil, fueron sufientes co-

mo para anotarse una victoria que 
sabía a más que dos puntos dado al 
gran average en el luminoso. 

En la segunda cita, sumó su segun-
da victoria en dos partidos en la fase 
inicial de la Eurocup Women, impo-

niéndose esta vez a Castors Braine 
en un partido que dominó desde el 
inicio y en el que su férrea defensa y 
el talento ofensivo le valieron inclu-
so un triunfo holgado interesante de 
cara al ranking que elabora la com-
petición para dirimir los octavos de 
final, para el que cada punto cuenta. 

De nuevo una imponente actua-
ción de Allen, en el que sumó 21 uni-
dades, dos más que en el primer cho-
que, aniquilaron a las belgas desde 
los primeros diez minutos. 

En el último partido, desde los pri-
meros minutos fueron la combina-
ción perfecta de acierto interior, ex-
terior y buena defensa para Valencia 
Basket. Queralt y Allen castigaban 
desde lejos, Gülich y Gil en el poste. 
Y Castors Braine no podía superar la 
defensa taronja. 

Esto fue suficiente, aunque en el 
tercer cuarto las de Rubén Burgos 
aniquilaron a a las francesas con un 
abultado 21-8, en el que cerraron una 
ronda perfecta con un +21 final en 
el marcador. La siguiente burbuja 
se disputará en el próximo mes de 
marzo. 

Valencia Basket Femenino consigue 
pleno de victorias en la Eurocup

Jugadora de Valencia basket lanzando. / M.A. POLO
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El alicantino Felipe Orts (Teika) 
ha cumplido los pronósticos que 
le situaban como principal favo-
rito en categoría élite y ha reedi-
tado su título de campeó de Es-
paña en Torrelavega. También 
ofrecieron una gran imagen Sa-
ra Bonillo y Gonzalo Iguanzo en 
la categoria sub23. Los valen-
cianos David Ivars (en el nivel 
de cadetes consiguió la segunda 
plaza) y Pau Martí que se colgó 
la medalla de bronce en la cate-
goría junior. 

No hubo lugar a la sorpresa 
en la categoría élite masculina 
y, ya desde los primeros metros, 
Felipe Orts dejó claro que es-

tá un paso por encima del res-
to de especialistas nacionales 
de ciclocross, logrando pronto 
una ventaja insalvable para unos 
perseguidores que tuvieron que 
conformarse con disputar la pla-
ta y el bronce.

Orts, dosificando fue casi cal-
cando tiempos vuelta a vuelta 
para llegar a meta con margen, 
obteniendo su tercer nacio-
nal élite consecutivo y su sex-
to Campeonato de España de 
ciclocross. 

Kevin Suárez culminaría una 
carrera de menos a más para en-
trar en meta como segundo cla-
sificado por delante de un Ismael 
Esteban que corría en casa y vol-
vía al cajón llevandose el bronce. 

Felipe Orts reedita su 
reinado en el ciclocros 

Felipe Orts celebrando una victoria. /ePdA

las pupilas de rubén burgos  CONsiGueN pleNO de ViCTORias eN la 
fase de GRupOs y se ClasifiCaN paRa la buRbuja de maRzO
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El entrenador serbio MIki Vukovic, 
histórico entrenador del Dorna Go-
della y del Valencia Basket, falleció 
el pasado 15 de enero, a los 76 años 
de edad. 

El propio Miki Vukovic llegó a Es-
paña en 1990 para hacerse cargo del 
Dorna Godella, con el que conquis-
tó en dos ocasiones la Copa de Eu-
ropa, la máxima categoría del balon-
cesto continental femenino, además 
de conquistar en varias ocasiones la 
Liga Femenina.

En 1995, tras descender el enton-
ces Pamesa Valencia, el técnico se 
hizo cargo del conjunto valenciano 
y se hizo cargo de la reconstrucción 
del proyecto del club desde la cate-
goría de plata del baloncesto nacional. 

Tras volver a la Liga ACB, Vuko-
vic le llevó a conquistar el primer tí-
tulo de su historia, la Copa del Rey de 
1998 de Valladolid, y con este triunfo 
le permitió debutar también en com-
peticiones europeas, en ese caso en la 
Copa Saporta.

Vukovic permaneció en el Valèn-
cia Basket hasta el verano de 2000, 
sigue siendo el entrenador que más 
partidos al club, y más adelante re-
gresó al club y estuvo vinvulado a la 

direccion deportiva hasta su jubila-
ción en 2009.

El club taronja transmitió “el pésa-
me por la pérdida de Miki Vukovic, así 
como el apoyo a la familia y amigos”. 

Un jugador histórico y pupilo del 
propio técnico serbio fue Nacho Ro-
dilla, recuerda que “para todos los que 
iniciamos aquel Valencia Basket fue 
el padre deportivo, el que hizo cre-
cer de una manera bestial a un gru-
po de chavales”.

El pasado mes de diciembre de 
2016 recibió el sentido homenaje 
del pabellón de la Fuente de Sant 
Lluis de Valencia que demostró que 
le adoraba más de 20 años después 
de su llegada.

Fallece Miki Vukovic, 
mítico técnico del Dorna 
Godella y Valencia Basket

Vukovic homenajeado. / ePdA

¿Cómo hemos 
llegado a ser 

‘Valencia, la Ciudad 
del Running’?

Eduardo L. Gómez
Ultrafondista 

del Siglo XX 
y entrenador 

nacional

Sería quizás excesivamente ambicioso creer-
me en la posesión de la verdad, pero si de 
algo he sido testigo en los últimos 42 años 
en Valencia ha sido del “despegue” del 

boom de las carreras populares, que verdadera-
mente han convertido a Valencia en “la Ciudad del 
Running” por excelencia.

A la ya comentada campaña del Consejo Su-
perior de Deportes de “Andar y correr” (en la 
década de los ochenta), siguió una apertura de 
la Ciudad al fenómeno de la carrera a pie, que 
posteriormente acabó denominándose fiebre 
del Running. Esta apertura tanto de la Socie-
dad valenciana, como de las autoridades locales, 
(gracias al empuje de la S.D.Correcaminos), pe-
ro además, de las instituciones gestoras del De-
porte, en este caso la Federación de Atletismo 
de la Comunidad Valenciana, que ya con Juan de 
Dios Leal al frente, creó la comisión del Atletis-
mo Popular, hizo que a los runners, se les consi-
derara parte activa en esto del correr…

El Maratón de Valencia, cuyo crecimiento ha 
ido parejo al despegue de Valencia como verda-
dera potencia atlética, y el apoyo y patrocinio 
privado, en este caso de la Fundación Trinidad 
Alfonso (FTA), fue, ha sido, y será, el germen de 
lo que ha llevado a denominar a Valencia, co-
mo “La ciudad del Running” sin lugar a dudas.

Hace treinta años, reclamábamos a la alcal-
desa Rita Barberá que girara algunas farolas ha-
cia el río para poder vernos cuando corríamos 
al alba, o con el ocaso del día…  Hoy, gracias a la 
FTA, tenemos un circuito de 5k (marcado cada 
100 m. e iluminado) que es la envidia de cual-
quier gran ciudad; Un cauce del Turia donde sa-
len más de 20km en pleno casco urbano; se or-
ganizan cientos de carreras populares al año en 
Valencia y su área metropolitana; del Maratón 
y la Media, ni hablamos (mejores carreras a ni-
vel mundial sin duda, tanto en censo de corre-
dores/as como en resultados y marcas); Además, 
en Valencia, se ha disputado un Campeonato del 
Mundo de Media Maratón, que por primera vez 
en su historia tuvo un apellido comercial (Trini-
dad Alfonso); se han batido récords del Mundo 
en ruta, se ha organizado en pista un 5.000 fe-
menino y 10.000 masculino con sendos récords 
del mundo;  En la presente edición del Maratón 
y Media Maratón,  (sin público y en plena pan-
demia), se han logrado hasta 61 marcas mínimas 
por atletas masculinos y femeninos clasificato-
rias para los próximos JJOO de Tokio, y 11 atle-
tas lograron diferentes récords nacionales en-
tre las dos pruebas, destacando lógicamente el 
nuevo récord del mundo de Kandie para Kenya 
y el Récord de Uganda en el medio maratón, El 
maratón, además, firmó Nueve Records Nacio-
nales más entre hombres y mujeres (entre ellos 
el de España).

¿Alguien da más?

PALABRA DE 
CORREDOR
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Ponerle pasión a tu tra-
bajo diariamente para 
conseguir los objetivos 
soñados y alcanzar tus 

metas. Así trabaja en el día a día 
Hector Catalá, natural de la loca-
lidad de Serra en la comarca del 
Camp de Turia, paratriatleta que 
estará el próximo verano de este 
2021 por primera vez en los jue-
gos paraolímpicos de la ciudad ja-
pones de Pekín en la modalidad 
de triatlón. Un deportista que no 
cesa en su intento de hacer histo-
ria para el deporte español, y por 
supuesto, para el deporte valen-
ciano, que gracias al gran esfuerzo 
y apoyo realizado por el Proyec-
to FER trabaja con intensidad por 
hacerse un hueco entre los mejo-
res de la historia en su modalidad.

Catalá nació con una enfer-
medad rara, Enfermedad de 
Best. Esta dolencia está con él 
desde los seis años de edad y 
afecta a la visión, que con el pa-
so de los años ha ido merman-
do la capacidad de ver, hasta 
el punto actual con un 10% de 
visión. A pesar de no rendir-
se, empezó en el mundo de la 
natación, aunque sin destacar. 

“Incluso un médico deporti-
vo llegó a afirmar que no tenía 
condiciones para el deporte de 
resistencia”, así cotaba sus pri-
meros episodios en la vida del 

deportista valenciano en su pá-
gina web. 

Desde el pasado 2014, el 
avance de la enfermedad le ha-
ce recalar en la ONCE donde 
lo convencen para entrar en el 
mundo del paratriatlón. Desde 
entonces no ha parado de co-
sechar éxito tras éxito. En ese 
mismo año consiguió el cam-
peonato de la Comunidad Va-
lenciana en Pinedo, e incluso, 
debutar con la selección espa-
ñola. Al año próximo, vuelve a 
revalidar el tíulo autonómico, 
se cuelga el oro en los 200m de 
natación de España y es sub-
campeón del mundo de Acuat-
lón en Chicago, entre otros. 

En la temporada 2016, se 
proclama campeón de Europa 
de triatlón y es el rei español de 
triatlón, duatlón y acuatlón. En 
2017, consigue el campeonato 
de la  Copa del Mundo en Alta-
fulla y es campeón de España 
y Europa de Duatlón. En 2018, 
repite el nacional y europeo de 
duatlón y en 2019, consigue la 
clasificación para los juegos pa-
raolímpicos y de nuevo se pro-
clama campeón del mundo. 

EL camino hacia EL suEño
Para muchos deportistas el po-
der participar en unos juegos 
olímpicos está marcardo a fue-
go en sus mentes desde el ini-
cio de su carrera y conseguir la 

ansiada medalla de oro y hacer 
historia. Un logro que muy po-
cos deportistas pueden decir. 

El último obstáculo que ha 
tenido que superar Hector es la 
demora de un año de los juegos 
olímpicos a consecuencia de 
la pandemia del coronavirus, 
aunque para él, si el año 2020 
fue  especial  y de  preparación 
par a viajar a Tokio, se lo toma 
como un regalo divino, ya que 

la suspensión de dicha compe-
tición le ha hecho vivir doble-
mente esa ilusión. 

“Hay que ser positivos. La 
pandemia del coronavirus ha 
hecho que podamos vivir, -él 
y su guia Gustavo Rodriguez- , 
la preparación para un evento 
tan importante. Este parónd e 
la competición ha servido pa-
ra prepranos aún más y coger 
experiencia, un elemento sú-

per importante en la vida de 
un deportista”, afirma Hector. 

A pesar de tener en el hori-
zonte la prueba olímpica, el ni-
vel de entrenamiento no varia 
en absoluto para el de Serra. 

“Todos los años son igual de 
importantes. En mi opinión, 
esto no es una carrera de una 
temporada, si no que es una 
desde el inicio de mi vida de-
portiva hasta que te retires. 

Durante todos estos años se 
ha trabajado duro para poder 
llegar y si solo fuera el traba-
jo de un año, no podrías estar 
allí”, señala Catalá.

A día de hoy el de Serra tiene 
claro que el trabajo duro diario 
es el resultado para poder ha-
cer historia en el futuro, aun-
que mucho más importante es 
el mensaje que quiere transmi-
tir con este nivel de acción co-

Héctor Català y su guia corriendo en el Europeo en Valencia. / ePdA

Héctor Catalá, 
un debutante 
todoterreno 
dispuesto a 
colgarse el oro
el depORTisTa de serra esTaRá 
pReseNTe el pRóximO VeRaNO 
eN lOs juegos ParaoLÍMPICos 
De ToKIo 2021, pOR pRimeRa Vez, 
eN la CaTeGORía de TRiaTlóN 

Hay que sacar el 
lado positivo de 
la pandemia. La 
suspensión de los 
JJOO en 2020, 
ha supuesto una 
temporada más 
de preparación y 
experiencia para 
afrontar la cita”

‘
Héctor Catlà junto a su guía llegando a meta. / ePdA
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tidiana que el deportista rea-
liza seguidamente. 

“ Entreno mucho. Y ese du-
ro trabajo es lo que me gusta 
transmitir a todos los jóvenes 
que empiezan en cualquier de-
porte. Todos los deportistas 
buscan el resultado y el ren-
diemiento, pero eso no es más 
que el resultado del entrena-
miento y ese resultado es la si-
tuación en la competición. En 
una semana normal entreno 
más de 30 horas. Es muy sa-
crificante pero es mi pasión”, 
apunta Hector. 

Uno de los pilares en el que 
se sustenta este éxito es, en 
parte, gracias al trabajo que 
realiza su guia, Gustavo Ro-
driguez, gallego, y a su vez, al 
CEA Bétera, grupeta de en-
trenamiento habitual de Hec-
tor en la preparación para to-
do tipo de competiciónes que 
tiene en mente. 

“Gustavo es un excelente 
deportista, pero vive en Ga-
licia. Para poder estar al ni-
vel de competición nos reu-
nimos en muchas ocasiones, 
como ahora en Granada. Aun-
que el principal problema es el 
día a día y tengo la suerte de 
contar con un gran equipo co-
mo es el CEA Betera, que me 
ayudan diariamente”, apunta 
el deportista. 

ambicioso pEro humiLdE
Uno de los principales ingre-
dientes para el éxito depor-
tivo, es evidentemente, el es-
fuerzo y el trabajo constante. 
Pero otro de los muchos pro-
blemas es desprenderse de los 
nervios o de las excesas con-
fianzas. El propio Héctor tiene 

la humildad tatuada en su pro-
pia frente para afrontar una ci-
ta nunca antes realizada. Su 
presencia a estos juegos llega 
como Campeón tanto de Es-
paña, Europa o mundial, como 
en tantas ocasiones lo ha con-
seguido, aunque los éxitos del 
pasado no sirven de nada pa-
ra la acción futura 

“ Esta claro que llegamos a 
los juegos paraolímpicos como 
campeones del mundo, pero 
hay que ser claros. Eso no te 
regala nada en el futuro. Eso 
es el pasado y hay que apo-
yarse en eso, pero nunca vivir 
del pasado. Cada carrera te po-
ne en tu sitio y no nos prepa-
ramos, también nos podrá es-
tá en el lugar que corresponde 
el nivel”, afirma Catalá. 

A pesar de tenr los pies en el 
suelo y mantener la humildad 
por bandera, su ambición  le 
lleva a soñar con lo más gran-
de que se pueda conseguir en  
unos juegos olímpicos, el oro. 

“Yo quiero el oro, con toda 
la ambición del mundo, pero 
también con muchísima hu-
mildad. Sabemos que tenemos 
rivales muy duros pero no son 
invencibles y nos tenemos que 
quedar con eso. Hemos traba-
jo muchísimo para estar allí e 
intentar traer la medalla más 
valiosa a España”, apunta el 
deportista natural de Serra. 

proyEcto fEr 
Otro de los eslabones princi-
pales de su presencia en los 
juegos paraolímpicos de To-
kio en 2021, es el apoyo del 
Proyecto FER. Este proyecto  
en el que apoyan a deportis-
tas de la Comunitat Valencia-
na para que consigan los mejo-
res resultados deportivos. En 
2021 este proyecto está for-
mado por más de 140 profe-
sionales en el que Hector es-
tá dentro. 

“El proyecto FER para mi 
es una palabra clave. Yo tardé 
bastante en entrar y la ayu-
da economíca y social es im-
presionante. Somos la envidia 
del deporte nacional”, asegura 
el deportista. 

Hector demuestra que na-
da es posible y que con dedi-
cación, trabajo y esfuerzo los 
objetivos se pueden cumplir. 
El 2020 demoró su éxito pero 
2021, reflejará su sueño.

Héctor Català y su guia corriendo en el Europeo en Valencia. / ePdA

Catalá y Gustavo Rodriguez en el segmento ciclista . / ePdA

Héctor en el tramo de natación. / ePdA

En este enero de 2020 ya 
hay hasta ocho deportis-
tas clasificados para los 
juegos olímpicos de Tokio 
y otros nueve más que es-
tarán presentes en la ci-
ta preolímpica de la ciudad 
asiática. En la cita olímpi-
ca estarán presentes Se-
bastián Mora en ciclis-
mo en pista, el gimnasta 
Néstor Abad, en voley-pla-
ya Liliana Fernández, la ju-
gadora de hockey Lola Rie-
ra, el taekwondista Raúl 
Martínez, el boxeador Jo-
sé Quiles y el atleta Pablo 
Torrijos. En los Juegos Pa-
ralímpicos estarán los atle-
tas, Kim López, Héctor Ca-
brera, e Iván José Cano, el 
triatleta Héctor Catalá y 
los jugadores de fútbol sa-
la Sergio Alamar e Iván Ló-
pez Cuenca. Otros depor-
tistas como Ricardo Ten o 
José Antonio Marí están es-
perando su confirmación.

Toquio parla valencià
pREsENCIA lOCAl

Entreno mucho y ese 
duro trabajo me gusta 
transmitirlo a los más 
jóvenes que practique 
cualquier deporte. 
No hay que olvidar 
que el resultado 
de la competición 
es el reflejo del 
entrenamiento” 

‘

Celebración de la victoria con la bandera de Serra. / ePdA
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El Levante UD no vio cumplido 
su sueño de poder levantar su 
tercer título de la Supercopa de 
España al verse superado (0-
3) por un Atlético de Madrid 
que protagonizó una fulminan-
te primera mitad de la gran fi-
nal. En poco más de media ho-
ra ya habían anotado los goles 
rojiblancos Deyna Castellanos 
y Njoya Ajara y con ello, al po-
nerse muy cuesta arriba el en-
cuentro, se fueron esfumando 
las opciones azulgranas de ha-
cerse con la victoria.

El encuentro arrancó muy 
parejo con Ludmila desatada 
en ataque y la segunda línea ro-
jiblanca asomando por el área 
granota pero con las levanti-
nistas correspondiendo a los 
10 minutos con una combina-
ción entre Andonova y Toletti 
ante la que no llegó por poco la 
francesa para meter la puntera. 
Paraluta se tuvo que emplear a 
fondo poco después para sacar 
de la escuadra un cabezazo de 
Tounkara pero en el 18’ llegó el 
0-1, obra de la jugadora Deyna 
Castellanos. 

Las madrileñas y sobre to-
do su atacante brasileña subie-
ron una marcha y Njoya Aja-
ra aprovechaba sus internadas 
para marcar el segundo y el ter-
cero cuando el partido llegó al 
32’. Fue en esos momentos 
cuando más peligro generó el 
cuadro azulgrana con un libre 

directo de Andonova que rozó 
el gol, otro cañonazo de Zorno-
za que sacó lo mejor de la por-
tera Lindahl y de nuevo la ar-
quera sueca evitó de milagro 
que de nuevo la macedonia re-
cortase distancias, justo antes 
del pitido del descanso por par-
te de la árbitra.

En la segunda mitad, el con-
junto rojiblanco pareció acusar 
el cansancio físico de los minu-
tos acumulados en la dura se-
mifinal ante el FC Barcelona 
pero supo defenderse con uñas 
y dientes ante el intento de re-
acción de las de María Pry. Ba-
nini y Redondo entraron para 
oxigenar el ataque pero las col-
choneras marcaron la raya pa-
ra evitar cualquier atisbo de re-
montada del Levante UD. Con 
esta resistencia por parte del 
Atlético, la Supercopa se mar-
chó para la capital de España.

Tras el partido, Claudia 
Zornoza, jugadora del conjun-
to granota.  “Me quedo con el 
trabajo del equipo. Estoy orgu-
llosa de mis compañeras y esto 
nos servirá para mejorar”. 

La técnica, Maria Pry or-
gullosa del trabajo del equi-
po. “Somo personas y depor-
tistas y estas cosas pasan en 
el deporte, estoy orgullosa de 
las jugadoras del Levante UD. 
Seguiremos trabajando para 
mejorar”.

A día de hoy el equipo blau-
grana tiene 3 supercopas. 

El levante UD femenino no puede con 
el Atlético de Madrid en la supercopa

Dos jugadoras luchando por un balón. / efe
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La Federació de Futbol de la 
Comunitat Valenciana ha de-
cidido posponer todas las com-
peticiones territoriales en mar-
cha hasta el 31 enero en todas 
las modalidades (fútbol y fút-
bol sala).

La FFCV pretende así ser so-
lidaria con la actual situación 
que vive la Comunitat Valen-
ciana, que atraviesa unos mo-
mentos complicados.

Además, se está dando un 
numeroso cierre de instalacio-
nes municipales por parte de 
los ayuntamientos durante el 
mes de enero, lo que dificulta-
ría el normal desarrollo de las 
competiciones. Por ese motivo, 
la FFCV ha optado por la pru-
dencia de retomar las compe-

ticiones de ámbito territorial 
después del 31 de enero.

Con esta decisión se ayuda 
también a aliviar presión sani-
taria de lesionados ante el au-
mento de hospitalizados por 
COVID en la Comunitat que 
se ha dado este último fin de 
semana.

No obstante, durante estas 
semanas sí que se podrá dispu-
tar partidos aplazados, siempre 
que sea posible, con el objetivo 
de poner al día los calendarios 
de todas las competiciones.

La Federación de Fútbol de  
la Comunitat Vvalenciana po-
ne a disposición de la Conselle-
ría de Sanitat de la Generalitat 
Valenciana todos sus recursos 
(instalaciones y personal) para 
ayudar durante estos momen-
tos de dificultad.

FFCV pospone la actividad 
hasta el próximo 31 de enero

Jugadores de fútbol sala. / ffcv

el CONjuNTO de maRia pRy Cayó pOR uN CONTuNdeNTe 0 a 3  aNTe 
el aTLéTICo De MaDrID que eN media hORa seNTeNCió la fiNal 

fElCHE sERÁ lA sAlIDA DE lA VOlTA A lA COMUNITAT VAlENCIANA 2021. La Volta a la Co-
munitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell 2021 se celebrará del 3 al 7 de febrero su 72 edición 
y será la primera gran cita del calendario internacional, con las novedades respecto al pasado año 
de la recuperación de una contrarreloj individual y la celebración de una etapa reina al estilo de las 
grandes clásicas belgas. La salida de la ronda valenciana será desde el Palmeral de Elche y la meta 
estará en Ondara. La segunda etapa tiene salida y llegada en la ciudad de Alicante, con un recorri-
do de 184 kilómetros. .La etapa reina tendrá 160 kilómetros por la provincia de Valencia con salida 
en la ciudad de Torrent y llegada en el Alto de la Reina, en Dos Aguas..La cuarta etapa será una con-
trarreloj individual llana de veintiún kilómetros en la provincia de Castellón,  y concluirá con un final 
llano en Valencia.

cicLismo

f lA FEDERACIÓ sUspÉN TOTA ACTIVITAT FINs El 31 DE GENER. La Federació de Pilo-
ta Valenciana ha decidit suspendre tota activitat de clubs, tecnificació i jocs escolars fins al 
pròxim 31 de gener, esperant una millora de la situació sociosanitària. A més a més, davant 
l’augment d’instal·lacions tancades i pobles confinats perimetralment també es suspenen 
temporalment els entrenaments de Tecnificació/CESPIVA i Escoles Municipals. Les ses-
sions del programa Pilota a l’Escola, que deurien d’haver comensat  el passat dilluns 18 de 
este de gener també, queda aplaçat fins a final de mes també. Desde la Federación de Pilo-
ta Valenciana , FEDPIVAL, informen que la Junta directiva continuarà reunint-se periòdica-
ment per a estudiar i avaluar la situació de la pandemia del coronavirus i prendre les mesu-
res que considere oportunes en pro de la seguretat de tots. 

piLota VaLEnciana


