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 f BLINDAJE EN LAS AULAS: Distancia y 
mascarillas en la vuelta al cole.  P 14-15
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LA VOZ DE NUESTROS PUEBLOS, CIUDADES Y COMARCAS

 � Tanto Partido Popular como Ciudadanos lamentan que 
las grandes dotaciones generen un “impacto visual negati-
vo” en edificios como la Lonja, el Mercado Central y la Igle-
sia de los Santos Juanes y piden ampliar las zonas verdes. El 
Ayuntamiento subraya que el diseño definitivo de este es-
pacio “respeta todos los parámetros patrimoniales del en-
torno protegido”.  P16-17

Polémica por las pérgolas en 
la nueva plaza de Brujas

munICIPaL

 � Algunos cambios podrían 
llegar para quedarse, tras 
unas fiestas del todo atípi-
cas que miran a marzo con 
la esperanza de no tener 
restricciones. (VIU)

faLLas 2021

Así han sido 
las Fallas de la 
pandemia

Los agravios con Valencia del Gobierno central 
(PSOE y PP) en 40 años: 8 deudas históricas

 � La mejora de la financia-
ción, el derecho civil valencia-
no, el problema del agua, las 
infraestructuras ferroviarias 
o una solución para los pro-
blemas medioambientales del 
Parque Natural de l’Albufera o 
las playas del sur de la capi-
tal del Turia. Las reivindica-
ción históricas que cuentan 
con unanimidad política en la 
Comunitat Valenciana caen en 
saco roto cuando llegan a Ma-
drid. De poco o nada sirve ese 
“poder valenciano” del que de-
rechas e izquierdas presumen 
cuando se conforma un nue-
vo gobierno. Y es que, la ma-
yoría de grandes reclamos se 
apoyan en compromisos ver-
bales o, en el peor de los casos, 
están guardados en un cajón. 
El Periódico DE AQUÍ hace un 
repaso a las 8 grandes deudas 
pendientes del Gobierno cen-
tral, tanto del PSOE como del 
PP en 40 años.

El PP absorbe
a Ciudadanos
en Valencia y

la alcaldía 
depende de 
5.000 votos

 P4-7

POLítICa

▶ podemos y ‘otros’ 
suman un 4% y tienen 

opciones de entrar

13-14
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M
’han passat les vacances vo-
lant. Han estat tranquil·les 
però profitoses. La tornada 
ha sigut estranya perquè a 

Sagunt i València m’he trobat amb les fa-
lles en el carrer. La nit de la plantà no es-
tava en la ciutat però vaig vore per la tele 
com es banyaren. Plorí quan l’aigua co-
mença a fer un forat a la “Pensadora’. És 
tot un símbol. Es mereix un monument. 
No m’ha agradat que no la reconstruïren. 
L’havien d’haver plantat completa. Vaig 
vore les falles d’especials i totes esta-
ven  reconstruïdes. La de l’Ajuntament 
és l’única que no. Així que al regidor, a 
l’alcalde o a qui pertoque li ho dic. Crec 
que no han tractat bé a la falla més im-
portant.

Per cert vull donar-li la meua enho-
rabona al regidor Galiana. Li envie un 

beset molt gran perquè ha sigut pa-
re. Em sap mal que estos dies festius 
no haja disfrutat de la paternitat. El 
xiquet Martín ja és una miqueta de 
tots perquè ens l’han ensenyat prou 
en les xarxes socials. També li envie 
un beset a l’altre papa. De segur, que 
ja li haurà cantat alguna cosa perquè 
m’han dit que té una veu molt bona.

Els últims dies fallers els vaig passar a 
la capital. Volia mirar moltes falles però 
la calor ho va fer impossible. Eixir de ma-
tí era sufocant. Així i tot, les visites que 
férem de vesprada van ser profitoses. El 
que no m’agradava és que hi havia mas-
sa gent concentrada. El pitjor és que els 
visitants anaven sense mascareta i pas-
sant de tot. Em quedí amb ganes d’anar 
a alguna mascletà però és que no tenia 
clar on es feien.

El dia de la cremà matinàrem per 
a no passar calor. Ens havíem gitat 
prompte perquè volíem jugar. Tenia 
ganes de disfrutar en una nit de falles 
perquè feia dos anys que no havia gau-
dit entre sorolls a pólvora i mirant una 
falla des de la finestra. Gastàrem pri-
mer les boletes xineses. M’agraden uti-
litzar-les, encara que últimament les 
tinc una miqueta abandonades. Fou 
una nit dolça i plena de plaer. Com 
vos deia, vérem les falles  a primera 
hora. Estiguérem pel barri de Russafa. 
M’agraden aquells carrers. Però em va 
fer vergonya vore’l. Estava tot ple de 
gots, botelles i brutícia. Semblava la 
ressaca de molts botellots. No sé com 
ho va consentir la policia. Amb situa-
cions com eixes, tan insolidàries, no 
acabarem amb la pandèmia.

Quan miràrem les falles per Rus-
safa, anàrem a la plaça de la Reina i 
a la del Mercat. Pense que la zona de 
la Llotja quedarà bonica. Crec que les 
obres de la plaça de la Reina duraran. 
Pense que van endarrerides. No crec 
que per a les pròximes falles estiguen 
acabades.

Vam mirar la cremà de la falla de 
casa. Fou estrany perquè comença-
ren a preparar-la  prompte. Es veia 
emocionats als fallers. Els entenc per-
què estaven molt de temps sense ei-
xir al carrer. M’agradaria que tots els 
anys es cremaren  a eixa hora perquè 
l’endemà treballem.

He de deixar-vos. Esta nit m’he que-
dat a la capi i ara me’n vaig a treballar 
a Sagunt. Continueu cuidant-vos. Vos 
vullc a tots  i  a totes. Besets. 

SENSE PÈLS (EN LES CAmES) PEr VALÈNCIA

Laia morvedre

VICEntE gaRCía nEbOt

 f Los contagios se han des-
plomado en la Comunitat Va-
lenciana con el fin de las va-
caciones estivales y el avance 
de la vacunación. El territorio 
valenciano ya ha dado por 
superada la quinta ola de la 
pandemia, que pese a haber 
disparado los contagios ha re-
ducido drásticamente el nú-
mero de fallecidos y de in-
gresados, por el proceso de 
inmunización que ya se ex-
tiende por encima del 70% 
de la población valenciana.

bIEn

maL

 f Las grandes pérgolas que 
se están levantando en la Pla-
za de Brujas se están encon-
trando con las quejas tanto 
de los vecinos, como de los 
grupos de la oposición, que 
advierten del impacto visual 
que pueden tener dichas do-
taciones sobre edificio BIC 
como son el Mercado Cen-
tral, la Lonja o la Iglesia de los 
Santos Juanes.

Falles de calor i pluja
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EDITOrIAL

El PP confirma la absorción de Ciudadanos 
mientras se está gestando una tercera vía

L
a encuesta que hoy publica El Perió-
dico DE AQUÍ confirma la absorción 
por parte del PP de Ciudadanos, que 
desaparece del Consistorio, aunque 

una parte de votos todavía no han decidido 
destino y la marca aún conserva poco más 
de 5.000. El sondeo exclusivo para este ro-
tativo vuelve a mostrar que la alcaldía pen-
de de un hilo, pues la diferencia de los dos 
bloques de izquierda y derecha es de sólo 
un concejal, que además en estos momen-

tos se lo disputan PP y Compromís por un 
puñado de votos. Los grandes titulares se 
explican en las páginas siguientes, pero la 
letra pequeña y el análisis pormenorizado 
ofrecen esperanzas a que fragüe una terce-
ra vía que se está construyendo en la capital 
valenciana, que busca un perfil reivindicati-
vo moderno al estilo de otras fuerzas regio-
nales como el Partido Regionalista de Canta-
bria o Teruel Existe, que vienen de triunfar 
al lograr representación en el Congreso de 

los Diputados para defender los intereses 
de sus territorios, amén de las tradiciona-
les fuerzas nacionalistas de Cataluña, País 
Vasco, Canarias o Galicia. Un 4% en el apar-
tado de ‘Otros’ que puede crecer alrededor 
de esa tercera vía que defienda de manera 
sostenida los intereses valencianos en Ma-
drid y Bruselas por encima de los vaivenes 
de los dos grandes partidos, que prometen 
y prometen hasta que en Madrid son frena-
dos sistemáticamente.
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H
e crecido en el Grupo Antonio Rue-
da de Valencia, en las cercanías de 
la avenida Tres Forques. He estu-
diado en el colegio público Doc-

tor López Rosat –recientemente renombrado 
Parc de l´Oest- y jugado en las pistas de fút-
bol sala y baloncesto de la explanada cercana. 
Por aquel entonces caminar a determinadas 
horas del día, sobre todo cuando oscurecía, 
por calles como María Zambrano o Fotografía 
(nombres actuales) ya implicaba su peligro.

La cosa se complicó en los primeros años 
de la etapa del instituto Cid Campeador. En 
el banco de madera de la puerta se aposenta-
ba una serie de individuos conflictivos que se 
dedicaban a insultar, increpar o robar a estu-
diantes que pasaban ante ellos. La denigrante 
fama del Chaparral –o Chapa, como popular-
mente se conoce- nos precedía a quienes éra-
mos de la barriada cuando conversábamos 
con otras personas de nuestra edad en dis-
cotecas de la época, como Distrito 10 o Jardi-
nes, o en Mestalla, por citar lugares comunes. 

Hasta que la acción conjunta de centros 
educativos, vecinos y policía consiguió acabar 
con aquella situación de los años 80-90 y pro-
porcionar al barrio tranquilidad. No obstan-
te, nada es eterno, y lo bueno, si no se cuida, 
puede perderse. El ataque a los falleros de la 
comisión Norman Benthune-Grupo Antonio 
Rueda en la pasada noche de la cremà única-
mente refleja el deterioro de la convivencia. 
Es un botón de muestra visible. Hace tiempo 
que acercarse –no digo ya intentar jugar- por 
las canchas de fútbol y baloncesto resulta un 
deporte de riesgo. Lo mismo o peor ocurre 
en la pista ubicada en la plaza de Maguncia.

Me recuerda a ciertas zonas de Marsella 
que he visitado este verano. No me vale la fa-
lacia de aludir a interculturalidad para justifi-
carlo. La convivencia de culturas, para que se 
produzca, ha de basarse en el respeto y no ge-
nerar inseguridad para nadie, ni para oriun-
dos ni para foráneos.El barrio necesita desde 
hace años una reparación de infraestructu-
ras, mejora de espacios públicos, acondicio-
namiento de solares y refuerzo policial. ¡Y eso 
que tiene casi pegada la Central de Policía! Se 
ha ido dejando a su suerte, abandonando, y 
sé, por la experiencia vivida, lo fácil que re-
sulta convertirse en una especie de gueto y lo 
complicado de salir de ahí. Escribo del Chapa-
rral porque lo conozco más. Un buen amigo 
que reside en Torrefiel me comenta que por 
las noches los gritos y las agresiones se suce-
den en la calle, que no se atreve a asomarse 
al balcón de su vivienda. En Marxalenes las 
quejas vecinales proliferan por las peleas y 
botellones. En la Fuensanta falleció hace tres 
meses un hombre de 40 años apuñalado…

Valencia ha destacado durante décadas co-
mo una ciudad admirada por su bonanza me-
teorológica y por su seguridad urbana, por la 
que se puede pasear a cualquier hora del día 
y de la noche. Ahora, aunque no tanto, lo si-

gue siendo, pero ¡cuidado! Empie-
za a perder su seguridad. Y 

cuando se entra en esa di-
námica, o se ataja pronto o 
la situación se puede com-

plicar y mucho.

La inseguridad 
que prende en 

los barrios

TrIBUNA ABIErTA

héctor 
gonzález

PERIODISTA

H
oy (*) he visto en las noticias hombres 
cayendo desde lo alto. Como en las To-
rres Gemelas, pero veinte años después 
y desde aviones. ¿La causa?, la misma: 

el extremismo intolerante y en trance de ser tole-
rado de los fanáticos con sede en Asia. 

A Afganistán fuimos por orden de ZP. Nos sacó 
de Iraq y nos metió en Afganistán. Y de Afganis-
tán sale ominosamente todo Occidente por or-
den del ‘líder del mundo libre’, que es Biden, que 
ya no es Trump. Nos vamos del erial sin haber he-
cho nada (*) -excepto negocio- por los pobres afga-
nos que se creyeron que por fin iban a ser libres. 
Cuando el santuario en que ahora podrá volver a 
convertirse su país se nos haga insoportable, co-

mo en 2001, ¿algún paisano querrá traducirle al-
go a algún occidental? 

Nos vamos de Afganistán dejando a sus muje-
res bien tapadas, y con la risa, la música y el estu-
dio estrictamente prohibidos, salvo diáfana adap-
tación a la ley religiosa imperante. Y a sus nuevos 
pero antiguos dirigentes bien armados. ¡Bien por 
la CIA y demás servicios de inteligencia, que pro-
nosticaron seis meses de resistencia oficial a la 
Edad Media que ha vuelto a alcanzar a los que no 
han podido subir a tiempo a un avión! O que se 
han caído de otros. 

Occidente sigue pensando que se puede fiar de 
pactos alcanzables con los que piensan ejecutan-
do premisas inmutables. Ellos sólo negocian nues-

tra rendición. Saben, como los independentistas, 
que el que aguanta gana. 

España, aunque luego hizo todo lo que pudo, 
mandó aviones para repatriar cuando el aeropuer-
to de Kabul ya no era seguro. Y mandó a hacer el 
papelón de decir lo contrario a lo que decía el res-
to del mundo al ministro Marlaska porque los de-
más estaban de vacaciones. 

Y que, por ejemplo, Irene Montero no se 
molestara en poner un tuit cuando toca-
ba es para tomar nota. Hoy he visto hom-
bres cayendo desde lo alto. Hombres, sí. Por-
que a las mujeres ya ni se les ve por allí.  
(*) Hace unos días.  
(**) Eximo a los servidores públicos.

Vicente Climent
JEFE DE INFORMATIVOS LA 8 MEDITERRáNEO  · @VTECLIMENT

AQUÍ mISmO

Afganistán

A
ra sí que sí. ¡Qué ilusión! ¡Qué emoción! 
Al fin llegaron las Fallas de septiembre, 
y, pese a las extrañas circunstancias y las 
dudas que levantaron en toda la ciuda-

danía valenciana, el mundo fallero las ha supera-
do con sobresaliente. 

Con mascarilla, con aforos, sin poder bailar, 
y con un calor infernal que casi nos hace des-
mayarnos a todos los que nos vestimos con 
nuestros trajes regionales.... Pero Fallas, al fin 
y al cabo. Un momento muy esperado por to-
dos los valencianos, falleros o no falleros, por-
que estas fiestas no solo nos han permitido ce-
rrar un ciclo muy doloroso, sino también son la 
muestra de que, tras la pandemia y con la lle-
gada de la vacunación, la vida vuelve a ser la 

vida. Y no hay un ejemplo más claro de lo que 
son, en si, la fiesta de las Fallas. 

Posiblemente estas nos hayan sido las fies-
tas más convencionales, pero son las que me-
jor han servido para darnos cuenta de lo que 
son la esencia de la fiesta.

Son el reencuentro, son la unión, son el lu-
char contra una DANA en la noche de la Plantà, 
echar de menos encontrarnos con la virgen o 
bailar al son de Amparito Roca en plena calle. 
En definitiva, una manera de sobreponernos 
a lo malo. Sea comiendo buñuelos de calaba-
za o tomando fartons y horchata, que han si-
do el sustituto perfecto en estos días de calor. 

También han servido como una prueba de 
fuego, pues estas han sido las primeras gran-

des fiestas celebradas a nivel europeo. Un 
ejemplo de cómo deben hacerse las cosas, 
cuando los índices de vacunación ya están 
muy avanzados en todos los rangos de edad. 

Tod parece indicar, además, que no quedará 
ningún “residuo doloroso” en las cifras sanita-
rias. Y se deberá revisar aquello que se tenga 
que revisar, de cara al próximo ciclo festivo. Lo 
que sí parece evidente, es que, tendremos fa-
llas en 2022, y dentro de seis meses. 

Todavía no sabemos si en marzo habrá o no 
mascletaes en la Plaza del Ayuntamiento, si po-
dremos bailar en las discomóviles o si no ha-
brá grupos burbuja en las carpas. Pero yo me 
quedo con lo bueno. Hem tornat! Hem tornat 
per quedar-nos!

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

VA DE BO!

Hem tornat!

Y, por fin, Fallas

M
ucho se había dicho sobre las Fallas 
de septiembre. Dudas, críticas, reti-
cencias y hasta sus más y sus menos 
con el nombre, que no eran fallas si-

no actos falleros.
Confieso que yo tampoco lo tenía nada cla-

ro. No sabía cómo iban a resultar esas fallas sin 
verbenas, sin mascletàs ni castillos multitudi-
narios y con toque de queda, esas fallas enmas-
carilladas por dentro y por fuera.

Y, por supuesto, me lo pensé mucho antes de 
decidir ir a la Ofrenda vestida de valenciana, co-
mo había hecho cada año de mi vida desde que 
tengo uso de razón y hasta que la pandemia me 
lo impidió. 

Al final, las ganas, si no resolvieron las dudas, las 
disolvieron. Y me puse el chip fallero y el traje de 

valenciana, a pesar de lo raro que resulta ver fa-
llas a más de 35 grados. Y hasta por algún momen-
to me sentí como siempre, como me sentía cada 
mes de marzo antes de que un maldito virus cam-
biara nuestras vidas.

Hemos respetado las normas, nos hemos adap-
tado y, al final, hemos disfrutado como pensába-
mos que no volveríamos a disfrutar. 

Reconozco que hacía tiempo que no me emo-
cionaba tanto cada petardo, cada nota de las ban-
das de música, cada desfile y, por supuesto, la llega-
da a la Virgen. A pesar de la mascarilla, del cambio 
de recorrido, de la temperatura, del nuevo hora-
rio y de la falta de público. 

A pesar de los pesares, la vida sigue ahí, espe-
rando que le demos de nuevo al botón de on des-
pués de un largo tiempo de pause.

No abogo por tirarnos de cabeza a la locura, sino 
por disfrutar con prudencia. Por demostrar que, 
si nos lo proponemos, en Valencia podemos cele-
brar fallas en septiembre y con seguridad, y que 
no por ello dejen de ser Fallas.

Ahora solo nos queda esperar a que el mes de 
marzo próximo nos regale unas fallas con todos 
sus aditamentos. Porque, además, será señal de 
que hemos vencido al bicho o que estamos a pun-
to de hacerlo. 

Y de que este ensayo general que han sido las 
fallas de septiembre ha funcionado.

Que así sea. Porque, aunque no ha estado mal 
eso de las fallas con calor y restricciones, prefie-
ro volver al tiempo en que lo que más nos podía 
preocupar era que lloviera en fallas. Que ni de eso 
nos hemos librado.

susana gisbert grifo
PORTAVOZ DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE VALÈNCIA · @GISB_SUS

TrIBUNA ABIErTA
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 � p. valenciano | VaLEnCIa
Si las elecciones municipales 
tuvieran lugar ahora en la ciu-
dad de Valencia, el resultado 
sería de los más abiertos de 
toda la democracia, con una 
mayoría de centro-izquierda y 
centro-derecha que pende de 
un hilo, en concreto de un so-
lo concejal, el que se disputa-
rían PP y Compromís por po-
co más de 5.000 votos. Según 
el sondeo exclusivo de SyM 
Consulting para El Periódico 
DE AQUÍ, el PP sería la fuerza 
más votada, con entre 13 y 14 
concejales; seguido por Com-
promís, que lograría entre 9 y 
10 ediles; el PSOE repetiría con 
7 y Vox se quedaría con 3. Sin 
embargo, entre los que no lo-
grarían representación en es-
tos momentos, hay dos datos 
dignos a tener en cuenta. En 
primer lugar, Podemos/EU lo-
grarían 15.028 votos y el 4’04% 
de los sufragios. Se acerca, por 
tanto, al mínimo del 5% que le 
permitiría entrar previsible-
mente con dos concejales. Pe-
ro, además, en el apartado de 
‘Otros’, que normalmente tie-
ne menos apoyo, en estos mo-
mentos recogería 14.275 votos 
y el 3’84% de personas que op-
tarían por otras opciones. El 
otro titular es la confirmación 
de la desaparición de un par-
tido en descomposición como 
es Ciudadanos, que se queda-
ría con 5.287 votos y un paupé-
rrimo 1’42% de votos. De con-
firmarse estos datos, pasaría 
de 6 concejales a quedarse 
fuera del Consistorio. Un par-
tido, en definitiva, al borde de 
la desaparición.

Los populares tienen moti-
vos para la alegría, con la al-
caldía a tiro de piedra. María 
José Catalá lograría entre 13 y 
14 concejales y sería la fuerza 
más votada. El PP consegui-
ría 132.562 votos y el 35’65%, 
gracias a absorber buena par-
te del capital demoscópico de 
Ciudadanos, pero falta por ver 
si Francisco Camps da el salto 
por algún otro partido y si se 
confirma la irrupción de al-
gún partido político que se-

pa aglutinar un voto centrista 
y valencianista alternativo a 
PP y PSOE y que incluso sepa 
captar en el caladero de Com-
promís.

En la parte de la derecha, 
Vox baja respecto a sondeos 
anteriores, al conseguir 33.812 
sufragios y el 9’09% del total, 
lo que supondría 3 ediles. En 
el caso de que el PP sumara 14, 
PP-Vox desbancaría al Gobier-
no del Rialto. El concejal nú-
mero 14 para el PP sería rea-

lidad si sumara 5.243 votos, 
arrebatándole el número 10 
a Compromís y, con él, la al-
caldía.

Precisamente Compromís 
mantendría prácticamente 
sus concejales, con entre 9 y 
10, pero con un estancamien-
to, al lograr 98.432 votos y el 
26’47%.

Los socialistas, con San-
dra Gómez al frente, confir-
man también su parón, al lo-
grar de nuevo 7 concejales con 

71.039 votos y el 19’11%. Como 
mucho tendrían que confor-
marse con ser los secundones 
del tercer gobierno municipal 
liderado por Compromís.

Queda cada vez menos 
tiempo, pero todavía hay par-
tido e incógnitas por delante. 
Entre ellas, ¿será Joan Ribó el 
candidato para aprovechar el 
efecto arrastre como alcalde 
y dimitir posteriormente en 
caso de mantener el gobier-
no municipal y dejarlo en ma-

nos de un delfín? ¿Entrará Po-
demos/EU en el Consistorio y 
este hecho debilitará las op-
ciones de la izquierda? ¿Será 
valiente Francisco Camps y se 
presentará por una formación 
independiente o incluso enca-
bezando Vox? ¿Tendrá éxito la 
tercera vía política que se es-
tá fraguando en la ciudad de 
Valencia de corte transversal, 
centrista y valencianista, sola 
o junto a otras fuerzas mino-
ritarias? Son preguntas cuyas 
respuestas irán produciéndo-
se a medida que se acerquen 
los comicios de mayo de 2023.

Con respecto al sondeo que 
este mismo periódico realizó 
los días 2 y 3 de junio de este 
año, el único que partido que 
sube es el PP con más de dos 
puntos, francias a la pérdida 
de un punto de Vox y de casi  6 
décimas de Ciudadanos. PSOE 
y Compromís se mantienen 
en porcentaje. En aquel son-
deo, PP lograba 121.360 votos 
y el 33’51%, Compromís 95.734 
sufragios y el 26’43%, PSOE 
70.296 votos y el 19’4%, Vox 
39.521 votos y el 10’9% y Ciuda-
danos 7.239 votos y el 2%. Más 
allá de la comparativa de los 
distintos sondeos realizados 
este año -ver gráfica de aba-
jo-, si se comparan el resultado 
de la encuesta de este mes de 

sOnDEO sym COnsuLtIng

La desaparición 
de Cs confirma al 
PP como primera 
fuerza política 
en Valencia con 
empate técnico 
entre derecha e 
izquierda
▶ la encuesta deja entrever que podemos/
eu tiene a tiro regresar al consistorio 
con 15.028 papeletas y 14.275 votos que eligen 
‘otros’ podrían decidir la alcaldía

El PP pasaría de 
84.328 votos en las 
elecciones de 2019 
a 132.562 que le 
otorga el sondeo, 
al absorber a 
Ciudadanos.

*
Compromís 
perdería casi 
10.000 votos y se 
disputaría con el PP 
el concejal decisivo 
que da la mayoría a 
un bloque o al otro.

*

sondeo de syM consulting para el Periódico de aquí, comparándose con los sondeos anteriores y las elecciones municipales de 2019. / aG

Elecciones municipales ciudad de Valencia

33 concejales

Preferencias de votación por bloques ideológicos. / a. G.
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A
lemania ha sido el actor político clave en la configu-
ración reciente de la Unión Europea y Angela Mer-
kel es con toda probabilidad la figura política más 
relevante en ese período. Sobre ella pesa la políti-

ca de austeridad tan lesiva y errada en la crisis de 2008, pe-
ro también su respuesta frente al fanatismo de la extrema 
derecha, a la que ha combatido en materias como la inmi-
gración y a la que nunca ha considerado un potencial alia-
do. A diferencia de lo que ocurre en España con una miopía 
democrática más que peligrosa y que está alentando y en-
valentonando el odio. Merkel abroncaría al Partido Popular 
español, estemos seguros de ello.

Pero más allá de las lecciones que deja a otros, la cam-
paña electoral alemana nos señala otras. La socialdemo-
cracia que protagoniza la gran sorpresa lo hace de una 
manera contraria a los caminos a los que parece que es-
tá obligada la política. El lema de su candidato es “respe-
to por ti” en un momento en el que parece que el premio 
está reservado para quienes practican la estridencia, la 
confrontación o la posverdad. Y que, sobre todo, infanti-
liza al ciudadano hasta el punto de pensar que eso es lo 
único que quiere y está dispuesto a escuchar o atender. 
El último libro de David Trueba lo caricaturiza bien cuan-
do uno de sus personajes, inmerso en una campaña elec-
toral, se refiere a los votantes como sus queridos niños. 
Una espiral sumamente empobrecedora en la que la ca-
lidad del debate, incluso del ambiente, provoca el dete-
rioro de las instituciones. Y ocurre, todos lo sabemos, le-
jos y cerca con ejemplos casi diarios.

Sin embargo, frente a eso tiene mucho valor lo practicado por 
Olaf Scholz como candidato socialdemócrata porque ha decidi-
do romper la espiral desde el propio mensaje. Ha elegido reivin-
dicar el respeto hacía el ciudadano o la ciudadana que escucha 
y decide. No se sabe qué vino primero: una sociedad que pide 
bronca o una bronca que acostumbra a la sociedad ese aire irres-
pirable. Pero no importa si las instituciones reflejan el ambiente 
que impera en la sociedad o lo alimentan sino asumir de forma 
honesta que la responsabilidad de cambiar ese escenario es de 
quienes ocupan un cargo público. Y no pensemos que no tiene 
mérito porque eso ocurre en Alemania. En primer lugar, porque 
nosotros somos un país mejor de lo que nos creemos y, en se-
gundo, porque se enfrenta en las mismas elecciones a una extre-
ma derecha cuyo mensaje es Alemania, pero normal. Todos en-
tendemos lo que quiere decir y contra quienes quieren decirlo.

Así que creo que sí, que Olaf Scholz tiene razón. Rebelarse 
contra la simplificación y dejar de considerar simple al resto 
es una necesidad democrática frente al fanatismo. Y en estos 
momentos, lo más revolucionario que puede proponer un es 
pensar dos veces si aquello que decimos y hacemos demues-
tra respeto por ti.

Respeto 
por ti

borja sanjuán
CONCEJAL DEL PSPV EN EL 

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA  

septiembre con las elecciones 
de mayo de 2019, se observa 
que los 6 concejales que pier-
de Ciudadanos pasarían al PP 
(+4/5) y Vox (+1), mientras que 
Compromís y PSOE se queda-
rían prácticamente igual, con 
ese acta de concejal que po-
dría perder el partido que en-
cabeza Joan Ribó.

subIDÓn En VOtOs DEL PP
Con la comparativa del nú-
mero de votos queda más en 
evidencia la recuperación 
del Partido Popular, que pa-
saría de los 84.328 votos lo-
grados en 2019 a 132.562 que 
le otorga la encuesta. En el 
caso de Compromís, paaría 
de 106.395 a 98.432. Los so-
cialistas lograron en 2019 
74.597 votos y ahora obten-
drían 71.039. Vox subiría de 
28.126 a 33.812. Ciudadanos 
sufriría un terrible batacazo 
al pasar de 68.283 sufragios 
a sólo 5.287, según la encues-
ta para El Periódico DE AQUÍ.

Por hacer un poco más de 
memoria, en 2015 el PP perdió 
la alcaldía pese a ser la fuerza 

más votada, al quedarse con 
10 concejales, insuficientes pa-
ra sumar con los 6 de conce-
jales. En aquella ocasión, los 
9 ediles de Compromís, los 5 
del PSOE y los 3 de València en 
Comú, formaron el primer go-
bierno de centro-izquierda de 
la era post Rita Barberá.

El sondeo realizado del 8 al 
11 a 818 personas, con una dis-
tribución proporcional por se-
xo y edad y técnica telefónica 
asistida por ordenador (IVR) y 
panel online, también ha pre-
guntado por la preferencia 
respecto a los bloques ideo-
lógicos. Aunque la realidad es 
que en número de conceja-
les hay un empate entre dere-
cha e izquierda, a la pregunta 
de ‘¿a qué bloque votaría us-
ted?’, curiosamente aparece 
el bloque de izquierdas como 
el preferido, con un 39’6%, que 
sumado al 9’2% que ha elegi-
do el de centro-izquierda, al-
canza un total del 48’8%, lige-
ramente superior al 47’3% que 
ha elegido el bloque de dere-
cha (25’9%) y el de centro-de-
recha (21’4%).

Universo: Censo CV. 06/2021.

Nivel de confianza: 95’45%

Margen error máximo: 3,42%

Total encuestas válidas: 818

Técnica: Telefónica / online.

Muestreo: Aleatorio 
estratificado por sexo y edad.

Trabajo de campo: 8 al 11 de 
septiembre de 2021.

Director: Eduardo San José 
Requejo. Politólogo.

FiCha TÉCniCa

sondeo de syM consulting para el Periódico de aquí, comparándose con los sondeos anteriores y las elecciones municipales de 2019. / aG

evolución de la intención de voto de los partidos con representación municipal desde enero de este año. / a. G.
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 � p. v. | VaLEnCIa
Las principales preocupacio-
nes de los ciudadanos de la ca-
pital valenciana han variado 
respecto a las anteriores en-
cuestas realizadas por El Perió-
dico DE AQUÍ. Si en los últimos 
meses preocupaba junto a la 
economía y empleo, la sanidad 
y la salud por el coronavirus, 
ahora esta cuestión ya ha pasa-
do a la quinta en el orden de 
preocupaciones. La primera, 
destacada, es una consecuen-
cia de la pandemia, más allá de 
la salud, el presente y futuro de 
la economía y el empleo, con 
un 34’2% de entrevistados que 
así lo han elegido, según el son-
deo de SyM Consulting realiza-
do a 818 personas del 8 al 11 de 
septiembre.

En segundo lugar, preocupa 
mucho la seguridad ciudadana 
-como ha quedado patente tras 
altercados y quejas ciudadanas 
en varios barrios valencianos, 
como Orriols-, aupándose con 
un 18’9% tras la economía y em-
pleo. En tercero, y a muy po-
ca distancia, se halla la limpie-
za, otro de los problemas que 
siempre aparecen de manera 
recurrente en todas las encues-
tas del estilo. En este caso, es la 
preocupación principal para el 
18’7% de los encuestados.

La cuarta queja de los ciu-
dadanos valencianos es la del 
tráfico. Para el 13’2% de los en-
cuestados, preocupa mucho 
el caos circulatorio, agravado 
con las obra de acceso a Va-
lencia por la V-21, a la altura de 
la huerta de Alboraya, así co-
mo las obras de remodelación 
de la Plaza de la Reina, que se 
une a la semipeatonalización 
de la Plaza del Ayuntamiento 
y calles adyacentes, como la de 
la Sangre, amén de los carriles 
bici y la reducción de carriles 
para motos y coches, sin me-
jorar el transporte público. El 
tráfico tampoco aparecía con 
tanta fuerza en las encuestas 
anteriores.

saLuD
La quinta cuestión, como se 
ha comentado al principio, 
es la de la sanidad/salud. Una 
vez prácticamente superada 
la quinta ola del coronavirus 
en buena parte de España y 
la Comunitat Valenciana, la 
preocupación cae hasta el 
9’5% de los encuestados. La 
vacunación de más del 80% 
dela población mayor de 12 
años ha traído una confian-
za muy grande en lo que se 
refiere a la superación de la 
pandemia.

En la web www.ElPeriodi-
codeAqui.com se ampliará es-
tas consideraciones por sexo, 
edad y la adscripción ideoló-
gica del encuestado.

Por lo que respecta a la valo-
ración de la gestión municipal 
de los presupuestos por parte 
del gobierno local encabeza-
do por Compromís, un 49’6% 

de los encuestados la suspen-
de, mientras que un 43’7% la 
aprueba y un 6’7% ha elegido 
la opción de ‘regular’. Así, en-
tre quienes suspenden a Com-
promís-PSOE, un 33’3% la con-
sidera ‘muy mala’ y el 16’3%, 
‘mala’. En el lado positivo, un 
23’3% de quienes han partici-
pado en el sondeo de SyM Con-
sulting consideran que la ges-
tión municipal es ‘muy buena’ 
y el 20’4% ‘buena’.

La valoración de los pre-
supuestos por sexos, edades 
y según el partido al que di-
ce haber votado en 2019 los 
encuestados es de la siguiente 
manera. En el caso de las muje-
res, una mayoría del 39’2% cree 
que se han gestionado muy 
mal, mientra el 14% cree que 
‘mal’, frente al 23’4% que con-
sidera que se ha hecho ‘muy 
bien’ y el 18’2% ‘bien’ y un 5’2% 
han optado por un intermedio 

‘normal’. En el caso de los varo-
nes, una mayoría del 27’9% ha 
elegido ‘muy mal’ y el 18’2%, 
‘mal’ y en el lado positivo, un 
23’3% cree que ‘muy bien’ y el 
22’4% ‘bien’, por el 8’1% que op-
ta por el intermedio ‘normal’. 
Por franjas de edad, las más 
benevolentes con el gobierno 
municipal son las de 30 a 44 
años y las más críticas las me-
nores de 29 y las de 65 años o 
más, con un empate en la de 
45 a 64 años (se ampliará en 
la web www.ElPeriodicodeA-
qui.com).

bRECha IDEOLÓgICa
Por partidos políticos, lógica-
mente los votantes de Com-
promís y PSOE aprueban la 
gestión y los de la oposición 
-PP, Vox y Ciudadanos- la sus-
penden. Para los votantes de 
Compromís, el 59’7% la cali-
fica de ‘muy bien’ y el 28’2% 
de ‘bien’, mientras en el PSOE 
la consideran en un 27’4% de 
los encuestados ‘muy bien’ y 
un 50’4%, ‘bien’. En la otra ori-
lla ideológica, para el 70’1% 
de los populares es ‘muy ma-
la’ y para el 23’6%, ‘mala’. En 
el caso de Vox, para el 57’1% 
es ‘muy mala’ y para el 40%, 
‘mala’. En Ciudadanos, para 
el 62’4% es ‘muy mala’ y para 
el 24’8%, ‘mala’. En el caso de 
los votantes de Podemos/EU, 
el 25% la califica de ‘muy bue-
na’ y el 42’5% de ‘buena’, pe-
ro para un 5% es ‘mala’ y para 
un 10% ‘muy mala’. También 
se ampliará en la web.

sOnDEO sym COnsuLtIng

La economía, 
la seguridad 
ciudadana y la 
limpieza, lo que 
más preocupa en la 
ciudad de Valencia

▶ un 49’6% de los encuestados suspende 
la gestión municipal de compromís-psoe 
frente a un 43’7% que la aprueba y un 6’7% 
que la califica de ‘regular’

la cualidad más importante de un alcalde o alcal-
desa debe ser la honestidad y la empatía, seguida 
por la capacidad de trabajo, el liderazgo y la leal-
tad política. Ni la buena imagen ni la experiencia 
son cualidades que exijan los valencianos, según 
la encuesta de syM consulting en exclusiva pa-
ra el Periódico de aquí. en porcentajes, la hones-
tidad encabeza el ‘top’ de las cualidades, con un 
50’4%, seguida de la empatía con los ciudadanos 
(24’4%), la capacidad de trabajo (13’8%), el lideraz-
go (6%) y la lealtad política (4’4%). Por votantes 
de partidos se publicará en la web www.elPeriodi-
codeaqui.com cómo son las preferencias.

Debe primar la honestidad y la empatía
LA CUALIDAD mÁS ImPOrTANTE

Cambio de 
escenario en el 
Ayuntamiento 

de Valencia

EDuaRDO 
san JOsÉ

POLITÓLOGO RESPONSABLE DE 
SYM CONSULTING

L
a mayoría de politólogos 
coincidimos en que, desde 
hace un tiempo, la ciudada-
nía vota “contra” otro parti-

do. Desde luego, la polarización de 
los mensajes de los distintos parti-
dos intentando afianzar el electo-
rado propio ha favorecido ese tipo 
de voto. 

Los últimos años hemos asistido 
a la entrada en el escenario político 
de varios partidos que provocaron 
la ruptura del bipartidismo tácito 
de PP y PSOE. Uno de esos partidos 
y que adquirió un papel muy rele-
vante en la Comunidad Valencia fue 
Ciudadanos, el otro caso sería el de 
Podemos. La razón del nacimiento, 
crecimiento y declive tan rápido de 
estos partidos habría que buscar-

la en los modelos de comunicación 
actuales. Podemos definirlos como 
partidos “virtuales” con escasa o nu-
la implantación territorial. De hecho, 
esa implantación territorial o aper-
tura de sede física se produce por lo 
general con posterioridad a unos re-
sultados electorales favorables. 

Frente a estos partidos nuevos, 
nos encontramos con un PP y PSOE 
que cuentan con una amplia implan-
tación territorial en prácticamente 
todos los pueblos de España. 

Realidad frente a virtualidad. Aho-
ra estamos comenzando a percibir 
los efectos de esa dualidad. Quienes 
pensaron que los partidos tradicio-
nales iban a ser adversarios fáciles 
de batir políticamente se equivo-
caron. La caída del líder de Ciuda-

danos y la más reciente del de Po-
demos, tras resultados electorales 
adversos, indican la falta de solidez 
en el tejido social de ambos proyec-
tos. 

Esa solidez aparente y virtual se 
basa en redes sociales, medios de 
comunicación y, por qué no decir-
lo, en encuestas electorales. Esta en-
cuesta para elperiodicodeaqui.com 
nos confirma que lo sucedido a ni-
vel nacional está comenzando a lle-
gar al ámbito local. 

El PP del Ayuntamiento de Valen-
cia confirma el crecimiento que ya 
nos indicaba la encuesta de Junio 
para el mismo medio. Sin embar-
go, hay un elemento que hay que 
tener muy en cuenta y es que ese 
crecimiento se produce a costa de 

la debacle de Ciudadanos y que casi 
el 50% de los anteriores votantes de 
Ciudadanos, en esta ocasión, apos-
taría por el PP. 

No debemos perder de vista tam-
poco la agenda política desde Junio 
hasta Septiembre. El Congreso del 
PP de inicios de Julio, ha confirma-
do un liderazgo en la Comunidad Va-
lenciana y el liderazgo de Catalá en 
el Ayuntamiento de Valencia. 

Aún queda mucho para 2023, pe-
ro sin duda se avecina un escenario 
político apasionante en Valencia y 
en toda España.

 ¿Recuperará el bipartidismo el 
papel jugado en el pasado?

politologo@sociored.net
@barometrocm

Valoración de la gestión municipal.
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División sobre el cumplimiento 
de las restricciones en las Fallas

 � daniel navarro | VaLEnCIa
No hay consenso ciudadano so-
bre el seguimiento que la pobla-
ción ha hecho de las restriccio-
nes sanitarias durante el periodo 
de las fallas en septiembre. 

Así lo refleja la encuesta rea-
lizada por SyM Consulting pa-
ra El Periódico de Aquí, que por 
primera vez ha preguntado so-
bre la situación de las fiestas jo-
sefinas en la ciudad. 

El sondeo, que se ha llevado a 
cabo días después de terminar 
los actos festivos en la capital del 
Turia, durante la primera sema-
na de septiembre, refleja una di-
visión total entre los participan-
tes. De esta manera un 46,9% 
cree que las restricciones sani-
tarias sí se siguieron, frente a un 
43,6% que cree que no. 

En esta línea, la percepción 
es similar en relación al sexo de 
los participantes. En las muje-
res un 46,2% cree que sí, fren-
te a un 42,3% que cree que no. 
Y en el caso de los hombres un 
47,6% responde afirmativamen-
te, frente a un 46,9% que piensa 
lo contrario. 

Llaman en cambio la atención 
las franjas de edad. Un 60,8% de 
los encuestados de entre 18 y 29 
cree que las normas se cumplie-
ron, mientras que entre los 30 y 
44 años solo lo hacen un 33,9% . 

En relación a la idoneidad de 
que JCF suspendiera el concurso 
de premios a los monumentos 
por la DANA que asoló la capital 
en la noche de la Plantà, el 58,8% 
de los participantes que valora 
positivamente que se mantuvie-
ra,  frente al 28% que cree que sí 
debieron suspenderse. 

En este caso tanto mujeres 
(61,3%) como hombres (56,6%) 
se mantienen a favor de la con-
tinuidad del concurso, así como 
en todas las franjas de edad. 

Profunda división también en 
los encuestados por lo que res-
pecta al mantenimiento de las 
mascletaes descentralizadas en 
los barrios. Y es que, la popula-

ridad que han tenido estos ac-
tos ha abierto un  debate sobre 
la posibilidad de mantener los 
disparos en zonas como Campa-
nar, Benicalap o el Grao. 

En esta línea, un 46,8% de 
los participantes de la encues-
ta creen que no deberían man-
tenerse, frente a un 45,2% que lo 
consideran una buena opción. 

En este caso, es mayor el por-
centaje de mujeres en contra de 
esta medida (51,2%) que el de 
hombres (43,0%), donde gana 
el sí a los cambios. 

En cuanto a las franjas de 
edad los más jóvenes serían el 
grupo más en contra (29,1%) del 
cambio. 

fernando de Rosa
SENADOR DEL PARTIDO POPULAR

E
mpieza el nuevo curso político, y los gobier-
nos central y autonómico, no han podido 
aprobar las asignaturas que les quedaron 
pendientes: su falta de compromiso y em-

patía con la ciudadanía.En el mes de agosto y lo que 
llevamos de septiembre, el precio de la luz se ha dis-
parado, batiendo récords históricos. Pedro Sánchez 
y los suyos no saben enfrentarse a esta situación. Su 
mala gestión está trayendo la penuria y grandes di-
ficultades a las familias, empresas y autónomos. El 
confinamiento y el estado de alarma provocaron el 
apagón en la garantía de los derechos fundamen-
tales, como así declaró el Tribunal Constitucional, 
y ahora la subida de la luz, comporta de nuevo la 
oscuridad para muchos hogares que se ven obliga-
dos a reducir el consumo para evitar que la factu-
ra se dispare. 

Es absolutamente escandaloso que el precio de la 
luz haya subido cuatro veces más que los sueldos y 
seis veces más que las pensiones. Sánchez sabía que 
acabaría pasando y no ha hecho nada, de hecho, en 
2018, los expertos le presentaron un conjunto de 
medidas para abaratar la energía eléctrica hasta un 
30%, y su inacción ha conducido a la situación en la 
que nos encontramos. El Gobierno se apaga y pier-
de fuelle político por la egolatría del Presidente Sán-
chez que ha hecho del arte de resistir, su tabla de su-
pervivencia política. Pero el Gobierno central no es 
el único que se apaga. El Botànic ya hace aguas. El Vi-
cepresidente segundo, Martínez Dalmau abandona 
el barco. La izquierda es incapaz de ofrecer solucio-
nes a los problemas. Por su parte, la vicepresidenta 
Oltra se desvanece políticamente, pues su figura se 
ha ido consumiendo con el paso de los meses hasta 
convertirse en una persona totalmente ausente de 
la gestión y del gobierno. Su llama política apenas es 
perceptible, basta un último golpe de aire fruto del 
hartazgo de los valencianos, para que se apague de-
finitivamente.

Por otro lado, Ximo Puig cree que el balón de oxí-
geno que le dio Sánchez al defenestrar a ábalos le 
va a posibilitar el control del socialismo valenciano. 
Esa es su preocupación, por eso da la espalda a los 
verdaderos problemas de la sociedad. A su vez, an-
da rindiendo pleitesía al President de la Generalitat 
catalana, olvidando todos los insultos y desprecios 
que Esquerra Republicana hace a nuestras tradicio-
nes, lengua y cultura. Se apagan los gobiernos del 
cambio, sin que hayan hecho nada. Los ciudadanos 
necesitamos un gobierno que se comprometa con 
nuestras necesidades. El gobierno de la libertad lle-
gará para sustituir el gobierno de la asfixia económi-
ca, porque la libertad siempre apaga el sectarismo.

 El apagón de los 
gobiernos del 

cambio

TrIBUNA ABIErTA

Gráfica sobre las restricciones. / epDa

respeto a las normas

en Fallas

Gráfica sobre el concurso de monumentos. / epDa
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Debería JCF haber suspendido el concurso de fallas

tras los desperfectos por la DANA

Gráfica sobre las mascletaes. / epDa
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mantendrían les mascletaes

descentralizadas por barrios

La jóvenes de 
entre 18 y 29 años 
son el grupo que 
confía más en el 
seguimiento de las 
normas sanitarias 
durantes las fiestas 
josefinas con un 
60,8% de los votos 
a favor

*

un mayor 
porcentaje de 
hombres estaría a 
favor de mantener 
las mascletaes 
descentralizadas 
(49,25) frente al de 
mujeres (40,8%) 

*
01 02 03 04 05 0

▶ el 46,9% considera que las normas se han seguido, frente al 43,6% que cree que no

sym COnsuLtIng
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 � daniel navarro | VaLEnCIa
De poco o nada ha servido la 
presencia de ese “poder valen-
ciano” del que tanto derechas 
como izquierdas han presumi-
do de tener en Madrid. Al me-
nos, en lo que a reivindicacio-
nes históricas se refiere. 

Y es que,  asuntos tan impor-
tantes como el aumento de la 
financiación, infraestructu-
ras que estrangulan la expan-
sión de la ciudad, los problemas 
medioambientales o las refor-
mas legislativas, avanzan a rit-
mo muy lento, se apoyan en 
compromisos verbales o direc-
tamente caen en saco roto cuan-
do llegan a la capital. Todo ello 
pese a contar con una unanimi-
dad política entre las formacio-
nes valencianas.

MeJOR fiNaNciacióN
La mejora de la financiación au-
tonómica es una de las patatas 
calientes que el gobierno cen-
tral tiene encima de la mesa. De 
hecho, tras la mejora de la situa-
ción sanitaria, el ejecutivo de 
Sánchez todavía no se ha atrevi-
do a abordar esta situación que 
en 2020 volvía a dejar a la Comu-
nitat valenciana como la autono-
mía peor financiada de España. 
Pese a que, en teoría, el sistema 
autonómico debería funcionar 
como una gran hucha, donde 
se ingresa dinero del Estado y 
de cada una de las comunida-

des para repartir en función de 
la población real de territorio, la 
introducción de ciertos criterios 
ante las singularidades de cada 
población ha llevado a una dis-
torsión que deja a los valencia-
nos a la cola del país.

A modo de ejemplo, frente 
a los 2.524 euros por habitante 
que el Estado aportó a la Comu-
nitat en 2018 para financiar los 
servicios públicos esenciales, los 
cántabros recibieron 3.200 eu-
ros y los riojanos 3.095.  

tÚNel PasaNte
Es sin duda la infraestructura 
más demandada por el pueblo 
valenciano. Por ello, ya en en 
2003 se llevó a cabo la firma 
de un acuerdo entre el Minis-
terio de Fomento, el Ayunta-
miento de Valencia y la Ge-
neralitat Valenciana para la 
realización del túnel pasante, 
con el objetivo de poner fin a 
la playa de vías que parte el 
Cap i Casal en dos. 

De hecho, esta realidad ur-
banística obligó a realizar una 
instalación provisional para la 
llegada del AVE, modificar el 
proyecto del Parque Central y 
promete estrangular el futuro 
corredor mediterráneo. 

Los presupuestos del gobier-
no central del 2021 prometen fi-
nanciación para el proyecto que 
licitará sus obras en 2022 Si to-
do marcha según lo previsto. La 

que será la primera gran obra 
de la red arterial ferroviaria em-
pezaría en 2023 y no estaría ter-
minada hasta 2027, en el mejor 
de los casos. 

Esta actuación, si no hay re-
trasos, permitiría cerrar todas 
las líneas de cercanías y alta ve-
locidad de entrada a la ciudad 
así como el derribo del puente 
de Giorgeta, el cual no se llevaría 
acabo hasta 2026. En este senti-
do, la inversión global del canal 
de acceso soterrado alcanza los 
437 millones de euros pero los 
presupuestos generales de 2021 
no contemplan inversiones para 
esta votación. Si lo prevén para 
los tres ejercicios siguientes en 
los que se han programado par-
tidas de 3 millones en 2022 10 

millones en 2023 60 millones 
en 2024.se

cORReDOR MeDiteRRaNeO
La ministra de Fomento, Ra-
quel Sánchez, se comprome-
tió con el President este mes de 
septiembre a hacer todo lo po-
sible para desbloquear el avan-
ce del Corredor Mediterráneo. 
Precisamente, el mayor cuello 
de botella de esta red que pre-
tende unir todos los territorios 
del Mediterráneo con la Unión 
Europea, se encuentra entre la 
capital del Turia y Vandellòs. 

Esta situación impide conec-
tar la segunda y la tercera ciu-
dad más importante del país 
a través de esta red ferrovia-
ria, pese a que todos los sec-

tores económicos insisten en 
subrayar la relevancia de su fi-
nalización. Ahora, las previsio-
nes pasan por que, este tramo, 
sea una realidad a lo largo del 
año 2024.

DeRechO ciVil ValeNciaNO
La Asociación de Juristas Valen-
cianos han aumentado la pre-
sión a las instituciones para 
lograr la recuperación del De-
recho Civil Valenciano, como 
una pieza indiscutible para re-
cuperar el autogobierno de los 
valencianos.De hecho, en el mes 
de septiembre, y tras una batería 
de actos llevados a cabo duran-
te todo el verano, los represen-
tantes han solicitado al gobierno 
central la oportunidad de apro-

vechar la reforma de la Consti-
tución sobre discapacidad pa-
ra tramitar también la reforma 
presentada hace casi año y me-
dio y que logre reparar la pér-
dida de este paraguas legal que 
se aplicó en la Comunidad Va-
lenciana entre los años 2008 y 
2016. Todo ello con el objetivo 
de que esté de nuevo en funcio-
namiento en el 40 aniversario 
de la aprobación del estatuto de 
autonomía, que se celebrará el 
año 2022. 

La recuperación del derecho 
civil foral está fundamentada 
históricamente pero también 
supone una reclamación de fu-
turo para que los valencianos 
dispongan de una herramienta 
que les permita mejorar su cali-

REIVInDICaCIOnEs

Manifestación por el trasvase tajo-segura en Madrid, este 2021. / eFe

Las ocho 
deudas 
históricas de 
los gobiernos 
de madrid con 
los valencianos
▶ ni la izquierda ni la derecha han atendido 
grandes reivindicaciones que cuentan con 
unanimidad política en nuestro territorio
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Manifestación por el trasvase tajo-segura en Madrid, este 2021. / eFe

dad de vida en cuestiones tan 
cotidianas como el régimen ma-
trimonial le herencia o la legis-
lación de parejas. as 

PROBleMa Del aGUa
Grandes sequías y épocas de go-
ta fría. El clima mediterráneo si-
gue caracterizándose por gran-
des épocas de falta de agua, un 
hecho que afecta especialmen-
te a sectores como la Agricultu-
ra o el Turismo, pero que ade-
más, con el cambio climático, 
pone en riesgo un recurso tan 
necesario para la vida. Mucho 
tiempo ha pasado desde el año 
2003, cuando una gran mani-
festación llenó la Alameda pi-
diendo agua para todos a través 
del trasvase del Ebro. Entre me-
dias un plan de desalinizadoras 
socialista que nunca llegaron a 
funcionar en su totalidad.

Sin embargo, el problema si-
gue siendo el mismo y la reali-
dad cada día más complicada. 
Actualmente las soluciones pa-
san ahora por los trasvases del 
Tajo-Segura, los cuales siguen 
generando conflictos entre las 
administraciones autonómicas 
y centrales. Ahora, la intención 
del gobierno de España pasa 
por modernizar las estructuras 
de desalinización, la moderni-
zación de regadíos, la depura-
ción y la reutilización. Sin em-
bargo el “agua para siempre” 
que defendió el presidente, Xi-

mo Puig este año en la Vega Ba-
ja, parece estar todavía muy le-
jos. Del sUR

Playas Del sUR
Las playas de la ciudad de Va-
lencia han perdido los últimos 
cinco años 300.000 m³ de are-
na, según el ‘Informe sobre eva-
luación de cambios del sistema 
dunar y de las playas del sur de 
la ciudad’ elaborado por la Uni-
versitat politécnica de Valencia. 
Por lo que una actuación para 
poner solución a esta situación 
es cada vez más urgente. 

El Boletín Oficial del Estado 
publicó el pasado agosto el vis-
to bueno a la evaluación de im-
pacto ambiental del proyecto 
que pretende regenerar este es-
pacio tan querido por la pobla-
ción valenciana. El mismo, con-
templaría el traslado de grandes 
cantidades de arena que pasa-
rían a estar en la superficie ma-
rítima y la construcción de dos 
espigones hasta la gola de Pujol. 
La actuación pretende dotar de 
un ancho de entre 40 a 70 m de 
arena la zona.

Sin embargo, varios son los 
expertos que advierten de que 
esto solo funcionará como un 
parche temporal.

tÚNel De seRReRía
Todavía no sabemos si el cam-
bio en la cartera de Fomento 
permitirá avanzar en esta rei-
vindicación histórica  a la cual 
el exministro valenciano, ába-
los, volvió a dejar en un cajón. 
Lo que sí es evidente, es que na-
da parece augurar nuevos movi-
mientos en el túnel de Serrería, 
una dotación ferroviaria que li-
mita el crecimiento de Valen-
cia hacia su zona marítima. De 
hecho, los últimos movimien-
tos sobre este plan se dieron a 
mediados de 2020 cuando el 
Ministerio de Transportes de-
mandó información al equipo 
municipal para iniciar los estu-

dios para este proyecto, pese a 
que había un acuerdo plenario 
de 2018 exigiendo su redacción 
inmediata. 

La situación impide a las 
administraciones avanzar en 
asuntos como el PAI del Grao 
o el proyecto de ampliación de 
los jardines del Turia, que en 
la actualidad finalizan frente a 
l’Oceanogràfic a la espera de 
una intervención que los lleve 
hasta la fachada marítima.

l’alBUfeRa
El espacio natural de mayor va-
lor ecológico de la capital sigue 
sufriendo un déficit hídrico es-
tructural muy preocupante. La 
cantidad de agua que llega al 
lago ha ido disminuyendo por 
la sobre explotación del río Jú-
car, hasta poner en peligro la 
supervivencia del Parque Na-
tural. Desde el 2016 se ha de-
rivado unos 12 hm³ anuales de 
agua, pero las cifras que mane-
ja el Consistorio es que se nece-
sitan unos 74 hm³ anuales du-
rante los meses en los que no 
se cultiva el arroz. Este año, el 
Ayuntamiento presentó un pro-
yecto a las diferentes adminis-
traciones para garantizar esta 
aportación de agua, pero has-
ta el momento, el único com-
promiso por parte de la Gene-
ralitat y el gobierno central es 
el de estudiarlo.

Playa de vías en el centro de Valencia. / epDa

Playa del perellonet, tras un temporal. / eFe

El Parque natural 
de l’albufera 
necesita 74 hm³ de 
agua en los meses 
que no se cultiva 
arroz, pero recibe 12

*
frente a los 2.524 
euros por valenciano 
que el gobierno 
central destina a los 
servicios esenciales, 
los cantabros 
reciben 3.200

*
La reforma de la 
Carta magna para 
recuperar el Derecho 
Civil Valenciano 
sigue pendiente 
desde 2016

*

Jose Manuel Mora Pla

LICENCIADO EN MAGISTERIO

A 
lo largo de los 8 kilómetros del Jardín del Turia, que van 
desde el Parque de Cabecera, en el límite con Mislata, 
hasta su momentáneo y abrupto final, cuando tropie-
za con las vías del tren no soterradas aún, antes del ce-

menterio del Grao y de lo que fue el circuito de Fórmula Uno, 
conviven en sus más de 150 metros de anchura, dos carriles bi-
ci por sus extremos y, durante 5 kilómetros, un carril de tierra 
batida, exclusivo para practicar running, en la parte central, en-
tre jardines, diversa y frondosa arboleda, algo de cemento, fuen-
tes y, cómo no, el Palau de la Música, el Gulliver y la calatravense 
Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Pues bien, me ha dicho un pajarito, que cuando pase a mejor 
vida el actual Equipo de Gobierno Municipal - parido en el Rial-
to, fruto de la preñez democrática de los votos - los nuevos rec-
tores municipales que lo releven, construirán un tercer carril : el 
de los maleducados (idiotas, imbéciles, tontos, alelados, bobos, 
necios, estúpidos, ignotos, etc). Aun siendo esto irónico, sarcás-
tico e imaginativo no estaría mal. 
Lo explicó : Resulta que soy usuario, a diario y desde hace mu-
chos años, de ese espacio, que sirve, sobre todo, de pulmón verde 
a nuestra ciudad (qué sería de Valencia sin él) por lo que paseo, 
voy en bici y práctico running en él casi todos los días, muchas 
veces con sobresaltos, cabreo y criando “mala leche”. Cuándo 
voy en bici, por el carril correspondiente, me encuentro a bas-
tante gente que va andando por él o paseando al perrito, inte-
rrumpiendo el paso, cuando tienen todo el espacio del mundo 
para hacerlo. Pero claro, les debe de dar morbo hacerlo por ahí. 
Cuando voy paseando o corriendo por donde debo, muchas ve-
ces me adelantan, casi rozando,  bicicletas y patinetes a gran ve-
locidad, con el correspondiente sobresalto y cabreo (les insulto 
para mis adentros, sin alzar la voz) estando el carril bici a un me-
tro de mí. ¡Pá matarlos!

De vez en cuando, voy corriendo por el correspondiente carril 
con el crono puesto, para examinar mi paupérrimo estado de for-
ma, básicamente por la edad, y siempre hay gente paseando por 
él, familias enteras, con carrito de niño incluido, ocupando todo 
el espacio del carril, impidiéndote el paso, a no ser que te salgas 
de TU carril o practiques salto de pértiga para superarlos, y así 
poder seguir. También te encuentras, de vez en cuando, con ci-
clistas y patinadores, que lo deterioran, te atemorizan y cohiben. 

A todo esto, sin la vigilancia y el mantenimiento que se mere-
ce dicho jardín - como todos - con lo cual se facilitan estas cosas. 
Somos un país en donde los maleducados abundan en demasía. 
¿Será fruto del bipartidismo, que, desde que hay democracia, se 
han dedicado a derogar las leyes de educación del adversario pa-
ra implementar las suyas?. Seguramente, y si además, aquí te-
nemos a un conseller del ramo sectario y adoctrinador, al que, 
menos mal, la justicia le va derogando sus fatuas imposiciones 
lingüísticas, pues también ayuda a la mala educación Igual ten-
dríamos que volver a lo que mi abuelo, de pequeño, me inculca-
da como algo esencial : Las Reglas de Urbanidad.

Por cierto, y para acabar, en el Parque Natural de la Albufe-
ra, que depende de este Equipo de gobierno, ya que la Albufe-
ra y su Devesa son de nuestra propiedad, desde el 3 de junio de 
1927, pasa más de lo mismo. Lugares, vías e itinerarios restringi-
dos para los ciclistas, con cartelería y señales de tráfico inclui-
das, se lo pasan por el arco del triunfo y, para más inri, la propia 
policía local mira para otro lado cuando los ve, o bien descono-
cen dicha normativa municipal - me lo han confesado a mí, in si-
tu y en persona, cuando se la he mostrado, estando de volunta-
rio en el Estany del Pujol - que, me imagino, el concejal de turno 
les dará las instrucciones oportunas para que actúen así o des-
conozcan la normativa.
  ¡País! que diría Forges. Ya va siendo hora de que los valencianos 
le demos puerta a los actuales gestores municipales y autonómi-
cos a base de trabajo político como toca, para conseguir los vo-
tos necesarios cuando llegue el momento. 
Al sátrapa monclovita también le llegará su San Martín. Valencia 
necesita que le llegue su momento con unos gobernantes “amb 
trellat, il.lusió i ganes de treballar per VALÈNCIA.

El carril de los 
maleducados

TrIBUNA LIBrE
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Enrique 
ballesteros

INGENIERO DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS

C
omo Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos he dirigido el proyecto y la 
ejecución de varios tramos de las Ron-
das Norte y Sur de Valencia.Valencia 

dispone de un entramado urbano envidiable 
con un centro histórico rodeado por un pri-
mer cinturón (calle Colón, Xátiva, Guillem de 
Castro y Blanquerías hasta la plaza de Tetuán 
y Porta la Mar).Más hacia el exterior nos encon-
tramos con un segundo cinturón formado por 
las grandes vías (Marqués del Turia, Fernando 
el Católico y la marginal izquierda del cauce 
por plaza de Aragón), con un tercer cinturón, 
también llamado de Tránsitos y el último, con-
formado por las actuales Rondas Norte y Sur.

Valencia y su área metropolitana concen-
tran casi 1.800.000 habitantes, cuyos servi-
cios se encuentran, principalmente, en la ca-
pital y que generan diariamente un tráfico de 
900.000 desplazamientos.

Gestionar este tráfico es competencia del 
Ayuntamiento a través de la Concejalía de Mo-
vilidad, donde desde que se inició esta legisla-
tura, su edil ha desarrollado una serie de actua-
ciones, la mayoría desafortunadas a juicio de 
este técnico, porque ha conseguido que el trá-
fico en la ciudad sea más lento, redunde en un 
mayor tiempo de duración y un mayor coste 
económico y medioambiental.Los ciudadanos 
que llegan o salen de la ciudad con su vehícu-
lo han elegido esa opción por ser la alternati-
va más rápida y/o económica. Las actuales fre-
cuencias del transporte colectivo hacen que 
esos ciudadanos opten por el vehículo privado.

O se presentan alternativas reales que hagan 
a los usuarios cambiar de modo de transporte 
o no se puede penalizar a los ciudadanos que 
optan por el vehículo privado.

La calle Colón ha pasado de tres carriles de 
circulación, un carril bus/taxi y zona de apar-
camiento en línea a instalar en la margen de 
los impares un carril bici bidireccional, una 
zona de aparcamiento exclusivo para motos, 
reduciendo a dos carriles el tráfico de vehícu-
los privados. Como consecuencia: incremen-
to del doble de tiempo en la duración del re-
corrido entre el portal de la Mar y el semáforo 
de la calle Ruzafa. 

La segunda actuación, prohibir la circula-
ción al vehículo privado entre el portal de la 
Mar y el cruce con Conde de Salvatierra y de-
jar un solo carril para este tipo de tráfico debe-
ría haber estado sustentado por algún estudio. 
Sinceramente, creo que tal estudio, con seme-
jante conclusión, no lo habría firmado ningún 
técnico competente.  Establecer puntos o cen-
tros de conexión intermodal, por ejemplo me-
tro/autobús, tren/metro/autobús, son necesa-
rios y en Valencia, escasean. Situar ese centro 
en la plaza Portal de la Mar, solo está justifica-
do si se pretende imposibilitar el acceso a la ca-
lle Colón al vehículo privado.

Hay un lugar que ni pintado para ese 
centro intermodal, la calle Marqués de So-
telo junto a la estación del Norte. Un pun-
to en el que confluyen tren de cercanías, 
más líneas de autobús que en el Portal de 
la Mar, y la estación de metro de Xàtiva, 
mucho más cercana que Alameda del por-
tal de la Mar.

¿Mejora el tráfico 
en Valencia tras 
las actuaciones 
del Consistorio?

TrIBUNA ABIErTA

 � daniel navarro | VaLEnCIa
Valencia será la plaza para 
que los dos grandes parti-
dos políticos españoles sa-
quen músculo de cara a los 
próximos comicios regio-
nales. Y es que, tanto el Par-
tido Popular como el PSOE, 
han elegido la capital del 
Turia, para sus grandes 
muestras de fuerza el 
próximo mes de octubre.

Dentro del tablero políti-
co, la Comunitat Valencia-
na se cierne ya como uno 
de los espacios electorales 
más codiciados, no solo 
por contar con la tercera y 
la quinta provincia más po-
blada del país, sino porque 
en ambos casos serviría pa-
ra equilibrar la balanza del 
poder regional, a derechas 
o a izquierdas. 

Por un lado, el PP quiere 
ganar con Mazón el terri-
rorio, mientras consolida 
su poder en Madrid y An-
dalucía, y mantiene fuertes 
feudos como Murcia y Ga-
licia. Por otro, el PSOE no 
está dispuesto a perder la 
Comunitat tras dos legisla-
turas en las que, Ximo Puig, 
se ha convertido en uno de 
los más fieles escuderos de 
Pedro Sánchez. 

Por ello, mientras la de-
recha se dará cita en el cie-
rre de su Convención Na-
cional en la plaza de toros 
los días 2 y 3 de octubre, los 
progresistas harán lo pro-
pio del 15 al 17 del mismo 
con su Congreso Federal, 
pero en este caso en Feria 
Valencia.

PLaza DE tOROs
En este sentido, los popula-
res han optado por la plaza 
de toros para  llevar a cabo 
el cierre de su Convención 
Nacional. No es una elec-
ción baladí. 

Precisamente, la forma-
ción, que acostumbraba a 
hacer de este su escenario 
habitual en las campañas 
electorales en la capital, tu-
vo que renunciar a el en 
2015, por la evidente per-
dida de seguidores que ve-
nía sufriendo el partido en 
los últimos años. 

De hecho, el presidente 
del PP de la Comunitat Va-
lenciana, Carlos Mazón, ha 
asegurado que llevar el ac-
to a la plaza de toros sim-
boliza “la ambición” que 
los populares tienen por 
la Comunitat Valenciana, 
un feudo tradicional popu-

lar que están dispuestos a 
recuperar tras los últimos 
cambios orgánicos.

“La plaza de toros es un 
gran símbolo de españoli-
dad, de valencianía y de la 
ambición que tenemos pa-
ra nuestra tierra”, ha afir-
mado, y ha destacado que 
desde que se anunció la 
elección de este lugar mu-
cha gente ha mostrado su 
deseo de participar en ella.

“El futuro de España se 
va a escribir con letra va-
lenciana”, ha destacado, 
y ha asegurado que esta 
Convención marcará “las 
grandes líneas del gran 
proyecto nacional de Pa-
blo Casado”.

Por su parte, el secre-
tario general del PP, Teo-

doro García Egea, ha afir-
mado que la elección del 
Cap i Casal para el cierre 
de la Convención Nacio-
nal muestra que el partido 
se toma “muy en serio es-
ta tierra, para que vuelva a 
ser la locomotora de Espa-
ña”, y pueda “condicionar 
la agenda nacional”.

“Con una Comunitat 
fuerte y presente donde 
se toman las decisiones 
podemos tener una Espa-
ña cohesionada y unida”, 
ha defendido García Egea, 
quien ha señalado que Va-
lencia será “el punto de 
partida de las propuestas 
necesarias para España” y 
para lograr que Pablo Ca-
sado sea presidente del 
Gobierno.

Ha dicho que en la próxi-
mas elecciones “se va a te-
ner que elegir entre Casado 
o una alianza de radicales”, 
que “estamos viendo có-
mo condicionan la estabi-
lidad y el día a día de nues-
tro país”.

fERIa VaLEnCIa
La cita en la que, salvo cam-
bios de última hora, Pedro 
Sánchez vuelva a ser ele-
gido como Secretario Ge-
neral del partido llega en 
un buen momento para el 
electorado socialista valen-
ciano.El encuentro se pro-
duce tras la caída de poder 
de los abalistas y después 
de que el presidente de la 
Generalitat, Ximo Puig, ha-
ya revalidado tácitamen-
te la secretaria general del 
partido, al ser la única can-
didatura presentada. Una 
decisión que será ratifica-
da en el decimocuarto con-
greso nacional del PSPV-
PSOE, que se celebrará del 
12 al 14 de noviembre en 
Benidorm.

Tras su proclamación, 
Puig ha agradecido “des-
de la emoción” el apoyo y 
el afecto recibido por sus 
compañeros de partido, 
y ha afirmado que ahora 
es el momento de conso-
lidar al PSPV-PSOE como 
“la primera fuerza política 
de la Comunitat Valencia-
na”. Puig dirige la federa-
ción socialista valenciana 
desde 2012, cuando se con-
virtió en el sexto secretario 
general de la historia del 
PSPV-PSOE.

aCtOs

▶ el pp organiza el cierre de su convención nacional y el y pspv su congreso federal, ambos en octubre

Mitin del Partido Popular en la Plaza de toros de Valencia. / eFe

Los grandes partidos se lanzan
a la precampaña en Valencia

congreso federal del PsOe. / eFe

El encuentro 
será la primera 
puesta de 
largo del nuevo 
presidente del 
PPCV, Carlos 
mazón; mientras 
que Ximo Puig 
llega al Congreso 
federal tras su 
reelección tácita 
como secretario 
general del PsPV

*
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L
os últimos datos sobre demanda de vivienda de obra nue-
va, arrojan un cambio de tendencia sobre la oferta que 
actualmente se está ejecutando. Se busca vivienda en el 
extrarradio, con amplias zonas exteriores de uso privati-

vo (por si me vuelven a encerrar, que sea con jardín…) y viviendas 
en ciudad, pero de una superficie mayor y, por supuesto, con te-
rraza (si me vuelven a encerrar… pues eso, que sea con terraza).

Durante la etapa del boom inmobiliario, la superficie cons-
truida de las viviendas, para el mismo número de dormitorios, 
empezó a disminuir con el fin de contener los precios. Uno de 
los grandes costes de una vivienda de obra nueva es la construc-
ción y, aunque parezca obvio, si para el mismo número de dor-
mitorios construyo menos superficie, la vivienda cuesta menos 
y puede ser vendida a un precio más atractivo.

Y, como todo se vendía, el precio fue aumentando y la vivien-
da se fue haciendo más y más pequeña, con los arquitectos ha-
ciendo florituras con la normativa y las dimensiones mínimas 
para generar el mayor número de dormitorios en la menor su-
perficie posible.

Tras diez años (o más) de desierto inmobiliario, los nuevos pro-
yectos de obra nueva, generados principalmente por los mismos 
equipos de arquitectura, han bebido de esa filosofía. Cuántas más 
viviendas y de menor superficie, mejor, porque implicará una 
mejor venta. Pusimos de nuevo en marcha la fábrica de generar 
viviendas idénticas, seriadas, de la menor superficie posible, pen-
sando en producto y en precio, pero no en lo que la demanda, 
los compradores, las personas realmente quieren (o necesitan).

Y vino la pandemia y lo zarandeó todo. Nos pasamos de gol-
pe todos al mundo digital y nos dimos cuentas que nuestras pe-
queñas viviendas no están pensadas para ser habitadas… esta-
ban pensadas para ser vendidas.

Una vivienda de tres dormitorios se puede materializar con 75 
m² útiles, lo que implica una superficie construida con elemen-
tos comunes aproximada de 105 m². El último estudio del obser-
vatorio de la vivienda de la UPV arroja un precio de venta medio 
de 2.200 €/m² en Valencia, por lo que esa vivienda se venderá 
a un precio medio de 231.000 €, añádanle garaje e impuestos y 
el coste de esa vivienda superará los 275.000 €. Ojo, no apta pa-
ra muchos bolsillos.

Sin embargo, la superficie útil media demandada actual-
mente para una vivienda de tres dormitorios se aproxima a los 
100 m², o lo que es lo mismo, 140 m² de superficie construida 
y un precio de venta medio en Valencia, con impuestos y pla-
za de garaje, superior a 360.000 €. Un 30% más que la super-
ficie mínima anterior. ¿Hay demanda solvente para ese tipo 
de producto? ¿Está preparado el mundo promotor para au-
mentar la superficie de las viviendas ofrecidas? ¿Son deman-
das que vienen para quedarse o son modas pasajeras tras la 
larga pandemia sufrida?

Siempre he defendido que la calidad arquitectónica no es-
tá en elegir las calidades de materiales más elevadas o el mejor 
equipamiento, está en disponer de la mayor superficie posible.

Un gran reto para el mundo promotor, gestores de coopera-
tivas, constructores y arquitectos: evolucionar a otra forma de 
hacer vivienda. Una gran reto para apostar… a caballo ganador.

Caballo grande, 
ande o no ande

Es la hora de Valencia y la 
Comunitat Valenciana (I)

V
ivimos en un mundo globa-
lizado donde las grandes de-
cisiones que nos afectan a 
las personas, cada vez la to-

man menos personas, gobiernos y 
empresas, donde la Inteligencia Arti-
ficial, las nuevas tecnologías y la cien-
cia acaban decidiendo por cada uno 
de nosotros. En este contexto interna-
cional, cada vez más complejo, la de-
fensa de lo local, de nuestro entorno, 
adquiere paradójicamente más im-
portancia. O cada pueblo defiende su 
personalidad o acabará engullido por 
el torbellino uniformador que da el 
fenómeno de la globalización. Lo lo-
cal, sin embargo, no como una mera 
defensa romántica, sino también co-
mo una oportunidad para encontrar 
en la diferencia una manera de estar 
y posicionarse en el mundo. Especial-
mente desde un punto de vista cultu-
ral, social y económico.

En este sentido, la Comunitat Va-
lenciana, el que fuera el histórico 
Reino de Valencia, lo valenciano, de-
be reivindicarse en su contexto más 
próximo, España, pero también en 
Europa y el mundo. Después de más 
de 40 años de democracia en Espa-
ña, los valencianos siempre hemos ju-
gado un papel secundario en casi to-
do, relegados por todos los gobiernos 
porque siempre hay otros territorios 
que han sabido imponer sus criterios 
y sus intereses en asuntos de vital im-
portancia para nuestro presente y fu-
turo, para nuestra calidad de vida, la 
nuestra, pero también la de nuestros 
hijos, los hijos de éstos y las genera-
ciones venideras. Los dos grandes 
partidos han chocado siempre con 
las federaciones de sus formaciones 
en otros territorios, pagando siem-
pre en materia de financiación auto-
nómica, inversiones, infraestructu-
ras, grandes eventos o la distribución 
del agua, un bien escaso imprescin-
dible para los agricultores valencia-
nos, especialmente de las provincias 
de Alicante y Valencia, o para salvar 
la Albufera.

El retraso que sufre año a año la 
Comunitat Valenciana con respecto 
a otras autonomías viene determina-
do en una parte importante por ese 
papel secundario que ha jugado este 

territorio en el conjunto de España, 
porque siempre hay una excusa o un 
problema en otra parte para poster-
gar cualquier inversión importante. 
Lo hemos visto, por ejemplo, con la 
autovía A-3 Madrid-Valencia, el AVE 
Madrid-Valencia -cuya estación Joa-
quín Sorolla lleva más de una déca-
da provisional-, el Corredor Medite-
rráneo o el tren Gandia-Dénia o la 
finalización del Parque Central en Va-

lencia con el 
soterramien-
to de las vías, 
un proyec-
to que co-
m e n z ó  e n 
los años 80. 
En cu anto 
a financia-
ción, somos 
la  autono -
mía peor fi-
nanciada de 
España,  lo 
q u e  s u p o -
ne un perjui-
cio gravísimo 
para cuestio-
nes tan im-
portantes y 
transversa-
les como la 
sanidad o la 
educ ación. 
Y en grandes 
eventos, este 

país tiene una deuda con Valencia y 
Alicante, después de haber apostado 
por Barcelona, Madrid o Sevilla.

Los dos grandes partidos -PSOE y 
PP- se han alternado en el poder du-
rante toda la democracia, en los últi-
mos tiempos con distintos socios de 
gobierno. Nunca los valencianos han 
tenido un peso específico, un ‘lobby’ 
ni en Madrid, ni en Bruselas, que sepa 
defender nuestros intereses, el pre-
sente y el futuro de esta tierra, de sus 
jóvenes, para que tengan más opor-
tunidades sin tener que irse a Ma-
drid, Barcelona o por medio mun-
do; de los agricultores, quienes más 
han sufrido la entrada en la Unión 
Europea y la PAC, sin posibilidades 
de competir con terceros países a los 
que se les exige mucho menos desde 

el punto de vista fitosanitario, amén 
de ser los grandes damnificados en 
la guerra del agua en España. La agri-
cultura que hay que defenderla des-
de un punto económico, por su valor 
ecológico y romántico, por lo que ha 
significado históricamente. Hay que 
invertir en el transporte público, es-
pecialmente en el tren de cercanías 
y que el Corredor Mediterráneo, des-
de Cataluña hasta Andalucía, sea una 
realidad lo antes posible.

Para posicionar a la Comunitat Va-
lenciana, con sus diferencias provin-
ciales, la riqueza cultural, turística, 
patrimonial, industrial y agrícola de 
sus comarcas, para que Valencia jue-
gue un papel relevante en España y 
Europa, es imprescindible una for-
mación política que ejerza de lobby, 
un ‘acelerador’ del potencial valen-
ciano para generar mayor riqueza y 
calidad de vida, una formación trans-
versal, donde quepan la solución a los 
problemas sociales, el derecho de las 
minorías, el apoyo a pymes y autonó-
mos, a los sectores tradicionales del 
histórico Reino de Valencia, dándo-
les un impulso en ese mundo globa-
lizado, desde una óptica del Siglo XXI, 
moderna, integradora, pero también 
ambiciosa.

Ante los retos de la Comunitat Va-
lenciana y su futuro -el tuyo, el de tus 
hijos, el de tus nietos y próximas ge-
neraciones- podemos hace dos cosas: 
seguir como hasta ahora, o dar un pa-
so adelante por el bien común y los 
intereses de nuestra tierra, de todos 
los que la habitan y también de quie-
nes la visitan. La lucha por preservar 
nuestras costumbres y nuestra forma 
de vida, como una manera de vivir en 
España, Europa y el mundo. 

En próximos artículos iré desgra-
nando líneas más concretas en lo que 
debe configurarse como una tercera 
vía política que ponga el acento en 
lo valenciano, de manera constructi-
va, pero sin complejos y sectarismos.

Porque es la hora de Valencia y la 
Comunitat Valenciana. Mañana pue-
de ser tarde.

(Puedes leer más sobre este pro-
yecto en https://www.elperiodico-
deaqui.com/info-seccion/picudo )

Pere 
Valenciano

EL PICuDO

La Comunitat 
Valenciana, 
el que fuera 
el histórico 
Reino de 
Valencia, debe 
reivindicarse 
en su contexto 
más próximo, 
España, pero 
también en 
Europa y el 
mundo”

‘
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La Comunitat ya ha doblega-
do la quinta ola de la pande-
mia, que había disparado los 
contagios durante los meses 
estivales, pero con reducido 
impacto en los fallecimien-
tos, debido al avance de la va-
cunación. 

Y es que, a la espera de ver 
las consecuencias que pue-
dan tener la celebración de 
las Fallas, así como el regreso 
a la rutina laboral y las aulas, 
la realidad es que el territorio 
valenciano lleva varias sema-
nas encadenando una pro-
nunciada reducción de los 
contagios por covid-19, tras 
haber superado el riesgo ex-
tremo en la gran mayoría de 
sus municipios. 

En esta línea, al cierre de 
este periódico la autonomía 
ya había visto bajar su inci-
dencia por cada 100.000 ha-
bitantes a 14 días por debajo 
los 100 puntos, lo que la situa-
ría en una situación de riesgo 
medio según la OMS (Entre 
50 y 150 puntos). 

Esta situación ha permiti-
do que la Generalitat lleva-

ra a cabo una reducción de 
las restricciones sanitarias, a 
partir del fin de las fiestas jo-
sefinas, entre las que destaca 
la eliminación de la prohibi-
ción de movilidad nocturna, 
así como la reapertura del 
ocio nocturno. 

De esta manera, el último 
paquete de medidas anuncia-
das por la conselleria de Sa-
nitat, y que estarán vigentes 
hasta el próximo 27 de sep-
tiembre, contemplan tam-
bién la desaparición del lími-
te máximo de diez personas 
en las reuniones sociales y fa-
miliares y la ampliación en las 
mesas de la hostelería tanto 
en interior como en exterior. 

Así, el aforo en los locales 
de ocio nocturno será del 
50% en interior; la barra so-
lo se podrá utilizar para re-
tirar las consumiciones; no 
se permitirá el baile; la hora 
máxima de cierre será las 3 
de la madrugada, y la última 
consumición se servirá a las 
2.30 horas.

En la hostelería y restaura-
ción, se permite aumentar de 
6 a 8 el número máximo de 

cola para la vacunación en la ciudad de las artes y las ciencias. / eFe

Nueva 
normalidad: 
Las restricciones
sanitarias 
apuntan a su 
fin para el 9 
d’Octubre
▶ la incidencia se acerca al riesgo bajo con 
el desplome de los contagios y el avance de 
la vacunación que se aproxima    
a la inmunidad de rebaño

 � daniel navarro | VaLEnCIa

el porcentaje de vacu-
nación de la comunitat 
Valenciana sigue cre-
ciendo, conforme ter-
mina la termporada 
estival. los meses de 
verano han permitido 
aumentar los índices de 
vacunación en las fran-
jas de población más 
jóvenes, donde la inci-
dencia de contagios era 
más alta. esta situación 
ha permitido hacer ga-
nar posiciones al terri-
torio frente al resto de 
autonomías. De hecho, 
de estar en los puestos 
de cola, la comunitat 
Valenciana ha pasado 
a ser la séptima auto-
nómia con más vacuna-
dos, a 15 de septiembre 
de 2021. en concreto un 
75,6% tienen la pauta 
completa y un 79,4% la 
tienen de manera par-
cial. 

Remontada
VACUNACIóN

Datos del 
ministerio 
de sanidad a 
fecha del 15 de 
septiembre
de 2021. / EPDA

Evolución de la vacunación

0 20 40 60 80 100
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personas en las mesas en el 
interior y se mantiene el res-
to de restricciones actuales, 
como 10 personas por mesa 
en las terrazas o el cierre a 
las 00.30 horas.

De esta forma, la Comuni-
tat Valenciana levantó des-
pués de casi dos meses el 

toque de queda, que desde 
mediados de julio venía apli-
cando entre la 1 y las 6 de la 
mañana en los municipios 
mayores de 5.000 habitan-
tes con mayor incidencia del 
virus.

Respecto a los eventos 
multitudinarios, el aforo in-
terior se mantiene en el 50%, 
con un máximo de 1.500 per-
sonas, y al aire libre sube 
al 75%, con un máximo de 
3.000 personas. Aunque si se 
pueden dividir los espacios, 
los limites aumentan en am-
bos casos.

LImItaCIÓn En EstaDIOs
Sin embargo, una de las nue-
vas restricciones que la con-
selleria de Sanitat había es-
tablecido para las próximas 
semanas ha chocado con el 
dictamen del TSJCV. En este 
sentido, la Generalitat había 
establecido que en las com-
peticiones deportivas de la 
Liga Nacional de Fútbol Pro-
fesional y la Liga ACB de Ba-
loncesto, el aforo en pabello-
nes cubiertos sería del 40%, 
con un límite de 4.000 per-
sonas, y en espacios abier-
tos se incrementaría hasta 
el 60%, con un máximo de 
20.000 personas.

aPERtuRa gRaDuaL
En este sentido, la Sala de 
lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior 

de Justicia (TSJCV) suspen-
dió cautelarmente este lími-
te de 20.000 espectadores 
en el aforo en los estadios de 
la Comunitat Valenciana es-
timando así la medida caute-
lar solicitada por la Liga de 
Fútbol Profesional (LFP), que 
no cuestionaba el límite del 
60% del aforo máximo, sino 
el límite añadido en cuanto 
a la cifra total de asistentes.

En este sentido, los magis-
trados no aprecian en la re-
solución administrativa ni 
en las alegaciones al recurso 
formuladas por la Abogacía 
de la Generalitat “motivo al-
guno que justifique la opor-
tunidad del requisito acumu-
lado a la limitación del aforo 
en el 60% de la capacidad 
de cada estadio de fútbol, sí 
recogida en el acuerdo del 

Consejo Interterritorial de 
Salud de 1 de septiembre”.
De acuerdo con los planes 
de la Generalitat, si los indi-
cadores sanitarios avanzan 
de manera positiva se inicia-
rá una “segunda fase” de la 
apertura progresiva, en la 
que se podrán ampliar ho-
rarios y aforos en las activi-
dades que todavía las tienen 
limitados, y que se alargará 

dos semanas más. De esta 
forma, la autoridades con-
fían en cerrar el proceso de 
apertura gradual en la fecha 
“simbólica” del 9 d’Octubre, 
Día de la Comunitat Valen-
ciana, cuando se espera que 
cerca del 90% de la pobla-
ción valenciana a vacunar es-
té inmunizada, lo que supon-
drá contar ya con “la máxima 
protección posible”.

cola para la vacunación en la ciudad de las artes y las ciencias. / eFe

Usuarios en un estadio, con mascarilla. / eFe

 f ¿Cómo valoráis el último 
paquete de medidas que 
ha permitido la reapertu-
ra del ocio nocturno?

 fNegativo, no hay ninguna re-
apertura del ocio, simplemente 
se deja trabajar dos horas más 
hasta las dos y media y a las tres 
cerrado. Las licencias siguen es-
tando capadas de forma arbitra-

ria, no se puede realizar la acti-
vidad de baile y espectáculos en 
un local de ocio, en consecuen-
cia el ocio sigue cerrado. El res-
to de actividades siguen todas 
abiertas, no entendemos, por-
que esa diferenciación. ¿ A caso 
nuestra actividades no son in-
dustrias regladas? El ocio noc-
turno se ha pasado todo a la tar-
de noche hasta las 00’00 horas.

 f Las restricciones siguen 
sin permitir el baile en es-
te tipo de establecimien-
tos. ¿Cuál es el modelo que 
plantea fotur? ¿Es seguro?

 fEn la mesa de negociación 
planteamos que se pudiera bai-
lar con mascarilla y cuando se 
estuviera sentado en mesa, po-
der quitarse la mascarilla par 
consumir, creo que era una for-

ma de que el publico cumplie-
ra la norma, téngase en cuenta 
que tenemos un guía y protoco-
lo Covid para los establecimien-
tos de ocio que paradójicamen-
te  no la hemos podido aplicar 
en su integridad, aparte de per-
sonal de servicio de admisión, vi-
gilantes de seguridad, servicios 
de limpiezas continuados, ven-
tilación adecuada con certifica-
dos IDA 1 y 2

 fmadrid ha anunciado 
que a final de septiembre 
los locales de ocio noctur-
no reabrirán sin restriccio-
nes de horario. ¿se está 
criminalizando al sector 
en la Comunitat?

 f Este sector ha estado crimi-
nalizado desde el minuto 0. 
Se dijo en el documento del 
Ministerio que con menos de 
50 de incidencia el ocio y los 
espectáculos cerrados a cal y 
canto y lo han cumplido a ra-
jatabla. A mi entender de una 
forma arbitraria, no han teni-
do en cuenta para nada las cir-
cunstancias de los locales, la 
ventilación, la calidad del aire, 
los protocolos covid, nuestros 
locales han  sido demonizados 
de una forma injusta tanto por 
la Administración central co-
mo las comunidades autonó-
micas. No se ha actuado con 
la misma actitud que al res-

to de actividades. No obstante, 
en unos años, esperemos que 
nuestras pretensiones en los 
juzgados serán satisfechas. De 
momento la inconstitucionali-
dad del primer decreto de alar-
ma nos da mucha cobertura.

 f La Justicia ha tumbado 
la limitación de público en 
los estadios de fútbol. ¿ha-
béis interpuesto un recur-

so similar al interpuesto 
por la liga?

 f Estamos cansados de recur-
sos, es todo una pantomima, 
la falta de criterios, claros con-
cisos y objetivos por parte de 
las autoridades, ha sido un ver-
dadero caos. Ahora paradóji-
camente el Tribunal Supremo 
acaba de sacar una Sentencia, 
diciendo que el pasaporte Co-
vid es bueno para el ocio.  Y ha-
ce apenas un mes no valía. Es 
todo un despropósito. Un re-
glamento europeo se debe tras-
ladar a los estados miembros. 
Una pena que nadie ponga cor-
dura y criterio, y cuando se po-
ne, se llega tarde.

 f ¿Qué porcentaje de em-
presas han reabierto sus 
puertas en esta nueva 
etapa? ¿Cuáles han opta-
do por no abrir con las me-
didas actuales?

 f Estamos en un 50% por cien-
to de empresas abiertas, ténga-
se en cuenta que el periplo de 
Covid ha sido muy largo y hay 
muchas empresas que han lle-
gado a acuerdos y han prefe-
rido cerrar el establecimiento 
y a esperar mejores tiempos, 
las que se siguen manteniendo 
son porque tienen obligaciones, 
préstamos, alquileres, ERTE’s y 
trabajadores en activo.

EntREVIsta

Juanjo carbonell. / epDa

Juanjo Carbonell: 
“Un 50% de las 
empresas de ocio 
noctuno siguen 
cerradas”

▶ el secretario general de fotur 
denuncia que “las licencias siguen 
estando capadas de forma arbitraria” y 
demanda poder “bailar con la mascarilla”

 � daniel navarro | VaLEnCIa
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Este septiembre, el curso esco-
lar ha comenzado marcado 
otra vez por las medidas de se-
guridad para hacer frente al 
covid-19. 

En esta línea, los centros de  
Infantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y FP han reanuda-
do las sesiones lectivas, tras las 
vacaciones estivales y unas in-
usuales Fallas de septiembre, 
con más profesores y menos 
alumnos que el curso anterior. 
Lo han hecho con diferentes 
medidas de seguridad, muy si-
milares a las de el año pasado, 
pero con algunas modificacio-
nes. Entre ellas, los grupos bur-
buja y la mascarilla obligatoria 
a partir de los 6 años, vuelven a 
ser las más importantes.

En concreto el curso arran-
ca con un total de 787.565 
alumnos, el 0,35% menos por 
el descenso en Infantil y Pri-
maria, y 77.916 docentes, un 
2,4% más que el anterior. 

En concreto, el curso está 
diseñado con 5.042 docentes 
extra y 34,9 millones de euros 
de inversión especifica en ma-
terial de seguridad y limpieza 
para garantizar las pautas que 
marcan las autoridades sani-
tarias. 

De hecho, la valenciana es 
una de las 4 comunidades, jun-
to a Castilla y León, Navarra y 
País Vasco, que mantiene pa-
ra este curso el mismo número 
de docentes de refuerzo por la 
pandemia que el curso pasado, 
según datos del sindicato CSIF.

Una de las principales nove-
dades es que para hacer fren-
te a las secuelas psicológicas 
de la pandemia en el alumna-
do, por primera vez las escue-
las contarán con personal de 
orientación que formará par-
te del equipo de profesorado 
de cada centro de Infantil y Pri-

maria, siguiendo el modelo ya 
establecido en los institutos, y 
habrá 1.452 orientadores para 
atender al alumnado, un 37,2 % 
más que el curso pasado.

InfantIL y PRImaRIa
Asimismo, se han creado nue-
vas unidades de atención que 
asesoran a los equipos y depar-
tamentos de orientación de los 
centros educativas y un nuevo 
protocolo de prevención de 
suicidios que clarifica las pau-

tas de ayuda e intervención.
Por lo que respecta a las me-
didas de seguridad del alum-
nado en las aulas de Infantil, 
la organización del alumna-
do se establecerá en grupos 
de convivencia estable, tam-
bién denominados burbuja. 

De acuerdo con los proto-
colos establecidos por la con-
selleria de Educación, esta se-
ría la medida más efectiva y 
recomendable para la limita-
ción de contactos. 

Estas burbujas serían nece-
sarias para el adecuado de-
sarrollo, aprendizaje y bien-
estar emocional de los niños 
que precisan de una rela-
ción estrecha con las perso-
nas adultas de referencia y 
entre los compañeros debi-
do a su edad. 

Así mismo, no tienen la ma-
durez suficiente para cumplir 
con efectividad las medidas 
de distancia o de prevención 
personal.

Solo en el escenario de 
nueva normalidad, con una 
incidencia por bajo de los 50 
puntos, se permite la interac-
ción entre grupos de un mis-
mo curso sobre todo en acti-
vidades al aire libre. 

EDuCaCIÓn sECunDaRIa
En cuanto a la Educación Se-
cundaria Obligatoria, desapa-
recen los grupos burbuja y se 
debe mantener una distancia 
interpersonal dentro del aula 

de 1,2 metros, con el fin de ga-
rantizar la presencialidad. Es-
ta es una de las novedades de 
este curso escolar, al pasar la 
distancia de seguridad de los 
1,5 metros a los 1,2. 

En 1º y 2º de la ESO la aten-
ción educativa para todo el 
alumnado será presencial to-
tal, sin ningún tipo de alter-
nancia.

En 3º y 4º de la ESO, la 
atención educativa para to-
do el alumnado será también 
presencial total. No obstan-
te, en el escenario de niveles 
de alerta 3 y 4, se plantea au-
mentar la distancia interper-
sonal a mínimo 1,5 metros u 
optar por las clases al aire li-
bre. 

De manera excepcional, 
si no es posible garantizar la 
presencialidad con las medi-
das anteriores, se pasaría a 
impartir clases a través de la 
semipresencialidad.

En esta línea, los protoco-
los  de la conselleria de Edu-
cación alertan de que “la po-
blación adolescente tiene 
una capacidad de transmitir 
la infección por SARS-CoV-2 
similar a la de las perso-
nas adultas, y es en la ESO 
y Bachillerato donde se han 
producido de manera más 
frecuente los brotes decla-
rados”.

baChILLERatO
En Bachillerato se debe man-
tener también una distancia 
interpersonal dentro del au-
la de 1,2 metros, en el escena-
rio de baja transmisión, con 
el fin de garantizar la presen-
cialidad.

La atención educativa pa-
ra todo el alumnado será pre-
sencial total, sin ningún tipo 
de alternancia. Pero al igual 
que en la ESO en el escenario 
de niveles de alerta 3 y 4, se 
plantean alternativas: optar
por las clases al aire libre, o 
aumentar la distancia inter-
personal a mínimo 1,5 metros 
o, de manera excepcional, si 
no es posible garantizar la 
presencialidad con las dos 
opciones anteriores, se pa-
saría a semipresencialidad.

EDuCaCIÓn

infografía sobre las medidas de seguridad en las escuelas. / anDrÉs GarCía

Grupos burbuja y mascarillas: así se 
blindan los centros frente al covid-19
▶  por primera vez las escuelas cuentan con personal de orientación ante las secuelas pscológicas de la pandemia

rIzANDO EL rIzO

Vuelta 
al cole

Verónica alarcón
COMUNICÓLOGA, TRADUCTORA

Y DOCENTE UNIVERSITARIA

E
l calendario escolar marca 
los ritmos de casi todo. Sa-
bemos que cuando hay co-
le, todos estamos más ac-

tivos y más presentes. Me agrada 
septiembre porque mi barrio vuel-
ve a ser el ‘barrio’ y porque todos 
nos acordamos de lo importantes 
que son las rutinas. 

Tanto así que a muchos nos 
vuelve a remover por dentro la in-
quietud de aprender algo nuevo. 

Será que tantos años de escuela 
comenzando este mes ha hecho 
mella en el subconsciente.

Ayer Mateo compartió su se-
sión de Judo con veinte niños más 

que venían a probar motivados 
por este subconsciente paternal. 
Los nuevos destacaban porque 
no vestían el judogi y porque al-
gunos pensaban que se trataba de 
una extraescolar más y andaban 
algo distraídos. 

Aquél maestro judoka ataviado 
con el judogi de la selección es-
pañola atrajo, para mi asombro, 
toda mi atención. 

Descalzo, sereno, de semblan-
te serio y voz prominente fue ca-
paz de gestionar a la chiquille-
ría que volvía atolondrada de su 
primer día de cole y lo hizo sin 
inmutarse durante una hora en 

lo que se adivinaba un desastre 
absoluto.

Los separó por grupos, les dio 
instrucciones claras, breves y muy 
concisas y no sonrió en ningún mo-
mento. Atajó las pequeñas distrac-
ciones infantiles de raíz evitando 
que se convirtieran en problemas 
de conducta y en unos minutos 
los tenía a todos cautivos. ‘¿Qué te 
ocurre?’El maestro interrumpió la 
clase para dirigirse al pequeño de 
4 años que sollozaba sin consue-
lo. ‘Quiero ir con mi mamá.’ ‘Deja 
de llorar. Cuando terminemos irás 
con tu mamá.’ En dos minutos es-
te niño estaba jugando en el tata-

mi perfectamente integrado con 
los demás. ‘¿Qué haces? Compór-
tate o te pongo con los pequeños.’ 
Le espetó a otro aprendiz que reto-
mó las formas rápidamente.

La clave del éxito de este Sensei 
fue, sin duda, el respeto y la disci-
plina. Vivimos un momento pecu-
liar en nuestra sociedad, donde 
todo el mundo conoce y exige sus 
derechos, pero nadie quiere oír ha-
blar de sus obligaciones. 

Que se lo cuenten a la poli tras 
las Fallas de septiembre, pues tal 
vez, lo único que ha sacudido en 
las conciencias este equinoccio 
otoñal sean los egos.
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No obstante, desde la Ge-
neralitat se advierte que “da-
do que el alumnado de 2º 
de Bachillerato tiene una es-
pecial necesidad de apoyo 
académico intensivo ante la 
EBAU, con el estrés asociado 
a esta situación, se deberán 
plantear soluciones organiza-
tivas que posibiliten la mayor 

presencialidad posible man-
teniendo la seguridad, en pos 
de la equidad y el bienestar 
emocional”.

En las enseñanzas de For-
mación Profesional del Sis-
tema Educativo, en todos sus 
niveles, se apuesta también 
por mantener una distancia 
interpersonal dentro del au-

la de 1,2 metros en el escena-
rio de baja transmisión, con 
el fin de garantizar la presen-
cialidad total, sin ningún tipo 
de alternancia.

fORmaCIÓn PROfEsIOnaL
En esta línea, la Generalitat 
Valenciana advierte que, da-
da la característica situación 

educacional de estos alum-
nos y su tipólogia de estudio, 
“en las actividades que se 
desarrollen en espacios sin-
gulares, tales como talleres, 
laboratorios, naves u otros 
espacios, se atenderá a los re-
querimientos técnicos de di-
chos espacios, en cuanto a 
la distribución del alumna-

do” y recalca la necesidad de 
“respetar las medidas de pre-
vención de riesgos y salud la-
boral que correspondan a la 
actividad que en los mismos 
se desarrolle”.

En las actividades de prác-
ticas profesionales que se 
programen en el centro, y 
que requieran de la asisten-
cia de personas ajenas al cen-
tro educativo, se estará a lo 
dispuesto en la normativa 
específica y normativa CO-
VID del sector productivo o 
de prestación de servicios al 
que correspondan las prác-
ticas”.

agLOmERaCIOnEs
El freno a las aglomeraciones 
es una de las principales pre-

ocupaciones de la adminis-
tración autonómica. Por ello 
se insiste en mantener”la en-
trada y salida escalonada del 
centro educativo o, en su ca-
so, por puertas o espacios
diferenciados. 

Se evitarán también las 
asambleas o reuniones pre-
senciales tratando de reali-
zarlas de forma telemática. 
Lo mismo ocurrirá con las de 
organización escolar.

Los eventos deportivos o 
celebraciones que tengan lu-
gar en los centros educativos
se realizarán siempre que se 
pueda al aire libre y acorde a 
las mismas condiciones que
sus homólogos en el ámbito 
comunitario.

Medidas de seguridad en las aulas en el inicio del curso escolar. / eFe

inicio de curso en un centro de alicante. / eFe
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José maría 
salcedo

WWW.ATICOJURIDICO.COM

E
l pasado mes de julio se apro-
bó la Ley 11/2021, de Medidas 
de Prevención y Lucha contra 
el Fraude Fiscal. Se trata de una 

normativa que ha supuesto un autén-
tico “hachazo fiscal” para los contribu-
yentes, endureciendo la tributación en 
varios impuestos.

En lo que al Impuesto sobre el Patri-
monio se refiere, la reforma legal apun-
taba a la posibilidad de que en el próximo 
impuesto (a presentar hasta el 30-6-
2022), los propietarios de inmuebles se 
vieran obligados a tributar por ellos. Pe-
ro valorándolos conforme al nuevo Valor 
de Referencia de Catastro. Ello puede su-
poner un auténtico “palo fiscal” para es-
tos contribuyentes. 

Hasta ahora, los inmuebles se incluían 
en el Impuesto sobre el Patrimonio por 
el mayor de los siguientes valores: El ca-
tastral, el comprobado por la Administra-
ción, o el precio o contraprestación satis-
fecho cuando se adquirió.

Con la nueva ley, se introduce un nue-
vo valor a tener en cuenta, que será el de 
referencia de Catastro. Ello hacía temer 
un gran aumento en la tributación de los 
propietarios de inmuebles, sobre todo si 
hablamos de inmuebles adquiridos hace 
tiempo. Y es que estos inmuebles tribu-
tan por el valor catastral, o el de adqui-
sición, siendo estos valores normalmen-
te muy bajos. 

Por ello, la obligación de valorar estos 
inmuebles con el nuevo valor de refe-
rencia de Catastro supondría un aumen-
to muy considerable de la factura fiscal 
en el Impuesto sobre el Patrimonio. Fac-
tura, además, que habría que pagar to-
dos los años.

Afortunadamente, ya hay pronuncia-
miento oficial sobre esta cuestión, ha-
biendo confirmado la Dirección General 
del Catastro, a través de su página web, 
que “el valor de referencia solo podrá 
afectar al Impuesto sobre el Patrimonio 
en lo que se refiera a inmuebles adqui-
ridos a partir del 1 de enero de 2022, en 
ningún caso al patrimonio preexistente.”

Con ello se pone fin a la incertidum-
bre que, esta situación, estaba generan-
do en los contribuyentes. Especialmen-
te, a aquéllos que ostentan la propiedad 
de grandes patrimonios inmobiliarios.

En definitiva, queda claro que los in-
muebles que ya se tenían seguirán tribu-
tando en el Impuesto sobre el Patrimo-
nio como hasta ahora. 

Y que solo los que se adquieran a par-
tir del 1-1-2022, se verán afectados por la 
entrada en vigor del nuevo valor de re-
ferencia de Catastro.

El “hachazo 
fiscal” del 

Gobierno no 
afectará al 

Impuesto sobre 
el Patrimonio

ÁTICO JUrÍDICO

 � daniel navarro | VaLEnCIa
Las obras en el centro de Valencia 
siguen sumando polémicas. Hace 
tan solo unos meses fueron los co-
merciantes los que trasladaron sus 
quejas por todo el levantamiento 
del centro histórico, al coincidir las 
obras de la Plaza de la Reina y la 
de Brujas, en plena temporada al-
ta y tras meses de cierre perime-
tral. 

Ahora, el proyecto de transfor-
mación de los alrededores del 
Mercado Central y la Lonja, co-
mienza a levantar ampollas con-
forme avanzan los trabajos y co-
mienza a percibirse los cambios 
en este espacio. 

En este sentido, los principales 
partidos de la oposición se han he-
cho eco de las quejas vecinales que 
crecen de manera paralela al avan-
ce del proyecto de obras.

De hecho, el Grupo Municipal Po-
pular ha anunciado que llevará a la 
próxima comisión de Urbanismo una 
propuesta para que se revise y se bus-
quen alternativas a las pérgolas que se 
están levantando en la plaza Brujas. 

Unas dotaciones que estaban pre-
vistas en el proyecto de reforma y que 
estaban planteadas para, por un lado, 
dotar de sombra a la zona, al mismo 
tiempo que para aprovecharse como 
fuente de absorción de energía solar, 
al contar con una cobertura de placas 
solares, todas ellas.

ImPaCtO VIsuaL
No obstante, el gran tamaño de 
esta infraestructuras ha pues-
to sobreaviso a la formación que 
advierte de que estas pérgolas pro-
vocarán un impacto sobre los edi-
ficios protegidos como BIC (Bien 
de Interés Cultural) del Mercado 
Central y la iglesia de los Santos 
Juanes. 

“Estos elementos pueden tener un 
efecto visual muy negativo sobre los 
dos edificios y por ello es necesaria 
la revisión”, advierten desde la opo-
sición.

En este sentido, el Grupo Munici-
pal Popular reclamó la semana pasada 
revisar el proyecto de remodelación 
para evitar que las pérgolas generen 
afecten al Mercado Central, la iglesia 
de los Santos Juanes y la Lonja. Del 

mismo modo, además de Bien de In-
terés Cultural, la Lonja ha sido decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Y en este sentido, los popu-
lares recuerdan que más allá del cui-
dado de los inmuebles “también los 
entornos deben cuidarse al máximo 
para que no afecten a los edificios co-
mo podría suponer estar pérgolas” de 
las cuales ya se pueden apreciar par-
te de los esqueletos que sujetarán las 
cubiertas de las mismas.

El concejal del Grupo Popular, Car-
los Mundina, ha señalado, antes las de-
nuncias de los vecinos del entorno de 
la plaza Brujas, que “debería revisar-
se todo el proyecto y si es necesario 
modificarlo para evitar cualquier ele-
mento, como son las pérgolas, pueda 
generar impacto negativos sobre los 
edificios BIC de la plaza”.

Mundina también ha criticado la 
falta de huella verde con la remode-
lación de la plaza ya que se han elimi-
nado parte del arbolado. 

A cambio prevén colocar sobre las 
pérgolas una “plantación” placas so-
lares con otro efecto visual negativo, 
más de 480 metros cuadrados de pla-
cas solares. 

“Nuestra propuesta es disponer de 
más zonas verdes en la futura plaza en 
lugar de tantas placas solares,  ya que 
pesamos son escasas las zonas verdes 
y de sombra proyectadas”.

“Nos preguntamos donde están 
las políticas verdes del alcalde Ribó 
que mitiguen el efecto isla de calor 
en este proyecto. Se trata de una su-
perficie de 480 metros cuadrados de 
placas solares que va a generar más 
efecto invernadero en toda la zona. 
Hay edificios suficientes municipa-
les para poder apostar por este ti-

po de energías alternativas”, expli-
có Mundina.  

También Ciudadanos ha pedido 
parar la instalación de las pérgolas 
en la plaza de Brujas y ampliar la de-
claración de la Lonja como Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco 
a todo el entorno.  

En este sentido, Fernando Giner 
ha remarcado que su grupo propon-
drá, en la comisión de Desarrollo Ur-
bano, la paralización provisional de 
los trabajaos hasta que la dirección 
general de Cultura y Patrimonio de-
termine “si existe impacto visual en 
los dos espacios próximos declara-
dos Bien de Interés Cultural, la igle-
sia de los Santos Juanes y el Merca-
do Central”.

PROtECCIÓn DE La unEsCO
“Llevamos desde la pasada sema-
na, en concreto el concejal Narciso 

uRbanIsmO

Montaje de las pérgolas en la Plaza de Brujas. / epDa

Vecinos y oposición 
piden cambios en la 
plaza de Brujas por 
el impacto de las 
grandes pérgolas

▶ el ayuntamiento subraya que el “diseño 
definitivo respeta todos los parámetros 
patrimoniales del entorno protegido”

Montaje de las pérgolas. / epDa

urbanismo recuerda 
que  el aparcamiento 
del subsuelo 
imposibilita la 
colocación arbolado 
de gran embergadura

*

*tanto Partido Popular 
como Ciudadanos 
lamentan que las 
polémicas dotaciones 
generen un “impacto 
visual negativo” en 
edificios como la Lonja, 
el mercado Central y 
la Iglesia de los santos 
Juanes y piden ampliar 
las zonas verdes
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E
sta mañana pasé por la Plaza del 
Ayuntamiento de Valencia. Ya había 
oído hablar de la feliz idea que tu-
vo el alcalde de instalar un mercadi-

llo ambulante en la plaza. Valencia ya tiene 
18 mercadillos ambulantes repartidos en di-
ferentes barrios, uno de ellos bien céntrico, 
precisamente en la Avenida del Oeste. No ha-
cía falta ningún otro, y menos aún en la Pla-
za del Ayuntamiento. 

Pero se trata de una ocurrencia más, como 
tantas otras que hemos de agradecer a este 
consistorio. Todas ellas para que nos sinta-
mos orgullosos de nuestra ciudad. Una ciu-
dad que se supone diseñada para todos ¿o 
será que sólo es para deleite del alcalde y de 
su equipo, que prefieren esa imagen cocham-
brosa a la de gran ciudad que Valencia mere-
ce? Esa misma plaza tan añorada del arqui-
tecto Goerlich, transformada ahora en eso 

que vemos. Mucho tiempo ha pasado desde 
entonces y cada año se desmorona un poco 
más, se despersonaliza, se vulgariza. 

Esta mañana he pasado por allí y he senti-
do una gran vergüenza al ver la plaza ocupa-
da por los toldos de plásticos de los puestos 
ambulantes llenos de vestidos de tres euros, 
bragas y bolsos de imitación. 

¿Está satisfecho el señor Ribó con el espec-
táculo? Pues ahí lo tiene. El problema es que 
también lo vemos los demás y los turistas que 
nos visitan. He visitado ciudades como Gero-

na, Troyes o Colonia, donde se hacen merca-
dos al aire libre los domingos en sus plazas 
mayores, pero lo que se vende allí es aquello 
que representa sus señas de identidad, bien 
sean calçots y butifarra o pastel de manzana 
y cerveza en el caso de Colonia. 

Este tipo de mercados, da personalidad y 
estilo propio a una ciudad que expone sus 
productos con orgullo. 

Sería lo mismo si nuestro mercadillo de la 
plaza del Ayuntamiento, como máxima ex-
presión de lo nuestro, pusiera los domingos, 

unos puestos dignamente montados y atrac-
tivos, para exhibir y vender orxata, produc-
tos de nuestra huerta, quesos, panes, vinos 
y embutidos. 

Aunque no haría ninguna falta hacerlo, 
pienso que restaría prestancia a nuestra pla-
za y existen otros lugares más apropiados pa-
ra ello, pero al menos se estaría haciendo algo 
con sentido y sería una ayuda a nuestros pro-
ductores ¿Pero qué atractivo y estética ofre-
cen los miserables puestos de un mercadillo, 
y qué reporta a nuestra imagen, si no es la de 
pobreza y vulgaridad?

Es más que evidente que el alcalde de Va-
lencia, no tiene ningún orgullo por nues-
tra tierra y no le importa el sentir de los va-
lencianos. 

Tanto es así que, en lugar de dignificar 
nuestros espacios comunes y ensalzar la ciu-
dad colocándola donde le corresponde por 
su historia y por ser la tercera capital de Es-
paña, hace lo que hace. 

Y es que la idea de este Ayuntamiento do-
minado por Compromís, es convertir a la ter-
cera capital de España en un pueblo, a ser po-
sible, lo más cutre y miserable. 

Muchas veces he pensado si el señor Ri-
bó, nuestro flamante alcalde catalán, no es 
un títere de los intereses de Cataluña, para 
conseguir que Valencia no crezca en sus co-
municaciones, para que no crezca el Puer-
to de Valencia, para ir en contra de los inte-
reses de los comerciantes del centro o para 
burlarse de nuestras tradiciones centenarias. 
Como alguien ha dicho: “Ribó no ha pensa-
do en una Valencia mejor, sino en una Valen-
cia a su medida”. 

¿Por qué no pasaría yo por otro sitio esta 
mañana? Me hubiera ahorrado la vergüenza 
y este berrinche, pero así son las cosas.

El mercadillo 
de la Plaza

Mercado en la Plaza del ayuntamiento. / r.esCriG

Rafael 
Escrig

facebook.com/rafa.escrigfayos

LA mIrADA

Estellés, pidiendo que desde 
la delegación de Desarrollo y 
Renovación Urbana se valo-
rara el impacto visual de las 
pérgolas, pero, visto lo visto, 
consideramos que debe ser 
la dirección general de Cul-
tura quien lo determine”, ha 
detallado. En esta línea, Gi-
ner ha insistido en que “ade-
más, el ayuntamiento, que es 
el responsable del proyecto 
y de las obras, según el con-
venio firmado en su día, de-
be escuchar las opiniones de 
vecinos, comerciantes y es-
pecialistas que se han pro-
nunciado estos días”.

“Con todas las propues-
tas, un jurado independien-
te eligió la propuesta ga-
nadora del concurso en el 
que participaron numero-
sos equipos de arquitectos.  
El diseño definitivo respeta to-
dos los parámetros patrimo-
niales del entorno protegido 
en el que se ubica y se ajusta 
a las limitaciones técnicas de 
la superficie, puesto que en el 
subsuelo se encuentra el par-
king que se construyó durante 
el mandato del PP, lo que im-
posibilita la colocación de ar-
bolado de porte de envergadu-
ra para dar suficiente sombra a 
la zona”, recalcan.

“Las pérgolas que darán 
sombra al entorno del Merca-
do Central tienen un diseño que 
permite dotar de un final a la 

avenida del Oeste que nunca lle-
gó a tener y, además, recuperar 
el carácter de plaza del entorno 
de los Santos Juanes.  La altura 
de la pérgola más alta está ajus-
tada para que se vea el Merca-
do Central desde la calle Beluga. 
Igualmente, con estas instala-
ciones se recupera la antigua 
trama urbana de la calle Na Ro-
vella para entender la relación 
que tenía el edificio del Merca-
do con su entorno cuando se 
construyó y cómo eran las vis-
tas de aproximación a los edifi-
cios históricos de Santos Juanes 
y los palacios”, detallan desde el 
área de urbanismo.

zOnas DE EstanCIa
“La construcción de las pérgo-
las y la creación de unas plata-
formas en el pavimento, igual-
mente, ayudarán a recuperar la 
escala humana del lugar y per-
mitirán crear zonas de estancia, 
dando a este espacio un carác-
ter de plaza y recuperando par-
cialmente la trama urbana his-
tórica dotando de un entorno 
adecuado a los elementos pa-
trimoniales”, explican.

“La pérgola que cubre la sa-
lida de ascensores facilita la vi-
sual que se tenía del campana-
rio y la puerta sur de Sant Joan 
del Mercat desde la calle Na Ro-
vella, ayudando a percibir la es-
cala para la que fue proyectado 
el edificio del Mercado Central”, 
concluyen.

Montaje de las pérgolas en la Plaza de Brujas. / epDa



SEPTIEMBRE / OCTUBRE DE 2021 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ VALENCIA18

héctor gonzález
PERIODISTA

munICIPaL

L
a avenida del Cid es 
una de las vías de cir-
culación más exten-
sas y concurridas de 

Valencia. No obstante, lle-
ga un momento, después de 
más de 2,5 kilómetros de re-
corrido desde la entrada a la 
capital valenciana por la A-3, 
en que cambia de nombre. 

De hecho, su prolongación 
hasta la desembocadura en la 
plaza de España tiene hasta 
tres denominaciones diferen-
tes. Y este trío de calles ape-
nas suma 700 metros. 

Siempre me ha parecido 
curioso que no se llame ave-
nida del Cid hasta su lógica 
desaparición en la citada pla-
za de España. Y nunca me he 
acabado de aclarar sobre su 
nombre en cada uno de los 
tramos finales, uno de ellos 
de apenas cien metros. Así 
que en este Curioseando Va-
lencia vamos a recorrer la dis-
tancia entre Pérez Galdós, 
donde termina la extensión 
denominada avenida del Cid, 
y plaza de España, donde em-
pieza Pintor Benedito, uno de 
los tres tramos finales cita-
dos. Más bien el último.

PIntOR bEnEDItO
Una enorme perfumería por 
un lado y las características 
palmeras que reflejan el ini-
cio de la calle Albacete por el 
otro marcan el inicio de Pin-
tor Benedito, una calle con 
muy poco colorido en sus 
bajos comerciales (excepto 
el centro de audición) y con 
alternancia de estilos en las 
fachadas de los edificios. Me 
quedo con el señorial ubica-
do en el número 11. Y que más 
destacaría… Pues el pasaje co-

mercial, con horario de aper-
tura de supermercado, de 8 
a 21 horas, y con un color ne-
gro que lo invade que no in-
vita demasiado a adentrarse. 
Frente a él y al restaurante ja-
ponés vecino, una tienda de 
apuestas ha sustituido a un 
bingo clásico.

san fRanCIsCO DE bORJa
Sigo, porque cambiamos ya 
de calle. ¡Esto va rápido! Atra-
vesamos Jesús y empieza el 
segundo tramo de lo que po-
dría haberse quedado como 
avenida del Cid, pero que se 
llama San Francisco de Borja. 
La primera parte resulta di-
minuta, casi ridícula en tama-
ño, con dos bajos comerciales 
y una entrada de viviendas. 

Y, al otro lado, el embosca-
do parque con una estatua 
femenina desnuda anónima 
(una pena la falta de rótulos 
generalizada en parques y 
símbolos) sobre una fuente 
con dos chorros grandes y 17 
(aunque alguno se encuentre 
estancado y no dispare agua) 
pequeños. 

En un entorno frondoso 
que proporciona, eso sí, una 
de las mejores sombras de Va-
lencia. Aunque los cinco ban-
cos necesitados de un buen 
repaso de pintura y ubicados 
al lado contrario no inspiren 
demasiada comodidad.

Acto seguido, tras el cruce 
con la calle Alzira, comienza 
el serial de números impares, 
ya que el de los pares empe-
zó en el diminuto tramo an-
teriormente descrito, frente 
al parque. 

Un local de iluminación, 
una clínica dental sobre la 
cual, en el balcón del pri-

mero, un pequeño perro pit 
bull me ladra mientras hago 
anotaciones en mi cuaderno, 
un establecimiento de trata-
miento de uñas. El espacio 
que ahora ocupa una amplia 
tienda de ropa a bajo precio 
donde antes  había un lavade-
ro de coches.

Tres puestos de compra de 
oro (muy habituales en la zo-
na), un bajo en alquiler en el 
que todavía se observa el ró-
tulo de un … videoclub 

¡Parecen tan lejanos en el 
tiempo y realmente no lo son! 
Cruce con Salas Quiroga y en-
trada en la plaza Obispo Ami-
gó,  a la que llegan o de la que 
salen ni más ni menos que 

siete calles. El emblemático 
edificio de la Caja de Ahorros 
de Valencia, con el histórico 
subtítulo Monte de Piedad, es 
uno de sus referentes. 

Otro, la estatua de quien 
dan nombre a la plaza, Luis 
Amigó, extendiendo el bra-
zo para ayudar a levantarse 
a un niño, sobre un pedes-
tal de dos metros en el que, 
a pesar del tamaño de las le-
tras, apenas puede leerse el 
rótulo debido a la suciedad y 
el abandono. 

Chorros de agua y palme-
ras lo contornean en un espa-
cio verde que podría aprove-
charse bastante más que para 
ejercer de separador (no me 

atrevería a escribir rotonda) 
del tráfico.

san JOsÉ DE CaLasanz
Y empieza el tercer tramo 
de avenida del Cid con otros 
nombres. Pisamos ya San Jo-
sé de Calasanz, que da la bien-
venida con una clínica dental 
en una acera y una pizzería 
en la contraria. Un buen tre-
cho del ramal izquierdo de 
aparcamiento (en dirección 
contraria a la plaza de Espa-
ña) está ocupado por furgo-
netas que alquila una empre-
sa con bajo comercial en el 
lugar.

Como me gusta mirar ha-
cia arriba, me fijo en las fa-

CuRIOsEanDO VaLEnCIa

Diferentes puntos del curioseando. /hÉCTor González.

▶ pintor benedito, san francisco de borja y 
san josé de calasanz conectan la entrada de 
valencia con el centro de la ciudad 

Las tres 
calles que 
prolongan 
la Avenida 
del Cid

La avenida del Cid 
termina al cruzar 
con otra de las 
grandes vías de 
la ciudad, Pérez 
galdós, un detalle  
que mucha gente 
no conoce

*
Diferentes zonas del curioseando. /hÉCTor González
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chadas, en el llamativo con-
traste de bloques de tonos 
amarillos, rosáceos, marro-
nes y grises, con los frisos en 
sus ventanales. Si estuviera 

en un espacio más céntrico, 
o en primera línea de un pe-
queño puerto francés, y la ca-
lle tuviera unos arreglos más 
coquetos, a buen seguro que 
atraería turistas. 

Goza de atractivo, aunque 
le falta lucirlo. Las copas de 
los árboles, que en algún ca-
so llegan hasta el tercer piso, 
ayudan a ocultarlo. También 
opacan un par de discretos 
hostales. El antiguo Merca-
do de Abastos, hoy complejo 

polideportivo, instituto, co-
misaría y algunas cosas más, 
queda detrás. Cruce con calle 
Alberic. Callecita Pintor Na-
varro Llorens, que desembo-
ca en Pérez Galdós. 

Una sorprendente crepería 
junto a un local de suelos de 
madera y un edificio renova-
do que alquila luminosas vi-
viendas para unos días. 

Justo al lado de este últi-
mo, un bloque rosáceo, des-
conchado, con una especie 

de torreón silueteado en su 
centro.

Un banco, la sede de un sin-
dicato, un estanco esquinero, 
el centro de evaluación de 
discapacidades… 

Después de transitar por 
tres pequeñas calles, llego al 
cruce de dos grandes aveni-
das, de dos colosos urbanos: 
Pérez Galdós y El Cid. Las re-
correremos, pero eso ya se-
rá en otro Curioseando Va-
lencia.

Diferentes puntos del curioseando. /hÉCTor González.

Junto a san 
francisco de borja 
encontramos un 
pequeño parque 
con prque con una 
estatua femenina 
desnuda anónima, 
pues carece de 
letretos, y una 
fuente con dos 
grandes chorros de 
agua decorativos y 
otros 17 pequeños 

arriba y abajo, diferentes zonas del curioseando. /hÉCTor González

*

“En la ciudad actual el arte público ha llega-
do a perder su carácter de hito urbano, de 
referente, ha tenido que rivalizar con vallas 
publicitarias, semáforos, para alcanzar la ca-
tegoría de mobiliario urbano, de ornato pú-
blico despersonalizado”.  Esta frase la inclu-
ye el escritor Rafael Gil Salinas en su libro El 
ornato urbano: la escultura pública en Valen-
cia, en el que analiza las esculturas civiles, re-
ligiosas, profanas o de cualquier otro tipo que 
coexisten en la ciudad.

La diversidad resulta tan grande que van 
desde una descabezada de homenaje a la ca-
pa española a otra en recuerdo del pediatra 
Gómez-Ferrer, ambas en el mismo parque de 
la calle General Palanca. O de las estatuas de 
El Cid Campeador, la réplica (porque la ori-
ginal está en la iglesia de Santo Domingo) del 
Palleter, de Vinatea, de los humoristas autóc-
tonos Tip y Don Pío (por separado) a las de-
dicadas, en general, a la mujer, a la afición va-
lencianista, al agricultor, al sol o a los delfines.
La variedad temática llama la atención. 

Puede consultarse, en buena medida, en la 
recopilación, bajo el título Escultura Pública 
en la Ciudad de Valencia por orden alfabéti-
co, publicada en el blog jdiezarnal.com, una 
plataforma muy recomendable, por cierto, 
dada la cantidad de temas curiosos urbanos 
de Valencia que detalla. 

Algo que, por otra parte, se echa mucho en 
falta en la web oficial del Ayuntamiento de la 
capital autonómica.

En nuestro habitual rápido caminar por la 
ciudad, las esculturas suelen pasar desaperci-
bidas. Tenemos demasiadas prisas y estímu-
los que atraen la atención en la vía pública: 
anuncios en vallas, en marquesinas de auto-
buses, en simulaciones de quioscos, en ró-
tulos…, que evitan que nos fijemos en estos 

adornos urbanos que repasan hitos y per-
sonajes de la historia de la ciudad. Algunos, 
como el de Homenaje al Pueblo Valenciana, 
también rinden tributo.

No obstante, si logramos parar y tratar de 
adivinar de qué va la escultura, tampoco re-
sulta fácil. 

Por un lado, en la inmensa mayoría de los 
casos está carcomida por excrementos de 
paloma o deteriorada por la falta de mante-

nimiento. Por otro, o no tiene rótulo donde 
ponga qué representa, o apenas se ve de lo 
diminuto que resulta, o, lo que suele ser más 
usual, está medio borrado debido a que no se 
produce la conservación adecuada. 

En definitiva, una renovación de placas y 
una limpieza a fondo sentarían de maravi-
lla a todo el repertorio de bustos, tallas, fi-
guras, etcétera,… que atesoran nuestras ca-
lles en Valencia.

La deteriorada
riqueza

escultórica de las
calles de Valencia

estatuas de el cid y de tiP en la ciudad de Valencia. / epDa
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 � redacción | RIba-ROJa  
El Ayuntamiento de Riba-roja 
de Túria convertirá el yaci-
miento visigodo de València la 
Vella en un parque de carácter 
científico, educativo y turístico 
con el objetivo de dar a cono-
cer las interioridades de la épo-
ca. El asentamiento arqueoló-
gico conforma uno de los 
hallazgos más importantes 
descubiertos en la península y 
cuyo origen se remonta a fina-
les del siglo VI. 

Los planes del Ayuntamien-
to de Riba-roja de Túria prevén 
poner en marcha este ambicio-
so proyecto a lo largo del año 
2022 tras las seis campañas de 
excavaciones y trabajos lleva-
dos a cabo por un equipo ex-
perto en arqueología visigoda. 
En el año 2016 se retomaron 
las excavaciones y estudios 
tras décadas de silencio y olvi-
do que han permitido obtener 
mayor información sobre esta 
importante civilización. Las ex-
cavaciones están dirigidas por 
los profesores y arqueólogos 
Josep Maria Macias, Albert Ri-
bera y Miquel Rosselló. 

La puesta en marcha de es-
te parque científico y su pos-
terior acceso al público supo-
ne poner en valor una de las 
civilizaciones que han dejado 
una mayor huella en Riba-ro-
ja de Túria a lo largo de las 5 
hectáreas de extensión ubica-
das en la zona sureste del tér-
mino municipal. A solo dieci-
séis kilómetros de la capital y 
a poco más de cuatro del Pla 
de Nadal, el otro yacimiento de 
la localidad, está encumbrado 
sobre de forma estratégica so-
bre una de las áreas más eleva-
das con unas claras funciones 
defensivas.  

Los estudios arqueológi-
cos que se han realizado so-
bre València la Vella han sido 
un eje fundamental para acer-
carse a algunos de los rasgos 
que pivotan sobre este encla-

ve esencial para comprender 
la época visigoda. Con unas re-
miniscencias arraigadas sobre 
el reino visigodo emanado de 
Toletum, València la Vella cum-
plió una función protectora so-
bre el avance de la expansión 
romana. El rey Leovigildo fue 
el creador del centro urbano 
militar con una arquitectura, 
una estructura y una fisono-
mía más potente que la de la 
capital valenciana.  

La pandemia y las restric-
ciones derivadas de la misma 
han sido las razones que han 
impedido que el año pasado 
y este no haya podido llevar 
a cabo el curso de arqueolo-
gía cristiana y visigoda. Sin 
embargo, sí se han realiza-
do excavaciones y estudios 
por parte de un equipo de ar-
queólogos cuya labor ha per-
mitido hallar la ciudad y la 
muralla que la envuelve, con 
más de 400 metros cuadra-
dos y ocho torres. Además, 
en su interior se diferencian 
ya tres zonas. 

acRóPOlis NOBiliaRiO
La primera de las áreas deli-
mitadas nace en la parte su-
perior coronada por una acró-
polis de carácter nobiliario en 
cuyo interior se erige un edi-
ficio cuyas funciones exac-
tas están en estudio. Tras este 
estrato, un segundo escalón 
permite diferenciar un sector 
medio que alberga una resi-
dencia y diferentes estancias 
y estructuras de carácter ar-
tesanal, además de produc-
tos hallados sobre este asen-
tamiento. 

En la zona inferior del ya-
cimiento sobresale una pla-
za pública con diversos edi-
ficios y estructuras que 
podrían conformar un cen-
tro comercial de época visi-
goda de proporciones nota-
bles. Las excavaciones que 
se han realizado durante los 

últimos años han permitido 
rescatar, entre otras, más de 
200 monedas de bronce, di-
versas monedas de oro del 
rey Leovigilido y otras acuña-
das de la misma época. 

PaRQUe aRQUeOlóGicO
Para difundir estos tesoros ar-
queológicos, el Ayuntamien-
to de Riba-roja de Túria ha 
diseñado un plan municipal 
que se plasmará en el año 
2022 con la puesta en marcha 
del citado parque arqueológi-
co, con un carácter didáctico 
y divulgativo para los visitan-
tes y turistas. Formará parte 
de las visitas guiada que, ac-
tualmente, se ofrecen como 
reclamo y que se reparte a lo 
largo del casco urbano y el 
resto del término municipal. 

En el interior de este par-
que se instalarán paneles ex-
plicativos en cada una de sus 

estancias.  El alcalde de Ri-
ba-roja de Túria, Robert Ra-
ga, ha alabado la labor “de los 
arqueólogos y los participan-
tes en las excavaciones de es-
te importante yacimiento de 

València la Vella, cuya misión 
pasa por poner en valor las 
funciones que se desarrolla-
ron durante tantos años en 
esta zona en la época visigo-
da, por ello es necesario con-

tinuar en la misma línea de 
investigación y trabajo para 
que se pueda conocer todo 
el patrimonio arqueológico 
existente en nuestro muni-
cipio”. 

aRQuEOLOgía

Parque arqueológico con el yacimiento visigodo / epDa

riba-roja abrirá 
al público el 
yacimiento 
de Valencia la 
Vella en 2022

▶ el objetivo del consistorio es difundir 
el legado visigodo, dentro de los 50.000 
metros cuadrados del asentamiento 
arqueológico, a través de sus visitas

La primera de las áreas 
delimitadas nace 
en la parte superior 
coronada por una 
acrópolis de carácter 
nobiliario

*

excavaciones del parque durante estas semanas . / epDa

Es necesario 
continuar en la 
misma línea de 
investigación 
para que se pueda 
conocer todo 
el patrimonio 
arqueológico de 
nuestro municipio”

‘

hallazgos durante las excavaciones arqueológicas. / epDa
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 � redacción | CasInOs
El último fin de semana del 
mes de octubre el Ayunta-
miento de Casinos celebrará 
sus primeras jornadas para 
los apasionados de la historia, 
la memoria y el patrimonio. 

El consistorio pretende dar 
a conocer la historia, memo-
ria y arquitectura del pueblo, 

recalcando su valor patrimo-
nial, a aquellos vecinos y forá-
neos que acudan a las jorna-
das.  Uno de los eventos más 
destacados que tendrán lugar 
dentro de las mismas  será el 
gran desfile de guerreros íbe-
ros del 31 de octubre, que re-
correrán toda la población re-
cordando su pasado. 

Además, el viernes 30 ha-
brá sesión de cine con la pelí-
cula galardonada “Josep”, que 
narra la vida de un español en 
los campos de concentración 
franceses.  

El sábado 31 por la maña-
na se celebrarán conferen-
cias en el auditorio de la mú-
sica con la participación de 

profesores de la Universidad 
de Valencia, y por la tarde 
se realizará la visita guiada 
al yacimiento del Castellar. 
Finalmente, el domingo se 
realizarán talleres de arte-
sanía y recreaciones de ba-
tallas históricas con la par-
ticipación de actores y de 
vecinos de la población. To-

da una oportunidad para co-
nocer y disfrutar del pasado 
del municipio. 

la histORia De casiNOs
La población comenzó siendo 
un conjunto de masías esparci-
das por la llanura, dependien-
tes de la Parroquia Iglesia de 
Santa Bárbara (erigida en Parro-

quia en 1788); pasando tiempo 
después a depender del muni-
cipio de Llíria.  A mediados del 
siglo XVIII, fue formándose el 
pueblo actual. El primer Alcal-
de de Casinos fue Juan Rocher 
y Visiedo, quien consiguió la in-
dependencia de Llíria, durante 
el Reinado de Isabel II, el día 15 
de mayo de 1843.

PatRImOnIO

casinos en una fotografía recuperada / epDa

Casinos acoge 
en octubre 
las jornadas 
de memoria 
histórica 

▶ se relizarán diferentes eventos, como 
un desfile de guerreros íberos, sesiones 
de cine, conferencias históricas y  visitas 
guiadas al yacimiento del castellar abajo, el yacimiento de castellar / epDa

 � redacción | bÉtERa
Roberto Leal y Sonsoles Óne-
ga son los grandes triunfado-
res de los V Premios Naciona-
les Aquí TV con sendos 
dobletes como mejores pre-
sentadores y por Pasapalabra 
y Ya es mediodía, respectiva-
mente. La quinta edición de 
los Premios Nacionales Aquí 
TV ya tiene ganadores. 

El público ha elegido a lo 
mejor de la tele en España 
tras el cierre de las votacio-
nes la noche del 15 de sep-
tiembre en las plataformas 
www.AquiTelevision.com y 
www.ElPeriodicodeAqui.com 
en las que han participado un 
total de 92.509 personas. La 
gala tendrá lugar el viernes 22 

de octubre, en el Resort Mas 
Camarena del municipio va-
lenciano de Bétera. En esta 
ocasión, se rendirá homena-
je a la actriz, presentadora y 
cantautora, Raffaella Carrà.

Carlos Areces se impone 
en la categoría de Mejor Ac-
tor por su papel en El Pueblo, 
que acaba de estrenar segun-
da temporada en Telecinco. 
Y supera a los otros nomina-
dos: Maxi Iglesias, quien ha 
quedado muy cerca, Imanol 
Arias y José Luis Gil.  Como 
Mejor Actriz, Michelle Jen-
ner por La Cocinera de Cas-
tamar, emitida recientemen-
te en Antena 3. 

Este año, como novedades, 
se ha incluido una categoría 

al Mejor Programa de Televi-
sión Autonómica, con premio 
compartido con cierta venta-
ja para El Show de Bertín de 
Canal Sur sobre En compa-
ñía de Castilla La Mancha TV.

VOtaCIÓn POPuLaR
Los Premios Nacionales Aquí 
TV son una iniciativa del 
Grupo de Comunicación DE 
AQUÍ  que inician su andadu-
ra en 2017, recuperando el es-
píritu de aquellos ‘TP de ORO’ 
pero con la particularidad de 
que estos se realizan a par-
tir de una votación popular 
en la web de www.aquitele-
vision.com.     

Por grupos de comunica-
ción, Atresmedia ha conse-

guido 9 premios (Antena 3, 
se lleva 7 y la Sexta uno, por 
uno de Atresplayer); Media-
set que ha logrado también 
8 galardones (Telecinco con 
6, Divinity con uno y Boing 
que recibe uno, también) y 

finalmente, RTVE con tres 
premios. Además, de los ga-
lardones que suman las plata-
formas de Netflix y Movistar.

Carlos Areces se impone fi-
nalmente en la categoría de 
Mejor Actor por su papel en 

El Pueblo, que acaba de es-
trenar segunda temporada 
en Telecinco. Y supera a los 
otros nominados: Maxi Igle-
sias, quien ha quedado muy 
cerca, Imanol Arias y José 
Luis Gil.

bÉtERa

▶ el show de bertín (canal sur) y en compañía (castilla la 
mancha tv) también serán galardonados

Roberto Leal y Sonsoles 
Ónega, triunfan en los V 
Premios Aquí TV que se 
celebrarán en Bétera

el castell de serra encara conserva part de la muralla i la torre defensiva/ epDa
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 � redacción | LORIguILLa  
El Ayuntamiento de Lorigui-
lla ha acogido una de las jor-
nadas del Plan de Gobernanza 
y Dinamización Turística del 
Camp de Túria. En esta, se ha 
puesto en valor la apuesta del 
municipio por este proyecto, 
y se ha materializado su inten-
ción por colaborar en el reto 
común de dinamizar el sector 

en el pueblo. Así, uno de los 
puntos tratados, que ha ver-
tebrado el discurso, ha sido 
la necesidad de abordar el tu-
rismo de forma periódica, no 
tan solo puntual, pues la in-
tención es que dicho esfuer-
zo se vea reflejado en la mejo-
ra de la calidad de vida de los 
vecinos a largo plazo. Así, otra 
de las cuestiones que ha vuel-

to a ponerse sobre la mesa ha 
sido la marca Camp de Túria, 
recalcando que los 17 muni-
cipios que conforman la co-
marca no son destinos turís-
ticos por separado, sino una 
experiencia común que tra-
baja en equipo.

“Loriguilla, por supuesto, 
también lo ve así y cree en la 
importancia de crear comu-

nidad”, han destacado en las 
jornadas. 

Al acto han acudido el alcal-
de de Loriguilla, Sergio Alfaro, 
la presidenta de la mancomu-
nidad, Lola Celda, la técnica de 
turismo de la mancomunidad, 
María de Manuel, la gerente del 
Plan, Mayte Subirats, y el con-
sultor de la empresa Solucio-
nes Turísticas, Óscar Hernán-
dez. El alcalde de Loriguilla ha 

resaltado que este proyecto, 
que empieza a raíz del Plan de 
Gobernanza y Dinamización 
Turística, es muy importante y 
necesario para potenciar el tu-
rismo de la comarca y posicio-
nar a Camp de Túria como un 
referente y una marca turística 
en la Comunidad valenciana.

“Después de estos años tan 
duros de pandemia, nuestros 
comercios y bares van a agra-

decer muchísimo que se fo-
mente el turismo en la zona”, 
ha sentenciado el alcalde.

Por su parte, Mayte Subirats, 
gerente del Plan, ha destaca-
do la colaboración público-pri-
vada: “Todo aquello que ha-
gamos tiene que beneficiar a 
los vecinos y vecinas, tenemos 
que trabajar conjuntamente 
para crear recursos y experien-
cias turísticas en el conjunto de 
todos los pueblos”. 

Loriguilla tiene interesan-
tes recursos turísticos, de los 
cuales destacan el pueblo vie-
jo y las casas. Tras 40 años de 
abandono, el Ayuntamien-
to de Loriguilla inauguró en 
2008 un Complejo Turístico 
Rural que pretende recupe-
rar el entramado urbano del 
antiguo pueblo y poner en va-
lor su gran patrimonio natu-
ral, histórico, cultural y etno-
lógico.

“Además, Loriguilla cuen-
ta con muchas hectáreas de 
campo, que también hay que 
saber potenciar, porque hay 
muchas rutas y es un entor-
no perfecto para disfrutar de 
la naturaleza”, se destacó du-
rante las intervenciones. 

tuRIsmO

sergio alfaro, lola celda, Mayte subirats, María de Manuel y óscar hernández/ epDa

Loriguilla acoge 
una jornada de 
Dinamización 
Turística 

▶ uno de los puntos claves ha sido la 
inversión en la proyección turística a 
largo plazo, para afianzar los resultados 
para cada municipio del camp de túria

 COmaRCas

 � alba juan | OLOCau
Les visites guiades al Puntal 
dels Llops són un dels molts 
atractius d’Olocau. Situat al 
Parc Natural de la Serra Cal-
derona, l’assentament cons-
titueix un dels llocs més re-
presentatius de la seua època 
a la Comunitat Valenciana. 
El conjunt, format per una 
muralla, una torre i 17 habita-
cions que s’obrin a un carrer 
central, conforma una forta-
lesa que, juntamentamb al-
tres, formava part del siste-

ma defensiu i de vigilància 
del territori de la ciutat.  La 
importància d’aquest icònic 
enclavament del segle V a. C. 
com a exemple de talaia de 
l’època ibera és l’eix princi-
pal de les visites guiades gra-
tuïtes, que, juntament amb 
les visites teatralitzades, or-
ganitza l’Ajuntament des de 
2013 dins de la seua àmplia 
oferta turística. La ruta com-
bina l’explicació històrica i la 
divulgació cultural amb les 
espectaculars vistes i els bells 

paisatges naturals de la Serra 
Calderona.  

Aquestes visites són un 
dels molts atractius turís-
tics d’Olocau i el seu èxit es 
pot comprovar amb les da-
des d’assistència dels últim-
sanys. Així, entre 2013 i 2019, 
més de 50.000 persones han 
pogut gaudir d’elles. Les visi-
tes s’emmarquen dins de la 
Ruta dels Ibers a València, ini-
ciativa turística de la Diputa-
ció composta per jaciments 
de municipis de la província. 

El Puntal delsLlops i la llegenda 
del guerrer Nauibasón dos ele-
ments fonamentals de la his-
tòria d’Olocau i de l’època ibe-
ra a la comarca del Camp de 
Túria. Per a Antonio Ropero, Al-
calde del municipi, el jacimen-
tés “un lloc clau per a enten-
dre eixe període històric” i “un 
complex arqueològic de valor 
incalculable”. A més, segons el 
primer edil, l’antigafortalesa i el 
programa de visites són “exem-
ples de la decidida aposta de 
l’Ajuntament i de la seuaàrea 
de Turisme per recuperar i po-
sar en valor els nostressímbol-
shistòrics”.  

Les visites guiades gra-
tuïtes es duen a terme de di-
mecres a diumenge, de 10:00 
a 14:00 hores. Puntal dels llops en el municipi d’Olocau/ epDa

OLOCau

Un viatge per la història 
en plena Serra Calderona

Marines
Un lugar para vivir y visitar
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 � alba juan | bEnaguasIL
Cada acontecimiento, por pe-
queño que sea, deja una huella 
casi imborrable en la realidad. 
A veces es un documento, a ve-
ces tan solo una fotografía que 
habla de lo que estaba y ya no 
está.  No obstante, en muchos 
casos, la  apuesta por la conser-
vación del patrimonio consigue 
que el rastro edificado trascien-
da generaciones. De esta mane-
ra, municipios como Benagua-
sil conservan una gran cantidad 
de edificios y monumentos em-
blemáticos, de épocas diferen-
tes, pero que reconstruyen la 

historia del pueblo. La visita a 
estos lugares emblemáticos, co-
mo no podría ser de otra forma, 
debe ser acompañada por la 
gastronomía tradicional del 
pueblo, para disfrutar de una 
experiencia completa. lOs tRaD

BOllOs tRaDiciONales
Los bollos de Benaguasil pue-
den adquirirse en todos los 
hornos del municipio. Pareci-
do a una torta salada, este bollo 
se acompaña normalmente de 
embutido y panceta. También, 
para los que lo prefieran, pue-
de acompañarse con un poco 

de sobrasada. Un elemento gas-
tronómico local que no puedes 
dejar de saborear durante la vi-
sita al muinicipio. 

aNtiGUa cáRcel
Comenzando por uno de los 
lugares más antiguos de Bena-
guasil, podemos enumerar la 
antigua cárcel y castillo del mu-
nicipio. Aunque antaño entre 
las paredes de los restos situa-
dos en el núcleo más antiguo 
se encadenara a los presos, lo 
cierto es que el lugar se ha re-
convertido en un edificio per-
teneciente a la Banda de Mú-
sica. En principio, todo indica 
que esta prisión estaba envuel-
ta por el castillo árabe de Bena-

guasil. La antiguedad de la cár-
cel podría ser de 800 años, es 
decir, del siglo XII, fecha que 
coincide con los orígenes del 
municipio.

casa De lOs aBeNàMiR
Como la mayoría de municipios 
valencianos, la historia de Be-
naguasil está intímamente liga-
da a la historia de reconquistas. 
Así, uno de los lugares emble-
máticos es la residencia de los 
Abenàmir, destacada familia 
musulmana del municipio que 
durante casi cuatro siglos con-
troló prácticamente toda la vi-
da del municipio. Se trata de 
un edificio renacentista de tres 
plantas. su proximidad a las mu-

rallas del Castillo da a entender 
que la fortaleza funcionaba más 
como residencia señorial que 
como defensa fortificada.

En la actualidad, la casa es-
tá en trámite de adquisición 
por la Corporación Municipal. 
Se encuentra en estado de ca-
si abandono

NtRa. sRa. De l’assUMPció
La Iglesia de estilo barroco 
que preside la plaza de la Vi-
la, consagrada a la Virgen de 
la Asunción, fue construida en 
el primer tercio del s. XVIII, si-
guiendo el esquema tradicio-
nal de la época. El interior del 
templo presenta tres naves, 
siendo la central de mayor al-

tura con una elevada cúpula.
El retablo del altar mayor, en 
su forma original, fue destruido 
durante la guerra civil en el año 
1936. Se comenzó su recons-
trucción en el año 1957.

MONasteRiO Del cisteR
Otro de los lugares de obligada 
visita en Benaguasil es el mo-
nasterio del Cister. El edificio 
actual es una construcción re-
ciente, de principios de la déca-
da de los años 70 del siglo XX, 
pero el antiguo Monasterio de 
Monjas Cistercenses fue fun-
dado en el año 1268 por la rei-
na Doña Teresa Gil de Vidau-
re, tercera esposa del Rey Don 
Jaime I. 

tuRIsmO

Uno de los bollos típicos de Benaguasil / eoDa

recorrido por 
Benaguasil a 
través de su 
patrimonio y 
gastronomía
▶ una de las mejores formas de  volver 
al pasado sin moverse del municipio, así 
como disfrutar de su comida tradicional

la iglesia de Nuestra señora de l’assumpció / epDa
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 � redacción | sERRa
El municipi de Serra és un dels 
més indicats per a gaudir del pa-
trimoni i la naturalesa, ja que es 
troba envoltat de la Serra Calde-
rona, un espai de gran bellesa i 
conservació. Així, són moltes les 
activitats que es poden realitzar 
per a passar el cap de setmana 
en esta localitat. 

RUta De les escUltURes 
És un recorregut pel patrimo-
ni cultural, etnològic i monu-
mental del municipi. Set perso-
natges ens ajuden a interpretar 
l’herència que ens han deixat els 
nostres avantpassats.

Discorreix pel casc urbà i 
s’inicia a l’Oficina de Turisme 
de Serra, on es troba l’escultura 
de la Calderona, després de visi-
tar la font de la Salut, on vorem 
a l’Aiguadera, continuarem pel 
calvari i arribarem a l’ermita i a 
la torre del vigia del s.IX, no sen-
se abans haver-se trobat amb 

Sant Roc. El descens ens fa arri-
bar pel carrer les Eres fins a re-
trobar-nos amb l’Espartera, pas-
sarem per l’Església fins arribar 
a la plaça de la Font, on vorem al 
Cartoixà. Seguint el recorregut  
pel carrer de la Pilota, arriba-
rem a la Torre del Senyor (s.IX), 
on podrem conèixer al Senyor 
de la Vila. 

La ruta continua fins a 
l’entrada de la població que 
alberga el llavador. Des d’este 
punt, anirem fins a la Plaça 
del Castell per descobrir el Rei 
Yahia. La ruta acaba de nou a la 
Tourist Info, després de passar 
per la plaça i parc del Dr. Emi-
lio Marín i el monument al pi-
capedrer.

NiUs De MetRallaDORes
La línia intermèdia és un ele-
ment defensiu llarg que tra-
vessa  la Serra Calderona i que 
compta amb els nius de metra-
lladores del Pla de les Llomes. A 

més a més, hi existeixen trinxe-
res,  plataformes i llocs de refu-
gi. Els nius de metralladores es-
tan ubicats al marge dret de la 
mateixa carretera CV-344, que 
va del port de l’Oronet al Garbí.

castell De seRRa
El Castell pertanyia al sistema 
defensiu del nord de València 
i la seua localització és la típica 
dels castells d’època àrab: situat 
sobre un cim que domina tant la 
vall del Túria com l’accés a la Se-
rra Calderona.

El Castell és una fortalesa que 
té una planta de 600 metres 
quadrats. Es conserva una torre 
de planta quadrada a l’extrem 
nord-est, dos llenços de mura-
lla emmerletada que conflueix 
amb aquella i un aljub.  

Queden restes d’una sego-
na torre, situada al nord-oest, 
més xicoteta que l’anterior, així 
com fragments dels murs peri-
metrals i vestigis de l’arrancada 

d’eixos murs que permeten re-
compondre la irregular planta 
del Castell.

tORRe De l’eRMita
Torre sentinel·la d’origen islà-
mic del segle IX. Formava part 
del sistema de vigilància del 
Castell de Serra. Conserva la 
major part del seu cos prin-
cipal. És de planta quadrada, 
construïda amb murs de tapial 
de pedra amb morter de cal so-
bre basament de grans pedres. 

Presenta una obertura a uns 
dos metres de la base. Es troba 
al costat de l’ermita de Sant Jo-
sep i la Creu, al final del calva-

ri. Ofereix bones vistes sobre 
la població. Està declarada Bé 
d’Interés Cultural.

calVaRi i eRMita
El calvari de Serra està situat 
en la part alta del nucli urbà. 
La seua privilegiada situació 
el fan únic i incomparable. Es-
tà format per avingudes de xi-
prers i elegants capelles blan-
ques que imiten l’estil gòtic. 
Les capelles que represen-
ten el Via Crucis estan alinea-
des entre els troncs dels xi-
prers, i de fons les parets de 
pedra seca, ribassos magis-
trals Coronant el calvari, es 

troba l’ermita de Sant Josep i 
la Creu, construcció senzilla 
que data de 1894. És una er-
mita menuda amb teulada a 
dos vessants, façana blanca i 
un faldó a l’àbssis.

tORRe De sataReNya
Construcció d’origen islàmic, 
segles VIII-IX. Va formar part 
del sistema d’alerta i guaita del 
castell i informava dels movi-
ments que es produïen en la 
zona de Nàquera. És de plan-
ta quadrada, construïda sobre 
fàbrica de tapial de maçoneria, 
els murs estaven revestits amb 
una capa de morter de calç.

tuRIsmE

▶ pots visitar el castell, les escultures o la torre del senyor

Serra, el lloc perfecte per 
a disfrutar de la natura

el castell de serra, que conserva la torre y la muralla a través del temps,  / epDa



COMARCAS

 � alba juan | béteRA
Al caminar por nuestros pueblos 
y ciudades no nos percatamos 
de aquello que se esconde ba-
jo nuestros pies. Un pasado que 
antes que nosotros, había cami-
nado y vivido en el mismo lugar, 
aunque ya no seamos conscien-
tes de ello. De esta manera, no es 
hasta que no desempolvamos la 
tierra cuando encontramos ma-
ravillas y tesoros arqueológicos 
que permanecían en silencio ba-
jo la superficie. 

En Bétera, muchos de estos 
misterios han visto la luz hace 
escasos años, convirtiéndose en 
un municipio con gran riqueza 
histórica. Así, se pueden enume-
rar diversos  lugares de obligada 
visita si se pretende descubrir 
esta parte del municipio. 

Torre Bofilla
Una de las zonas arqueológicas 
más importantes es la Torre Bo-
filla, un poblado medieval de la 
época árabe que se encuentra a 
14 km de distancia de Valencia. 

Se trata de un asentamiento 
que surge de las necesidades de-
fensivas de la taifa de Valencia 
en el siglo xiv, sin destrucción ni 
incendio, por lo que nos encon-
tramos, casi intacto, un tipo de 
alquería musulmana cuya po-
blación continuó tras la conquis-
ta cristiana.Tras su excavación, 
se ha podido obtener la planta 
de una alquería medieval. Todo 
el conjunto estaba protegido y 
cerrado por el sistema defensi-
vo (torre y albacara), además de 
otro circuito para proteger la zo-
na de residencia, el cual era do-
ble en algunos de sus extremos, 
a la vez que estaba vigilado por 
las torres secundarias. Corres-
ponde a la época árabe, y está 
considerado como bien de inte-
rés cultural. 

l’HorTa Vella
El yacimiento se extiende so-
bre una gran área, en la margen 
derecha del Barranc de Carrai-

xet, entre campos y acequias 
de riego, algunas de las cuales 
son acueductos romanos rea-
provechados a lo largo del tiem-
po.   Los restos constructivos vi-
sibles y que se pueden visitar 
en la actualidad, se han identi-
ficado como parte de los baños 
termales de la gran villa rústica 
romana que, al parecer, existió 
en este lugar, destacando entre 
otras estructuras las termas y la 
natatio o piscina, que ocupa más 
de 60 m2.

Hace menos de un año que 
el Ayuntamiento de Bétera em-
prendió la XIII campaña arqueo-
lógica en el yacimiento romano 
y visigodo de l’Horta Vella de Bé-
tera, habitado entre el siglo I y 
IX d.C. y con la que se pretendía 
equiparar el valor de las termas 
ya visitables a la zona norte del 
yacimiento aún por descubrir.

Durante la campaña, lo más 
relevante, ha sido la excavación 
de un conjunto de siete peque-
ñas dependencias de planta 
cuadrada, para las que se pre-
sume un carácter agrícola, de 
las que cuatro están completas y 
otras tres solo parcialmente, que 
abren a una calle central empe-
drada y que ofrece un excelen-
te estado de conservación, “dig-
no de una calle pompeyana”, tal 
y como han coincidido en afir-
mar el Arqueólogo, Josep Burriel 
y el catedrático de Arqueología 
de la Universitat de València, Jo-
sé Luis Jiménez.

A su vez, también se han re-
cuperado objetos de gran inte-
rés arqueológico, como es una 
moneda de Cayo Julio Cesar Oc-
taviano, el primer emperador 
de Roma, en la actual provin-
cia de Zaragoza; además de gran 
cantidad de fragmentos de án-
foras, de cerámica común, algu-
nos fragmentos de vidrio y obje-
tos de hierro.

En definitiva, más de 1000 
metros cuadrados de historia 
que ubican a Bétera en el ma-
pa del arqueoturismo y que la 

sitúan como un municipio con 
historia, raíces y un patrimonio 
de valor incalculable.

casTillo de BéTera
Otro de los lugares de gran in-
terés histórico es el castillo de 
Bétera, que tras años de trabajo 
ha ido recuperando su aspecto 
original, contituido por su valor 
patrimonial como un museo. 

Los hallazgos arqueológicos 
encontrados durante las obras 
han sorprendido por su enti-
dad, importancia y número, lo 
que hizo replantearse el proyec-
to arquitectónico previsto en 
origen y que ha supuesto dis-
poner de un espacio que desde 

el punto de vista patrimonial ha 
adquirido un gran valor.

Los hallazgos más antiguos 
corresponden al periodo del 
Bronce Final hallándose estruc-
turas y abundante material ce-
rámico. Del Ibérico Pleno han 
podido documentarse al menos 
dos fases, una del s. V a.C a la 
cual pertenece un lienzo de mu-
ralla con torreón adosado y otra 
fase de ampliación del pobla-
do en torno al s IV a.C durante 
la cual se construye otra mura-
lla y de la que se conserva parte 
de viviendas adosadas. Pertene-
ciente a la ocupación andalu-
sí en el s.XI construyen hornos 
cerámicos que documentan la 

actividad alfarera. Será con pos-
terioridad a esta fase artesanal, 
durante el periodo almohade, 
cuando se erige el recinto de-
fensivo, que parte de la Torre 
1, con albacar almenado, y la 
constatación de la existencia 
de estructuras intramuros ado-
sadas al albacar. 

Además de estos lugares, Bé-
tera cuenta con otros sitios con 
historia, como las trincheras o 
los catxerulos, refugios rurales 
construidos en piedra. En defi-
nitiva, se trata de un municipio 
con grandes oportunidades  pa-
ra las visitas arqueológicas, re-
construyendo la historia a tra-
vés de sus restos materiales.

tuRiSMO

Bétera desde 
el pasado: 
los rincones 
arqueológicos 
de mayor valor

▶ el ayuntamiento ha elevado los 
esfuerzos para llevar a cabo diferentes 
actuaciones para recuperar los restos 

algunos de los restos arqueológicos, como la torre Bofilla, el castillo o l’Horta Vella / EPDA

La torre bofilla es 
un asentamiento 
que surge de 
las necesidades 
defensivas de la 
taifa de Valencia en 
el siglo xiv

*
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 � alba juan | vilamarxant
La transformación en el turis-
mo que hemos vivido en este 
último año, caracterizada por 
el redescubrimiento de los lu-
gares cercanos y los parajes 
naturales, nos han llevado a 
apreciar detenidamente los 
municipios de la provincia. 
Siendo así, el Camp de Túria 
se encuentra lo suficiente-
mente cerca como para po-
der pasar un día de tranquili-
dad a dos pasos de la capital, 
disfrutando de su cultura y 
gastronomía. A menos de 
treinta minutos en coche, en-

tramos al municipio atrave-
sando el Parque Natural del 
Turia. También extensas 
áreas de naranjos, pues si por 
algo se caracterizan los alre-
dedores del Cap i casal es por 
su cuidado de la agricultura 
autóctona. Situados en el cen-
tro de Vilamarxant, podemos 
admirar la Parroquia Santa 
Catalina Mártir. En su exte-
rior, los colores del edificio 
relucen sobre el resto de edi-
ficios que lo rodean. Su inte-
rior es aún más interesante: 
dorados y colores pastel vis-
ten las paredes, que enmar-

can el altar.  Ya saliendo de la 
parroquia, es el momento de 
dar un paso atrás en el tiem-
po, visitando los acueductos, 
la alcazaba, los restos del cas-
tillo y la acequia islámica. 

restos de historia
En el punto más alto del 

núcleo urbano se alzan los 
restos de muros de la torre 
defensiva, datada del siglo XI. 
La cisterna se puede situar un 
poco más adelante, en el siglo 
XV. Una infraestructura res-
taurada con una nave subte-
rránea dividida en tres com-

partimentos y una cubierta 
abovedada. Historia viva del 
municipio, de sus orígenes y 
su forma de vida, a tan solo 
unos minutos del centro. 

el  famoso ‘esmozar’
Para reponer fuerzas para 
lo que queda de trayecto, 
es casi obligatorio detener-
se en alguno de los restau-
rantes y bares de Vilamar-
xant. En el municipio, es 
obligatorio saborear algu-
no de los bocadillos y tapas 
que caracterizan los famo-
sos ‘esmorzars’, tradición 

valenciana muy asentada 
en Vilamarxant. 

 Para continuar, cabe des-
tacar las rutas para sen-
deristas y ciclistas que se 
pueden disfrutar en Vila-
marxant. Una amplia ofer-
ta deportiva alrededor de 
La Rodana o el Parc Natu-
ral del Túria. La Rodana es 
uno de los parajes más ricos 
de la Comunitat Valenciana. 
Una zona natural que se ex-
tiende a lo largo de 590 hec-
táreas de diferentes tipos de 
vegetación, diferenciándose 
por ser un bosque medite-

rráneo que recorren dece-
nas de caminos. 

Esta zona destaca por su ri-
ca flora, fauna y su patrimo-
nio bélico, pues incluso se 
pueden encontrar cavidades 
complementadas con una 
red de trincheras excavadas 
en la roca durante la II Repú-
blica Española que el terreno 
oculta a los ojos del visitante. 
Tras más de tres kilómetros 
de recorrido, salimos final-
mente hacia la civilización. 
En caso contrario, la visita po-
dría terminar recorriendo el 
pueblo en su faceta nocturna. 

turismo

la parroquia de santa Catalina/ EPDA

Vilamarxant, 
paisajes 
naturales y 
gastronomía 
valenciana

▶ les rodanes, los restaurantes, la 
tranquilidad  y el patrimonio son 
algunos de los motivos para adentrarse 
en el municipio del camp de túria abajo, un visitante de les rodanes / EPDA
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 � redacción | llíria
Llíria acogerá, el próximo 
viernes 24 de septiembre, el 
primer concierto del proyec-
to de micromecenazgo ‘Mu-
ral Sonor’, impulsado por la 
asociación Acció Cultural del 
País Valencià para conmemo-
rar su 50ª aniversario. Este 

proyecto está compuesto por 
un total de cuatro CD’s musi-
cales, acompañados de una 
identidad gráfica desarrolla-
da por el ilustrador valencia-
no Cesc Roca.

Esta iniciativa, cuyo princi-
pal objetivo es la reivindica-
ción de la música en lengua 

valenciana, realiza un recopi-
latorio de los principales éxi-
tos musicales del territorio a 
través de diferentes estilos, 
como melodías tradiciona-
les valencianas o piezas icó-
nicas del pop-rock autóctono. 
Además, el proyecto contará 
con varias giras de concier-
tos, que recorrerán diferen-
tes rincones de la geografía 
valenciana.

El primero de ellos tendrá 
lugar en Llíria el próximo 24 
de septiembre, a las 22.00 ho-
ras, en la plaza Major. La re-
serva de entradas se podrá 
realizar a través de la APP Llí-
ria. Esta actuación correrá a 
cargo de la banda No Falla, 
autora de uno de los discos 
del proyecto, llamado ‘Ca-
rrer’.

Este disco, construido con 
piezas de música festiva, rei-
vindicativa y alegre, preten-
de rendir tributo a algunos 
de los grupos valencianos 
más icónicos, como Obrint 
Pas, Orxata Sound System o 
La Gossa Sorda.
 El grupo No Falla está forma-
do por artistas de varias for-
maciones musicales: Bárbara 

López (Mafalda), Anna Millo 
(The Dance Crashers), Clara 
Calvo (Candela Roots), Pau 
Camps i Josep Bolufer (Smo-
king Souls), Jota Terranegra 
(Funkiwis), Andreu Ferre i 
Joan Mayor (El Diluvi), Lucía 
Bisquert (Sedajazz), Nina Di-
namita i la Swing Milicia, i Tá-
nia Camacho (Freak Fandan-
go Orchestra).

lliria

Cartel del concierto. / EPDA

Llíria acogerá en 
la plaza Major el 
primer concierto 
del proyecto  
‘Mural Sonor’
▶ esta iniciativa de ocio y cultura      
consta de diferentes cd’s y giras 
de conciertos, trata de rendir un     
homenaje a la música valenciana 

este proyecto 
está compuesto 
por cuatro cd’s, 
y cuenta con una 
identidad gráfica 
del ilustrador 
valenciano 
cesc roca

*



 � redacción | L’ELIana
La Biblioteca Pública Munici-
pal de L’Eliana ha celebrado este 
mes de septiembre el cincuenta 
aniversario. Por ello, organizó 
diferentes actividades, en cola-
boración con diversas entida-
des de la localidad con las que 
comparte su historia desde 1971.  
Así, desde el 7 al 10 de septiem-
bre, la ciudadanía pudo disfru-
tar de los actos con una presen-
tación del proyecto en el edificio 
de la nueva biblioteca. Este pro-

yecto pretende mejorar el ser-
vicio municipal, así como esta-
blecer una “zona verde” dentro 
de la biblioteca, con el objetivo 
de apostar por la sostenibilidad. 
Una inversión de 1,6 millones, en 
un edificio con gran valor histó-
rico. Una reclamación que se ha 
materializado, en el lugar que 
también fue Casa de la cultura 
durante tanto tiempo. 

Durante el aniversario las per-
sones asistentes han podido co-
nocer la ampliación y moder-

nización de las instalaciones 
dando cobertura a las actuales 
necesidades de sus usuarios. 
El acontecimiento ha contado 
además con la actuación de la 
Big band de la Unión Musical 
de l’Eliana.

El miércoles 8, los miembros 
del Club de Lectura Juvenil han 
compartido sus lecturas de ve-
rano con los asistentes al acto 
‘50 años de lectura juvenil’. La 

actividad ha contado con la pre-
sencia de varios autores loca-
les, coordinados por Anika Lillo, 
que también han compartido 
sus lecturas de adolescencia, 
realizando recomendaciones li-
terarias. El jueves 9, la Biblioteca 
rindió homenaje en la Coral Ca-
sa de la Cultura de la mano de la 
Escuela Coral de l’Eliana, y cele-
bró, a su vez, una tarde de jue-
gos de mesa intergeneracional. 

Los actos de celebración 
del medio siglo de historia 
de la Biblioteca finalizaron 
el viernes 10, a las 18 horas, 
con un homenaje a la pala-
bra y al desaparecido cuen-
tacuentos Llorens Giménez. 
En él, los y las más pequeñas 
cantaron con los narradores 
Almudena Francés, Carles 
Cano i Eva Andújar junto al 
Coro de l’Eliana.

CuLtuRa

inauguración del centro en 1971 / ayunTamienTo De l’eliana

La Biblioteca 
Municipal de 
L’Eliana celebra 
su cincuenta 
aniversario
▶ el ayuntamiento ha organizado 
diferentes actividades para conmemorar 
el pasado del edificio, centro de cultura

las antiguas clases del centro cultural / epDa

La cita ha contado 
con una actuación 
musical y varios 
autores locales
*

 � redacción | L’ELIana
L’Eliana se ha convertido, en 
palabras del alcalde, Salva To-
rrent, en el epicentro de la cul-
tura y el ocio para las poblacio-
nes del Camp de Túria, debido 
a su apuesta por la mejora de 
las infraestructuras y la cultu-
ra. De esta manera, ni siquiera 
pese a las restricciones sanita-
rias han dejado de ofrecer  cul-
tura, promocionando la vida al 
pueblo a partir de sus activida-
des. A un paso de Valencia, 
L’Eliana está experimentando 
un crecimiento exponencial 
e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  
Según el alcalde, L’Eliana tam-
bién destaca por sus infraes-
tructuras y actividades depor-
tivas. Así, hay multitud de 
lugares para disfrutar de la 
tranquuilidad y el ocio dentro 
de L’Eliana. 

lUGaRes De DescaNsO
El parc de la pinada surge del 
deseo de crear un espacio pú-
blico naturalizado, que con el 

tiempo se ha convertido en un 
símbolo identitario del muni-
cipio, un lugar donde acudir a 
diario y también un referente 
para mostrar a las visitas, há-

bitat de numerosas especies 
de animales y plantas y espa-
cio amable donde es sencillo 
reencontrar el goce por la vi-
da. Por otra parte, se pueden 

visitar diferentes lugares patri-
moniales que esconden la his-
toria del municipio. Por ejem-
plo, la Torre del Virrey o Torre 
de Babà, que forma parte de 

una finca que se encuentra a 
poco más de medio kilómetro 
del casco urbano de l’Eliana. 
Tiene sus orígenes hacia los si-
glos XVI-XVII. 

Se trata de una torre de vi-
gilancia y defensa de la casa 
agrícola y la zona rural donde 
se ubica, la cual da aspecto de 
fortaleza. Al conjunto, se aña-
dieron varias casas rurales, for-
mando un pequeño caserío.

GRaN OfeRta teatRal
Tras el paréntesis veraniego y 
con los condicionantes de la 
pandemia todavía presentes, 
las artes escénicas vuelven al 
Auditorio de l’Eliana con un 
total de nueve propuestas en-
tre el 18 de septiembre y el 8 de 
enero de 2022, una programa-
ción que ha sido presentada es-
ta mañana en el Ayuntamien-
to. Se trata de el cuatrimestre 
con más cantidad de oferta, 
además de un alto nivel artís-
tico, en la historia de la prime-
ra sala del municipio.

tuRIsmO

▶ el municipio no ha cesado su actividad cultural y teatral pese a los obstáculos ocasionados por la covid

el parque de la pinada, uno de los centros de ocio y tranquilidad predilectos / epDa

L’Eliana, el epicentro de la cultura y 
la gastronomía a un paso de Valencia

Comenzará la serie con la 
genialidad de Rafael álvarez el 
sábado día 18 de septiembre a 
las 19:30 El Brujo representará 
“Dos tablas y una pasión”, una 
pieza aclamada por la crítica, 
teatro en estado puro que sin 
duda atraerá a las y los aficio-
nados de l’Eliana.

De ahí al mes de octubre, es-
tá programado un espectácu-
lo de música y danza titulado 
“Qué flamenca soc!”, en el que 
la música tradicional valencia-
na y los palos más folclóricos 
del flamenco se funden para 
desembocar en resultado es-
pectacular. Se ofrecerá otro 
espectáculo de música y dan-
za. “Temps d’abraçar”. Y para 
completar el mes de octubre, 
el día 16 se representará “Jun-
tos”, la también aclamada obra 
protagonizada por Kiti Mán-
ver cargada de ternura, ironía 
y mucho humor.

DifeReNtes RestaURaNtes
Si por una cosa destaca 
L’Eliana, es por las diversas te-
rrazas que se encuentran en 
cada rincón del municipio, 
asñi como las impresionantes 
paellas que se pueden comer 
en los alrededores. 

El Olmo, La Pedrera, El Ce-
ller, Ca Consuelo, La Cabana de 
los Gauchos, La Boibella y mu-
chos otros locales que permiti-
rán completar la experiencia.

27Especial
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 � redacción | VALENCIA
Valencia ha cerrado, por fin, el ciclo fallero más 
largo de su historia. Y es que, tras la suspensión 
de las fiestas josefinas en 2021 y 2021, la ciudad 
necesitaba acabar con un ejercicio que ponía 
en riesgo la continuidad de la fiesta en el año 
2022, cuya meta será que no tengan restriccio-
nes. Finalmente, el pasado 5 de septiembre, se 
dio un digno final a los cerca de 760 monumen-
tos falleros, entre grandes e infantiles, tras más 
de 900 días sin que la capital del Turia acogiera 
el acto solemne de la Cremà, al menos de una 
manera pública, ya que algunas obras sí tuvie-
ron que quemarse en pleno confinamiento an-
te la imposibilidad de desmontarse.

Con amplias medidas sanitarias de seguri-
dad, las Fallas de 2021 dijeron adiós a cinco 
días de actos falleros completamente blinda-
das por la situación sanitaria, en las que han 
sido las primeras grandes fiestas a nivel euro-
peo tras la pandemia.

El programa acordado entre el Ayuntamien-
to, las comisiones y la Conselleria de Sanidad, 
se encontraba medido al milímetro. De he-
cho, hasta a penas unos días antes del inicio 
de la fiesta, se desconocía si las bandas de mú-
sica podrían acompañar a las comisiones en 
actos como la Ofrenda a la Virgen o la Recogi-
da de premios. 

máS VIgILANCIA y SIN INCIDENtES
El concejal de Seguridad Ciudadana de Valèn-
cia, Aarón Cano, ha asegurado que durante los 
días en los que se han celebrado las fiestas fa-
lleras ha habido menos botellones que en cual-
quier fin de semana del año, motivo por el cual 
ha expresado su satisfacción.

Cano ha insistido en que “sin poner el mi-
croscopio” en posibles incidentes puntuales, 
han de estar “satisfechos”. Entre las actuacio-
nes destacadas, el responsable ha subrayado 
que tanto la Policía Local como la Nacional tu-
vieron que intervenir para disolver una con-

centración de personas en el entorno de la fa-
lla Cádiz-Cura Femenía, dedicada a la serie “La 
casa de papel”, porque había corrido el bulo de 
que uno de los actores más conocidos iba a es-
tar presente en la Cremà.

Sin embargo, Cano ha insistido en que “no 
va a haber un ‘día de la liberación’” y que el vi-
rus va a estar presente mucho tiempo, motivo 
por el cual asegura que le “extrañaría que las 
Fallas de 2022 fuesen como las de 2019”, las úl-
timas antes de la pandemia.

Respecto a las restricciones a la movilidad 
nocturna, el concejal ha informado de que se 
han interpuesto siete sanciones a comisiones 
falleras, “mínimas” en todos casos, y que el 
cumplimiento de la normativo ha sido “exce-
lente” en general.

Respecto al toque de queda, una de las me-
didas que obligaron a adelantar la Cremà, el 
responsable de seguridad ciudadana subrayó 
que en solo cuatro casos la cremà se inició des-
pués del toque de queda, motivo por el cual es-
tuvo todo coordinado para que esas comisio-
nes no tuviesen problemas en el regreso a sus 
domicilios”.

CAmbIoS DE CArA AL Futuro
Precisamente, las medidas de seguridad y las 
modificaciones que han supuesto en los ac-
tos podrían servir como precedente de cara a 
fiestas futuras. 

En este sentido se mostró el concejal de Cul-
tura Festiva y presidente de la Junta Central Fa-
llera, Carlos Galiana, que recalcó que con estas 
fiestas se ha permitido un “cambio de ciclo” y 
que han permitido “poner las bases de las Fa-
llas del año 2022, que podrán recuperar algu-
nas de las recientes innovaciones” llevadas a 
cabo en estas atípicas fiestas de septiembre. 

“Han sido unas fallas más que complicadas, 
las más deseadas de la historia que empeza-
ron con una plantà en una DANA, seguida de 
una buena solana, y una ofrenda a puerta ce-

rrada, una Cremà atípica, y mascletaes por los 
barrios, que quizás han venido para quedar-
se, sin renunciar a las de la plaza”, ha conclui-
do Carlos Galiana.

En este sentido, asuntos como el adelanto 
de la Cremà, la descentralización de los en-
cuentros pirotécnicos, las modificaciones en 
los recorridos y los horarios de la Ofrenda y el 
incremento de la actividad diurna frente a la 

nocturna han generado un debate en el mun-
do fallero que tendrá que abordarse cuanto an-
tes, debido a que las fiestas volverán a celebrar-
se en tan solo seis meses.

El concejal se ha mostrado satisfecho por 
haber cumplido los objetivos planteados por 
el Ayuntamiento hace meses y ha asegurado 
que con los actos falleros de septiembre “he-
mos recuperado el estado anímico y emocio-
nal de la fiesta”.

PArA EL 65% hA mErECIDo LA PENA
Dos de cada tres comisiones falleras, el 

65,2%, asegura que ha merecido la pena el es-
fuerzo de celebrar las Fallas en septiembre para 
cerrar el ejercicio, mientras que un 15,2% consi-
dera que no, según una encuesta realizada por 
Controla Club entre 46 comisiones.

Las fallas encuestadas consideran que la uti-
lización de las mascarillas en la ofrenda, el des-
alojo de las carpas y el cumplimiento del toque 
de queda han sido las medidas que mejor han 
funcionado para controlar la seguridad. 

Respecto al diseño e implantación de los pro-
tocolos covid, el 67,5 % de las comisiones que ha 
participado en el sondeo considera que ha si-

las fallas   
quieren ser
como las 
De 2019

Desde la concejalía de 
Seguridad Ciudadana han 
informado de que durante los 
días de las fiestas falleras ha 
habido menos botellones que 
en cualquier fin de semana del 
año y solo se ha sancionado a 
siete comisiones de la ciudad

*

ALGUNOS CAMBIOS DE LAS FIESTAS MÁS
ATÍPICAS PODRÍAN LLEGAR PARA QUEDARSE

Una falla arde en la Plaza 
del ayuntamiento. / efe

Ninots en feria Valencia. / efe

Dispositivo para 
sacar las fallas de 
Feria Valencia
�la necesidad de sacar to-
dos los monumentos alma-
cenados en feria Valencia 
provocó que centenares de 
monumentos ocuparan las 
vía pública con muy ante-
lación en pleno agosto. la 
situación obligó a llevar a 
cabo un dispositivo sin pre-
cedentes para que los talle-
res pudieran coordinarse en 
el traslado de las obras. Caída de una falla, tras el temporal. / efe

La DANA en plena 
plantà pone en 
jaque los premios
�la Dana descargó una 
tromba de agua en plena 
noche de la plantà, lo que 
afectó a una gran cantidad 
de monumentos que se vie-
ron dañados, y en algunos 
casos terminaron por des-
trozar las obras. la situación 
llegó a hacer peligrar el con-
curso de premios organiza-
do por Jcf, que finalmente 
optó por mantenerlo.
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Una mascletà de las fallas 2021. / efe

Las ‘mascletaes’ 
descentralizadas 
enamoran al público
�ante la imposibilidad de 
llevar a cabo las mascle-
taes en la plaza del ayun-
tamiento, los encuentros 
pirotécnicos se han celebra-
do en distintos puntos co-
mo campanar, benicalap o 
el Grao. la decisión ha en-
cantado al público y ha ge-
nerado un debate para abrir 
este acto a toda todos los 
barrios de la ciudad. Un instante de la Ofrenda de fallas. / efe

Los cambios en la 
Ofrenda provocan 
quejas comerciales
�las obras en la plaza de 
la reina obligaron al trasla-
do de la ofrenda por la ca-
lle del mar y caballeros. es-
ta última se plantea ahora 
como una tercera vía en las 
próximas fiestas, sin em-
bargo, algunos comer-
ciantes han mostrado su 
descontento ante la impo-
sibilidad de abrir sus nego-
cios durante el desfile.

Montaje de la Ofrenda. / efe

Un manto multicolor 
para la virgen por la 
falta de claveles

�la falta de claveles de la 
ofrenda ha provocado un 
inusual manto floral. en es-
ta ocasión, y ante la impo-
sibilidad de reunir una gran 
cantidad de claveles rojos y 
blancos han surgido nuevos 
coloridos en el manto de la 
mare de Déu. el resultado 
final ha agradado a la ma-
yoría de público por el gran 
número de flores distintas. Cremà de un monumento en 2021. / efe

La Cremà adelanta-
da abre un debate 
en los horarios

�el toque de queda ha obli-
gado a adelantar la cremà 
en estas fallas de septiem-
bre. las infantiles ardie-
ron a las 20.00 horas y las 
grandes a las 22, un resul-
tado que ha agradado a las 
comisiones, especialmen-
te por el hecho de que en 
muchas ocasiones, al día si-
guiente de las fiestas es la-
borable.

los falleros celebran el primer premio. / efe

Convento consigue 
un histórico doblete 
en Especial
�la comisión fallera con-
vento Jerusalén-matemáti-
co marzal se coronó como 
la mejor falla de la sección 
especial de las fallas de 
2021, con el monumento ti-
tulado “Desenmascarats”, 
obra del artista pere bae-
nas. la falla conseguía un 
doblete histórico tras ha-
berse hecho también con el 
primer premio a los monu-
mentos infantiles. Ninto indultat de 2021. / efe

Almirante Cadarso 
consigue un doble 
Ninot Indultat
�la comisión almirante 
cadarso-conde altea con-
siguió un doblete histórico 
también en el concurso al 
ninot indultat. tras hacer-
se inicialmente con el ninot 
indultat infantil, consiguió 
también el del monumen-
to grande con la escena “no 
li ho contes a la iaia”, del ar-
tista manuel algarra y pin-
tado por miguel santae-
lalia.

do fácil o muy fácil su aplicación y el 2,17 % cree 
que ha sido imposible cumplir los protocolos 
(solo 1 de las 46 fallas encuestadas).

Sobre el grado de cumplimiento de las me-
didas por parte de los miembros de las comi-
siones, para el 71,7 % de los encuestados ha si-
do positivo y muy positivo, y solo para el 10,8% 
ha sido negativo o muy negativo la posibilidad 
de seguir las restricciones.

En relación al cumplimiento de las medidas 
por parte del público, para algo más de la mi-
tad de las comisiones, el 52,1 %, el cumplimien-
to ha sido positivo o muy positivo, mientras que 
para el 28,1 % ha sido negativo o muy negativo.

A la pregunta de cuáles han sido las medi-
das concretas más fáciles de implantar, desta-
ca la utilización de la mascarilla en la ofrenda, 
según un 97,8 % de las comisiones encuestadas, 

seguido del desalojo de las carpas y el cumpli-
miento de toque de queda por parte de las fa-
llas según el 90,1 %.

El tercer lugar lo ocupa la correcta organi-
zación de los pasacalles, ya que el 77,2 % de las 
fallas consultadas considera que ha sido fácil o 
muy fácil, y el cuarto lugar, la utilización de las 
mascarillas en las carpas y el mantenimiento de 
los grupos burbuja de 10 personas en comidas 

y cenas, respaldado por el 76 % de las comisio-
nes que han respondido.

Por último, el 52,1 % de las comisiones con-
sultadas considera que ha sido fácil o muy fá-
cil la capacidad de respetar la distancia inter-
personal y la evitación de aglomeraciones por 
parte del público a la hora de visitar los monu-
mentos falleros, y el 26 % cree que ha sido di-
fícil o muy difícil.
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Bon vi, 
fa bona sang

JoAN CLEmENt
EL CHEF DE LA MEMORIA

quilòmetres del cap i casal, quan em va 
convidar a veure el procés d’arribada dels 
tractors replets de raïm moscatell i mal-
vesia. 

El que mes al celler en la part mes alta i 
deixant caure en els caragols sense fi van 
per efecte de la gravetat baixant i tornant-
se suc i nèctar. 1 ue fermentara per a, en 
uns mesos, oferir-nos la salvació en el mo-
ment que el nostre paladar s’inundE amb 
estos caldos.

A més, Setembre mola. Mola veure com 
revivim en els mercats, els col·legis tor-
nen als seus quefers, les fruiteries fan api-
lament de les ultimes meló d’Alger i les 
tomaques més gandules, les últimes de 
la bona temporada, com els de Llucena. 

Quines tomaques en plena serra! Amb 
eixes temperatures que tant agraden als 
fruits, és un bon moment per a deixar-se 
caure per este municipi, veure el seu bu-
gader, el seu paisatge… 

Entrar en les seues fleques artesanes i 
prendre’s alguna cosa en qualsevol dels 
bars. Us recomane al meu amic Emilio, 
en el restaurant ‘La Perla’ on us posarà el 
territori en un plat.

Però a més d’això setembre enguany 
són 2 plats…la Paella Valenciana de sue-

ca i la Fideuä de Gandia. En els dos certà-
mens he pogut ser jurat enguany i a part 
de l’excel·lent nivell dels professionals 
participants, jo em quede amb les ganes 
i la manyaga amb el qual les institucions, 
en este cas ajuntaments, diputació i Tu-
risme C.V, avalen, secunden i espenten la 
gastronomia com a recurs turístic.

Impulsar un concurs gastronòmic no 
implica generar una competició entre lo-
calitats. No. 

Jo no ho entenc així. Açò va de recordar 
la millor gastronomia, impulsar el comerç 
que existeix darrere: carnisseries artesa-
nes, productors de proximitat i el meu 
benvolgudíssim sector primari.

Ara bé, no tots els certàmens gastronò-
mics són vàlids, jo em quede amb estos 
dos i alguns més, si un concurs no re-
porta a la localitat…això no val, és igual 
el plat en si.

També enguany és més de fires. Vos 
parlare a poc a poc d’Alacant gastronò-
mica, on estaré coordinant l’estand de 
L´Exquisit Mediterrani. 

Cal estar pendents en les xarxes en el 
perfil de Facebook i Instagram de Iberian 
Real Food i de People llaure Science, ca-
da dia del 24 al 27 de setembre.

S
embla que des des que es dona 
el xiulet d’arribada de setembre 
ja res és igual. és com si els co-
lors es tornaren grisos en dife-

rents tonalitats, però grisos.
Però setembre és el mes de collir el raïm, 

de recollir els raïms acaronats durant l’any 
i de treballar somiant en els bons vins que 
fan bona sang.

Recorde al meu amic Manolo de Ba-
ronia de Turís, celler centenari a pocs 

 � daniel navarro | VALèNCIA
Disfrutar d’una vetlada sobre una piano de 
cua de quatre metres és només una de les 
originals i divertides propostes que oferix ja 
‘Mumus Piano Club’, en la segona planta del 
NH Collection València-Colón. 

El nou espai va obrir les seues portes re-
centment i ha sigut un èxit. Tot sota el parai-
gua de ‘Mumus’, que inclourà també pròxi-
mament el restaurant en la mateixa planta. 
Un concepte, este últim, on es mesclarà igual-
ment la gastronomia amb la música. En es-
te cas, amb concerts en directe. Duos, trios o 
quartets sobre una tarima que amenitzaran 
les trobades mentre es pot degustar l’àmplia 
carta gastronòmica. 

rECoNEgutS DJ’S
Estes són les tres potes d’un projecte musical i 
gastronòmic que va arrancar al juny amb ‘Mu-
mus Sky Bar’. L’exclusiva i coqueta terrassa del 
NH Collection València-Colón on et pots tro-
bar diferents propostes musicals a càrrec de 
reconeguts Djs. Sessions exclusivament rea-
litzades amb discos de vinils, que convertixen 
estes trobades en autèntiques.

 ‘Mumus’, integrat en el NH Collection -pri-
mer hotel boutique d’autor que va obrir es-
ta prestigiosa cadena a València en 2018, al 
carrer Colón 32- és gestionat per un consoli-
dat grup d’empresaris, cares conegudes del 
món de la restauració, de l’oci i l’espectacle 
que han apostat per este atractiu desafia-
ment empresarial

‘PIANo CLub’
El gran reclam del ‘Piano Club’ serà sens dub-
te l’impressionant piano de cua negre de qua-
tre metres on poder gaudir d’experiències 
gastronòmiques i musicals inoblidables. 

Es tracta d’un impressionant piano dissen-
yat pel prestigiós creador valencià José Piñe-
ro, les originals idees del qual es troben en 
bona part dels millors restaurants de tota Es-
panya, perquè ha dissenyat vaixelles i deco-
rat espais per a xefs de la talla dels germans 
Albert i Ferrán Adrià, Quique Dacosta o Da-
vid Muñoz.

Enfocat al ‘tardeo’ amb horari de 18.00 a 
00.00 hores, funciona des de principi de juny 
i l’acolliment no ha pogut ser millor perquè 

han tingut ‘ple’ pràcticament des de la seua 
posada de llarg.

JoVES EmPrENEDorS
Però qui hi ha darrere de ‘Mumus’? La idea 
naix de l’aliança de diversos joves empresa-
ris i emprenedors disposats a ampliar l’oferta 
d’oci de la ciutat amb un equip professionalit-
zat. La CEO de ‘Mumus’ és Paula Toldrá, em-
presària i propietària de Plattering, dedica-
da al sector de l’hostaleria. Es va forjar entre 
els fogons de prestigiosos restaurants sota la 
direcció de contrastats xefs de València, Ma-
drid o Londres. 

“En Mumus tot gira al voltant de la música. 
Són tres conceptes diferents on es fusiona la 
música en directe amb la gastronomia”, ex-
plica Toldrá, molt il·lusionada amb este tri-
ple desafiament.

L’àmplia programació i responsabilitat 
musical de ‘Mumus’ es coordina per compte 
d’Alex Font, músic, productor i Dj. “El client 
es trobarà una varietat musical molt àmplia 
amb artistes de diferents estils, que van des 
de música soul, bosanova, salsa, jazz i músi-
ca espanyola” destaca Alex.

‘mumus Piano
club’: MúsiCa i 
gastrONOMia al
centre de valència

EL NOU ESPAI D’OCI vA OBRIR LES SEUS 

PORTES EN LA SEGONA PLANTA DEL ‘Nh 

COLLECTION vALèNCIA - COLóN’

‘Mumus Piano Club a 
València’. / epDa
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bIoPArC

 � redacció | VALèNCIA
Un dels principals objectius de BIOPARC és 
mostrar la rica biodiversitat del nostre pla-
neta i conèixer la impressionant varietat 
d’estratègies de supervivència. A més, si es-
ta informació ve de la mà de les millors notí-
cies, com són nous naixements, la satisfacció 
per a tot l’equip del parc de la ciutat de Valèn-
cia és màxima.

En este cas, les últimes alegries arriben de 
dos espècies molt similars i que moltes per-
sones confonen, les mangostas nanes i ratlla-
des, que han tingut noves ventrades. Les dos 
espècies estan incloses en la llista roja de la 
UICN (Unió Internacional partisca la Conser-
vació de la Naturalesa), de moment amb “pre-
ocupació menor”, sent la principal amenaça 
a la qual s’enfronten en la naturalesa la des-
trucció del seu hàbitat.

El grup de mangostes ratllades de BIOPARC 
és dels més nombrosos a Espanya amb 57 in-
dividus, en esta ocasió han nascut dos ventra-
des, una de 2 cries i una altra de 13. 

Després del part, les cries permaneixen 
en el niu al voltant de 2 setmanes i és a par-
tir d’eixe moment quan podem veure-les en 
la zona de la sabana, prop de l’aviari i del Ko-
pje, on es troben els lleons.

L e s  m a n go s t s  n a n e s  h a b i t e n  e n 
l’espectacular recreació d’un termiter en la 
zona de la sabana de BIOPARC, al costat del 
cau del ‘oricteropo’. La recent ventrada és de 
2 cries i el recinte està tancat de la vista del 
públic de forma temporal per a no alterar la 
criança de les nouvingudes.

orgANItzACIó EN ComuNItAtS
Encara que tenen un aspecte similar i 
compartixen l’organització en comunitats 
col·laboratives, es tracta de dos espècies molt 
diferents. La major grandària i el caracterís-
tic dibuix de les ratllades permet reconèixer-
les fàcilment. Però el més interessant és que 
han desenvolupat estratègies reproductives 
molt diferents, on la jerarquia és determinant. 

En el cas de les mangostes nanes, el lloc de 
major rang l’ocupa la femella de major edat, 
seguida del seu company, amb el qual sol per-
maneixer per a tota la vida i constitueixen 
l’única parella fèrtil de tot el grup. 

La resta de femelles estan inhibides, ja que 
la dominant allibera unes hormones en la 
seua orina que suposa un senyal perquè per-
den la seua capacitat reproductora. Els altres 
membres de la colònia participen en la cura i 
alimentació dels xicotets.

Amb el que respecta a les magostes ratlla-
des, la jerarquia l’atorga la grandària i l’edat 
de l’individu. Hi ha un mascle dominant i di-
verses femelles reproductores que solen sin-
cronitzar els seus parts. 

D’esta manera augmenta la supervivència 
de les cries ja que les cuiden totes juntes, fins 
i tot qualsevol femella amb llet disponible pot 
alletar als nounats. 

Les mares es reparteixen el treball, men-
tre alguna es queda amb les cries altres ixen 
a cercar menjar. Però no només les mares par-
ticipen en esta labor, els mascles subordinats 
fan torns de guàrdia, per si aguaita algun de-
predador i també ajuden a buscar menjar i 
a cuidar dels xicotets que des d’ara conviu-
ran en les instal·lacions de Bioparc a la ciu-
tat de València.

naixen a BiOParC dos ventrades de
MaNgOstes: ratllades i NaNes

ESTES CRIES PERMANEIxEN EN EL NIU AL vOLTANT DE 2 SETMANES

les noves mangostes a Bioparc. / epDa
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 � lucía lópez | VALèNCIA

E
ls teatres de València com l’Olympia, 
el Talia, El Principal, El Micalet i 
El Musical oferixen espectacles 
d’humor, dansa i psicologia durant 

este mes de setembre. A continuació es deta-
lla la seua programació.

oLymPIA
L’Olympia acollirà del 14 al 26 de setembre ‘Se-
ñora de rojo sobre fondo gris’ protagonitza-
da pel reconegut actor espanyol José Sacris-
tán. Drigida per José Sámano, está basada en 
la novel·la de l’escriptor Miguel Delibes. Una 
obra de cort dramátic que tracta temes com 
l’amor, la pérdida, la mort y la felicitat. Té una 
duració aproximada de 85 minuts. 

‘Estirando el chicle’ és un podcast de comè-
dia presentat per Carolina Iglesias i Victoria 
Martín. El 17 i 18 de setembre és realitzará un 
programa en directe d’este podcast on tracta-
ran diverses temes des de l’humor.

El 27 de setembre el teatre Olympia acull 
a Emilio Duró amb la xarrada ‘Como dormir 
sin miedos y despertarse sin angustias’. El soci 
fundador d’ITER Consultors pertany a ‘Men-
tes Expertas’ una companyia dedicada a con-
ferències de motivació i parlará de com afron-
tar els reptes amb positivitat.

Luis Galindo, també pertany a ‘Mentes Ex-
pertas’ impartirà una conferència el 28 de set-
embre a les 19:00h titulada: ‘Sólo hay dos for-
mas de vivir la vida: vivirla con pasión o vivirla 

con pasión’. En la línia d’Emilio Duró, el con-
ferenciant tractarà la psicología positiva i la 
intel·ligència emocional.

tEAtrE tALIA
El teatre Talia de València, que també co-
mença la seua temporada després de les va-
cances, oferirà l’obra ‘Proyecto Meitner’ del 
16 al 19 de setembre. Es tracta d’un espectacle 
que rep homenatge a Lise Meitner, una cientí-
fica jueva codescubridora de la fusió nuclear 
que es va vore obligada a fugir de la Alema-
nia nazi. És interpretada per la actriu Victoria 
Salvador i dirigida per Anna Marí.

tEAtrE mICALEt
El Teatre Micalet rep l’obra ‘A Galopar!’ que 
barreja el moviment reivindicatiu del 15M i 
el anarco-sindicalisme revolucionari que es 
va donar durant la Segona República. Pro-
duïda per la companyia A Tiro Hecho, de In-
governables i Ladran, luego cabalgamos. Està 
disponible del 8 al 26 de setembre a les 20h 
de dimecres a divendres i a les 19h dissabte 
i diumenge. 

El 25 de setembre a les 22:00h este tea-
tre ofereix l’espectacle Xavi Castillo, News!! 
de la companyia Pot de Plom. Està carregat 
d’humor i sàtira que gira entorn de les notí-
cies més importants del 2020.

rAmbLEtA
La programació d’arts escèniques del teatre 
Rambleta començarà amb l’estrena de Una vez, 
una casa, coproducció de Wichita Co. i Ramble-
ta, escrita i dirigida per Víctor Sánchez i protago-
nitzada per Silvia Valero, Rebeca Valls i Paula Pu-
chalt. Estarà disponible del 24 al 26 de setembre.

El 28 de setembre a les 20:00h el teatre rep 
Pienso casa, digo silla, una coproducció del 
Festival Grec 2019 i Antic Teatre, amb la dra-
matúrgia de Sofía Asencio i interpretada i co-
creada per María García Vera, Laia Cabrera i 
Mariona Naudin.

els teatres Presenten la
temPorada de tardOr

L’OLYMPIA ACULL ‘SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS’

señora de rojo sobre 
fondo gris. / epDa

 � nacho ferruses | VALèNCIA
La 36ª Edició de la Mostra de València - Cinema 
del Mediterrani prepara els motors per la seua 
cel·lebració. Tindrà lloc del 15 al 24 d’octubre del 
2021, i es tracta d’un període de temps on es pre-
senten diferents produccions cinematogràfiques 
dividides en “Cicles” que, com indiquen a la seua 
pàgina web, “no es troben habitualment als cir-
cuits comercials”.

LuíS gArCíA bErLANgA
Amb motiu de l’Any Berlanga, decretat el 2021 per 
el centenari del naixement del famós
cineasta valencià Luis García Berlanga, aques-
ta edició de la Mostra inclourà diversos títols de 
la seua trajectòria artística. Entre les seues obres 
projectades, com Bienvenido, Mister Clinton y o la 
versió italiana de A mi querida mamá en el día de 
su santo, es mostrarà el treball deBerlanga dins de 
la pantalla, com a actor. L’objectiu ‘d’aquestes pro-

jeccions difondre la trajectòria del cineasta valen-
cià, i que el públic puga conèixer les seues obres 
des de la primerapersona.

mArC hurtADo
Un dels cicles de la 36ª Edició de la Mostra de Va-
lència tractara del músic i cineasta Marc
Hurtado (Rabat, 1962), una “figura clau de l’escena 
experimental francesa”. L’artista realitzarà una 
masterclass al festival, expondrà la seua obra com-
pleta, i a més estrenarà al nostre país My Lover 
The Killer.

Una veintena de pel·lícules, entre les que 
s’inclouen tres llargmetratges, han sigut dirigi-
des per Marc Hurtado. D’entre les seues obres 
destaca Jajouka, quelque chose de bon vient 
vers toi (En espanyol Jajouka, algo bueno vie-
ne hacia ti), documental d’un hora de dura-
da que es considera una peça decisiva al se-
gle XXI i que s’exposa al Museu d’Art Modern 
(MOMA) a Nova York.

tError ÀrAb
La Mostra de València acollirà aquest any Espec-
tros Árabes, una selecció de pel·lícules de laregió 
àrab, centrant-se en el gènere fantàstic i el terror, 
amb l’objectiu de “visibilitzar el cine de gènere 
procedent dels països de la ribera sur del Medi-
terrani”.
Els títols seleccionats son Kandisha (2008), de Jérô-
me Cohen-Olivar, The Blue Elephant
(2014), de Marwan Hamed, i la seua seqüela The 
Blue Elephant 2. Dark Whispers (2019),
Warda (2014), de Hadi El Bagoury, i Dachra (2018), 
de Abdelhamid Bouchnak. En aquesta llista de 

produccions, predomina el terror psicològic 
i les experiències paranormals, que fan que 
l’espectador mantenga la tensió durant tota la 
seua durada.

JEAN-mIChEL bErNArD
El pianista i compositor procedent de França, 
Jean-Michel Bernard, asistirà a la 36ª Edició de 
laMostra de València-Cinema del Mediterrani. 
Presentarà un concert en l’Almodí el pròxim 17 
d’octubre, i contarà amb la veu de l’artista japo-
nesa Kimiko Ono, on s’inclouen tant cançons 
pròpies com peçes d’altres referencies musicals, 
com Lalo Schifrin. A més, Bernard impartirà una 
masterclass al festival: tractarà la composició de 
la música al món del cinema.

Jean-Michel Bernard s’ha convertit en una fi-
gura artística per les seues bandes sonores. Din-
tre d’aquestes, destacen les seues col·laboracions 
amb el director Michel Gondry en Human, Natu-
re, Rebobine, por favor o La ciencia del sueño. A 
més, ha participat a la coneguda producció cine-
matogràfica La invención de Hugo, dirigida per 
Martin Scorsese i estrenada al 2011.

QuI SErÀ EL JurAt?
Recientment s’ha confirmat la figura de l’actriu 
francesca Myriam Mézières com a presidenta del 
jurat de la Mostra de València al 2021. També tin-
drà la seua participació Najwa Najjar, directora i 
guionista palestina i membra de l’Academia de Ho-
llywood. A més, Tarek Ben Chaabane, director de 
la Filmoteca de Túnez i autor de El cine tunecino 
de ayer y de hoy; Marina Perales Marhuenda, pro-
ductora independent nascuda en Cox i cocreado-
ra de La Fabrica Nocturna Cinéma a París, i el com-
positor francés Jean-Michel Bernard, completen el 
jurat per a la 36ª Mostra de València.

la MOstra de CiNe
arranca motors
EL NOU ESPAI D’OCI vA OBRIR LES SEUES 

PORTES EN LA SEGONA PLANTA DEL ‘Nh 

COLLECTION vALèNCIA - COLóN’
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ENtrEVIStA 

 � alba juan | VALèNCIA
 �Marina Francisco, més coneguda com a 

François a l’àmbit musical, ha donat el primer 
pas cap a l’escenari amb el nou single ‘Cada-
qués’. Un lloc que es troba a prop de la fron-
tera francesa, precisament perquè part de la 
seua estètica remet als temps de les icones mu-
sicals, els mocadors al coll i la chanson. A més 
de la seua carrera com a actriu, principalment 
als vídeos de Love Of Lesbian, ara pren el vol 
com a artista. I no se’n va tan lluny de la músi-
ca indie, ja que és en este registre on la cantant 
es sent més còmoda en l’actualitat.

 � tens una estètica molt concreta, 
molt delicada, amb tocs de melanco-
lia, estil parisenc i música indie. Qui-
nes persones han marcat la creació de 
François?

 � Promet que l’estètica no és buscada, és el 
que m’ix natural. I vaig viure l’explosió del in-
die, per la qual cosa és complicat desfer-me 
dels botins o les “Converse” (riu). M’ha mar-
cat molt el cinema francés i l’estil d’algunes de 
les seues actrius, com Anna Karina o Charlot-
te Gainsbourg, aquesta última també musical-
ment. L’escolte molt juntament amb Agar Agar 
o Lewis Ofman.

 � És este el millor moment per a 
l’experimentació dins de la música in-
die?

 � Rotundament, sí. Tinc la sensació que ara 
hi ha menys prejudicis en la música i això és 
molt enriquidor. El que abans eren “guilty plea-
sures” ja no són tan “guilty”, els vam mostrar 
sense por. I això es nota a l’hora de crear. Es-
te moment tan lliure m’ha donat forces per a 
llançar el projecte i deixar-me d’inseguretats.

 � Vas triar dedicar-te a la música o la 
música et va triar a tu?

 � Faig cançons des que tinc ús de raó però, per 
algun motiu, no he sigut capaç de fer el pas fins 
ara. De totes maneres, no em dedique exclu-
sivament a la música, treball en Bteam Pictu-
res, una distribuïdora i productora de cinema.

 � Com van ser els primers passos dins 
d’una indústria dificil com és la de la 
música?

 � És la primera vegada que un projecte meu 
veu la llum així que aquests són els meus pri-
mers passos dins de la indústria. Estic gau-
dint-los molt.

 � “Per tu escolte música francesa” 
diu la cançó de ‘Cadaques’, el teu pri-
mer llançament. un single que parla 
de l’amor i de la creació d’un món com-
partit. Com va nàixer esta cançó?

 � Primer va nàixer la base, que em portava 
a un univers electrònic molt francés. Després 
d’unes vacances a Cadaqués, va eixir la lletra i 
a poc a poc van encaixar totes les peces.

 � Són les relacions més líquides en els 
temps d’Internet i les aplicacions?

 � Pel que veig al meu voltant… sí. Com amb la 
música, és més complicat “casar-se” amb un sol 
estil o persona, no? Bromes a part, en la meua 
vida personal he de ser una clàssica, perquè 
no és el meu cas.

 �has comentat que tens un especial 
interés per la nouvelle vague, la cultu-
ra i les icones d’abans. tenim ara una 
brigitte bardot o Jean-Paul belmon-
do o vivim amb massa novetats a les 
quals atendre?

 � És més complicat que existisquen les icones 
com es percebien abans. Tenim accés a moltís-
sima més informació i a personatges públics, 
per la qual cosa tot és més subjectiu. Això sí, 
personalment, el meu Bardot i el meu Belmon-
do són Louis Garrel i Léa Seydoux, sens dubte.

 � Les lletres sorgixen de manera es-
pontània o tens idees preconcebudes 
dels temes dels quals vols parlar?

 � Depén de la cançó. A ‘Cadaqués’ em va cos-
tar donar amb la tecla. Però una vegada vaig 
donar amb ella, tot va fluir.

 � tens un ‘calaix desastre’ amb 
cançons que podrien veure la llum 
pròximament?

 � Sí, ara mateix només són donem. El mes 
que ve entre a l’estudi amb Pau Parets a pre-
parar el pròxim. Tinc moltes ganes.

 � La idea és poder llançar un àlbum o 
de moment vols començar a poc a poc 
amb el projecte?

 � A poc a poc, sense expectatives i gaudint-
ho.

 � L’estil musical seguirà el deixant 
deixat per Cadaqués?

 � Alguna cosa de ‘Cadaqués’ segur que que-
darà… però el pròxim no serà tan parlat.

 � Finalment, com has viscut la situa-
ció sanitària? ha sigut complicat?

 � Com la gran majoria: amb bastant ansietat 
i incertesa. Però he tingut la sort d’estar entre-
tinguda amb la gestació de François, ha sigut 
totalment la meua via de fugida.

fraNÇOis: “ara hi ha menYs
Prejudicis eN la MúsiCa”

LA JOvE MARINA FRANCISCO DóNA EL PRIMER PAS CAP 

A L’ESCENARI AMB EL NOU SINGLE ‘CADAQUÉS’ 

 � efe | VALENCIA

E
l pintor valenciano Alex Alemany, 
miembro del movimiento artístico 
“realismo mágico”, ha fallecido es-
ta madrugada a los 78 años de edad 

al no poder superar una enfermedad, según 
han informado fuentes cercanas.

Alex Alemany nació el 5 de enero de 1943 
en Gandia (Valencia) y en 1960 ingresó en la 
Escuela de Artes y Oficios de Valencia, donde 

cursó los estudios preparatorios para la Aca-
demia de Bellas Artes de San Carlos, en la que 
ingresó en 1961, recibiendo las enseñanzas de 
Francisco Lozano, Enrique Ginesta, Genaro 
Lahuerta y Felipe M.Garín.

En 1975, pintó las primeras obras de retor-
no al realismo, intuyendo el movimiento asu-
mido y seguido por otros artistas internacio-
nales, bajo el nombre de “realismo mágico”.
Desde 1975 a 1978 se instaló en Madrid, alter-

nando los retratos sociales con sus trabajos 
de contenido surrealista. 

La totalidad de su obra pertenece a colec-
ciones privadas y museos y, por principios 
personales, no participó en concursos ni op-
tó a premios. De 1993 a 2004 presidió el Cír-
culo de Bellas Artes de Valencia, en 1998 fue 
nombrado académico electo de la Real Aca-
demia de Cultura Valenciana, y hasta su fa-
llecimiento vivía y trabajaba en València.w

falleCe aleX aleMaNY
EL PINTOR NO hA LOGRADO SUSPERAR UNA ENFERMEDAD
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 � josé antonio olmedo | VALENCIA

E
ster Alba (València, 1974) ha sido, hasta 
su nombramiento como vicerrectora 
de Cultura y Deporte de la Universitat 
de València el pasado mes de diciem-

bre, directora del Servicio de Cultura Universi-
taria de esa misma institución, además de codi-
rectora del Arxiu Valencià del Disseny, entidad 
gestionada por la Fundació General de la UV. 
Su trayectoria internacional se centra en los es-
tudios museológicos, las industrias culturales y 
creativas, el turismo y la tecnología. Investiga-
dora principal del proyecto europeo SILKNOW, 
vinculado a la Ruta de la Seda, es codirectora 
de dos másteres de la Universitat de València.

 � Junto a marisa Vázquez y Pablo gon-
zález codiriges un posgrado sobre diag-
nosis artística.

 �Este es un máster propio del Departamento 
de Historia del Arte de la Universitat de Valèn-
cia que se realiza teniendo como aliado y cola-
borador principal al Museo de Bellas Artes de 
València, por ello el director del Museo es codi-
rector del Máster, y se desarrolla en el Laborato-
rio de Análisis y Diagnóstico de Obras de Arte, 
Universitat de València y Museo de Bellas Ar-
tes de Valencia. Contiene un itinerario formati-
vo orientado a la caracterización fisicoquímica 
y la fotografía aplicadas al diagnóstico artístico 
y la autentificación de bienes culturales, al que 
siguen otros dos enfocados, respectivamente, 
a las claves histórico-artísticas que favorecen 
estos mismos estudios científicos y al mercado 
del arte. El desarrollo de Prácticas Curriculares 
y un Trabajo Final de Master complementan el 
programa. Desde el departamento se entien-
de que existe una fuerte línea de profesionali-
zación a través de la investigación que se desa-
rrolla fundamentalmente en el Máster oficial 
de Historia del Arte y Cultura Visual, vinculado 
al programa de doctorado en historia del Arte, 
y a través del Máster en Patrimonio Cultural de 
la Facultat de Geografía e Historia, en el que el 
departamento lidera el itinerario de conserva-
ción preventiva. En este máster además tene-
mos una fuerte voluntad de unir esfuerzos con 
las principales instituciones relacionadas con 
la conservación de las obras de arte y su análi-
sis, como la Universidad Politécnica de Valencia 
y el IVCR+i de la Generalitat Valenciana, cuyos 
especialistas son docentes del máster. Por ello 
los objetivos se centran en aspectos tan concre-

tos como conocer y manejar técnicas científicas 
para abordar el diagnóstico y la autentificación 
de una obra de arte: LM, SEM-EDX, XRPD, FTIR, 
XRF, RMS, RMN, GC-MS o HPLC, entre otras, o 
adquirir conocimientos en las técnicas de da-
tación de una obra de arte, tales como la den-
drocronología, el C14 o la termoluminiscencia.

 � ¿Es más necesaria que nunca la for-
mación en autentificación?

 � La Historia del Arte es fundamentalmente 
una disciplina humanística e histórica, con to-
da la complejidad que ello supone, y que utili-
za en su metodología de trabajo diversidad de 
herramientas auxiliares, por estas característi-
cas propias de disciplina científica y humanis-
ta, como una enseñanza profesionalizadora es-
tá atenta a las demandas sociales y a los perfiles 
profesionales, donde la protección del patrimo-
nio cultural, la conservación preventiva, la mu-
seografía y el mercado del arte requieren de es-

tos conocimientos avanzados. En definitiva, el 
objetivo de estos estudios pasa por promover 
el desarrollo de metodologías de estudio don-
de se aprovechan los recursos y las herramien-
tas de las ciencias físico-químicas, la fotografía 
especializada, la microscopia y los nuevos argu-
mentos de las teorías de conservación y restau-
ración para el estudio de las obras de arte. En 
este sentido, se puede analizar la datación y au-
tentificación de las obras, el conocimiento pre-
ciso de los materiales utilizados por un o una ar-
tista, la detección de repintes, la interpretación 
socio-histórica del momento en que se ejecuta-
ron, el análisis estilístico o evidenciar el posible 
dibujo subyacente y la conservación y/o restau-
ración de los objetos artísticos. En este sentido, 
las tecnologías fotónicas han demostrado, des-
de hace ya tiempo, una gran eficacia en el aná-
lisis y conservación del patrimonio cultural. En 
las tareas de limpieza (conservación) se pueden 
utilizar láseres pulsados de radiación infrarroja 
para superficies pétreas y láseres pulsados ul-
travioleta para limpieza de obras policromadas. 
Ambas técnicas se basan en el proceso conoci-
do como fotoablación. Por otro lado, el análisis 
de los materiales artísticos se lleva a cabo me-
diante láseres de onda continua, haciendo inte-
ractuar una luz monocromática con un material 
cuya composición se quiere determinar permi-
tiendo así identificar molecularmente los mate-
riales constitutivos con los que la obra artística 
fue ejecutada (pigmentos, capas de imprima-
ción y de preparación, aglutinantes y soportes).

 �háblanos un poco sobre el proyecto 
Women’s Legacy. ¿Cuál es tu función en 
él y qué objetivos tiene?

 �Este es un proyecto financiado por el pro-
grama Erasmus + de la Unión Europea y lide-
rado desde la Conselleria de Educación, Cul-
tura y Deporte de la Generalitat Valenciana y 
está coordinado por la investigadora y profe-
sora Ana López Navajas. En este programa soy 
una investigadora más que forma parte del gru-
po de Historia y Arte y nuestra labor es realizar 
distintos recursos didácticos para las asignatu-
ras de los currículos escolares vinculados con 
el arte, la plástica, la historia o la propia historia 
del arte. Estos recursos pretenden sacar del ano-
nimato a las mujeres artistas, en nuestro caso, y 
elaborar fichas didácticas de sus biografías y de 
sus obras. La finalidad es, en definitiva, incluir 
a las mujeres en el relato que tradicionalmen-

“la histOria del arte tradicional se 
basa en PrejUiCiOs heterOPatriarCales”

ESThER ALBA ABORDA SU PARTICIPACIóN EN EL PROYECTO ‘wOMEN’S LEGACY’

esther alba. / epDa

Este otoño viene marcado por 
una agenda que pone sobre 
el tapiz de estos espacios de 
reflexión y debate sobre la 
actualización de las principales 
líneas de investigación, el 
trabajo sobre las mujeres 
artistas a lo largo de la 
historia”

‘

ESthEr ALbA | vicerrectora de cultura y deporte en la uv
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“trabajo en proyectos con recursos que 
permiten sacar del anonimato a las 
mujeres artistas” “Cuando se trata de investigar el papel 

de la mujer en el arte, nos seguimos 
encontrando el vacío palpable” “La historia del Arte es una disciplina 

humanística e histórica, con toda la 
complejidad que ello supone”

te se ha construido en los manuales de texto. 
Este banco de recursos estará disponible pa-
ra los y las docentes y para ser utilizados en las 
aulas y así cambiar el relato sesgado y hegemó-
nico de la historia, la cultura y la ciencia que se 
presenta en todos los niveles del sistema edu-
cativo. Y también ampliamos los espacios a la 
cultura. Uno de los objetivos que tienen los ca-
tálogos es ser usado en las agendas culturales y 
en las programaciones. Este proyecto cuyo tí-
tulo completo es Women’s Legacy. Our Cultu-
ral Heritage for Equity creo que contribuirá de 
manera decisiva a la inclusión de las mujeres 
protagonistas de la historia y la cultura y su le-
gado en los contenidos educativos.  Lo impor-
tante del proyecto es que aborda todas las dis-
ciplinas desde las científicas a las humanísticas 
y artísticas y pretende dar respuesta a una ne-
cesidad europea común: recuperar las contri-
buciones culturales de las mujeres e incluirlas 
en el lugar que les corresponde en los materia-
les educativo para reconocer su papel de sujeto 
protagonista de la cultura y de la historia y resti-
tuir a ellas su valor social y a todas las personas 
el patrimonio cultural que se nos ha escondido. 
Para mí es todo un honor trabajar de manera 
transversal en el proyecto, pues es además una 
buena oportunidad para que desde el ámbito 
universitario dialoguemos con las compañeras 
de los distintos niveles educativos de secunda-
ria y nutrirnos mutuamente desde nuestras ca-
pacidades, saberes y experiencias. Es muy ilu-
sionante. También lo son los distintos recursos 
que se están abordando: Un banco de recursos. 
Con actividades, indicaciones e informaciones 
sobre las mujeres y sus obras y contribuciones, 
clasificadas por materias y niveles de la ESO; 
Tres catálogos de obras y fragmentos de obras 
de autoría femenina: musical, literario y artís-
tico, y Un curso de formación continua sobre 
«Las mujeres que nos faltan en STEM», dirigi-
do al futuro profesorado del máster de secun-
daria, al profesorado de secundaria, así como a 
personal asesor de formación. Al ser un proyec-
to internacional, se trabaja conjuntamente con 
otras profesionales de Escocia, Lituania e Italia.

 �hay programadas unas jornadas his-
toriográficas sobre la artista Linda No-
chlin que se celebrarán en el próximo 
mes de octubre y en las que participas 
como miembro de su comité científico.

 �Efectivamente, este otoño viene marcado 
por una agenda que pone sobre el tapiz de es-
tos espacios de reflexión y debate sobre la ac-
tualización de las principales líneas de investi-
gación, el trabajo sobre las mujeres artistas a lo 
largo de la historia. En ese sentido desde el 2018 
formo parte del grupo de investigación, lidera-
do por Concha Lomba, formado por Jaime Bri-
huega, Estrella de Diego, Rafael Gil y Magdale-

na Ilán, “Mujeres Artistas en España, 1804-1939” 
financiado por el Ministerio de Ciencia, Innova-
ción y UniversidadesY vinculado al proyecto se 
desarrollará este septiembre el congreso “Las 
mujeres en el sistema artístico (1804-1939)”, con 
el objeto analizar el papel que las artistas des-
empeñaron en la escena cultural entre el co-
mienzo del siglo XIX y el final de la Guerra Ci-
vil española, atendiendo a las transformaciones 
socioculturales que posibilitaron o dificultaron 
su acceso al ámbito profesional, a los nombres 
propios de autoras, mecenas, críticas, etc., que 
protagonizaron ese proceso, así como a los len-
guajes de que se sirvieron y al modo en que los 
interpretaron. El segundo congreso es el que 
mencionas, “Linda Nochlin revisitada. 50 años 
después”. Jornadas historiográficas en torno al 
arte contemporáneo tendrán lugar los días 14 y 
15 de octubre de 2021 en la Facultad de Geogra-
fía e Historia de la Universidad Complutense de 
Madrid. Estas jornadas pretenden ofrecer un es-
pacio crítico, plural y reflexivo desde el que vol-
ver a la figura de Nochlin para revisar su trabajo, 
situarlo en el contexto contemporáneo y con-
memorar la aparición de un texto fundamen-
tal como fue «Why Have There Been No Great 
Women Artists?».Y, por último, en noviembre 
tendrá lugar el congreso internacional: “Artista 
y sociedad en el siglo XIX” de la Universidad de 
Valladolid que se centra en las relaciones en-
tre el artista y la sociedad a lo largo siglo XIX.

 � ¿Crees que sigue vigente su famosa 
pregunta ‘¿por qué no ha habido gran-
des mujeres artistas?’?

 � Solo la cantidad de jornadas académicas 
en las que se sigue planteando la necesidad 
de investigar más sobre el papel de la mujer 
en la escena del arte clama por sí solo. Cuan-
do se trata de investigar el papel de la mujer 
en el arte, nos seguimos encontrando el vacío 
palpable. Hasta ahora el discurso relacionado 
con la valorización de las mujeres artistas pa-
saba por establecer un relato excluyente de su 
papel como creadora, a menudo tratado co-
mo secundario, y aplicarlo a toda la historia 
del arte. Más allá del estudio de la mujer co-
mo objeto de representación, el interés radi-
ca, desde el prisma actual, a analizar las cau-
sas que han producido su invisibilidad como 
sujeto creador en el discurso tradicional de la 
historia del arte . En los años setenta, el ensa-
yo de Linda Nochlin Why Have There Been 
No Great Women Artists? inauguró una fér-
til corriente de pensamiento feminista alre-
dedor del papel de las mujeres en la Historia 
del Arte y la construcción artística del géne-
ro. No solo abordaba el papel de la mujer co-
mo víctima de su objetualidad y cosificación 
bajo la mirada masculina predominante y he-
gemónica, sino que establecía las bases histo-
riográficas de lo que calificaba como un ‘des-
plazamiento en la oscuridad’ de la mujer en 

la historia del arte como sujeto creador. En 
ese sentido, uno de los trabajos más impor-
tantes bajo mi punto de vista es el manual 
`Historia del Arte: guías para una docencia 
universitaria con perspectiva de género´, 
publicado por M. Lluïsa Faxedas. Es un buen 
documento de trabajo que recomiendo. En 
él se establece, por ejemplo, algunas pautas 
necesarias para nuestra reflexión como do-
centes: Primero, la necesidad de cuestionar 
las muchas de las presunciones básicas de 
la historia del arte tradicional: la existencia 
de un canon indiscutible de grandes maes-
tros, el concepto de genio como el del crea-
dor inspirado, la biografía como instrumen-
to básico para la escritura de la historia del 
arte, los estándares formalistas de calidad 
estética... También, trabajar para ver cómo 
la historia del arte tradicional se ha basa-
do en prejuicios heteropatriarcales y se ha 
construido sobre las exclusiones de todo lo 
que no encajaba en el discurso normativo. 
Y, asimismo, se puede hacer hincapié en có-
mo la historia del arte feminista ha genera-
do aportaciones fundamentales para pensar 
y poner en discusión la categoría del géne-
ro, abriendo la puerta a los debates más re-
cientes y ofreciendo materiales que se pue-
den estudiar desde muchas perspectivas, 
como la educación, la antropología o, tam-
bién, la sociología.

esther alba. / epDa

Enric Valls
PSICóLOGO ESPECIALISTA EN 

SALUD Y EDUCACION

M
anuel tiene 38 años, es médico en 
el hospital de su ciudad y un au-
téntico apasionado de los depor-
tes acuáticos. Durante sus vaca-

ciones en el mes de marzo de 2021 tuvo que 
reincorporarse a su puesto de trabajo debi-
do a la crisis del coronavirus.

Como todos sabemos, nuestros profesio-
nales de los servicios sanitarios públicos lu-
charon cada día para poder afrontar la can-
tidad de responsabilidades que aparecieron 
durante sus jornadas laborales.  

Los cambios en sus condiciones de trabajo, 
la incertidumbre y desconocimiento de no 
saber exactamente a que se estaban enfren-
tando, la preocupación de no conocer el tra-
tamiento de este virus y factores relaciona-
dos con el futuro a corto plazo, acarrearon y 
acarrean una serie de consecuencias nocivas 

para el bienestar emocional. Y en esta situa-
ción tan delicada y extrema, Manuel decidió 
acudir a consulta para controlar su estrés, ca-
nalizar el sufrimiento y desgaste emocional 
de todos estos meses atrás; el cansancio de 
trabajar tantas horas, el miedo a contagiar 
a su pareja y familia, no poder practicar en 
condiciones óptimas su afición que le apor-
taba vitalidad y desconexión y pensar  que 
este ritmo iba a ser constante en el tiempo a 
medio-largo plazo junto con la impotencia 
de ver que no hay miramiento por parte de 
muchas personas en seguir las medidas de 
prevención han sido motivos suficientes pa-
ra pedir ayuda.

Para prevenir un aumento de estrés y pen-
samientos perjudiciales, debemos de practi-
car la autoobservación: “dedica unos minu-
tos a explorar como te sientes y que piensas 

en ese momento, puede que tengas alguna 
idea o vivencia que te cause ansiedad o pier-
das el control por lo que piensas, es normal. 
Tranquilo. Acéptalo. Respira, practica la me-
ditación.

Durante el trabajo es importante realizar 
pequeños descansos para reducir la fatiga 
mental y física. Busca el apoyo de tus com-
pañeros y comparte con ellos las emociones 
y pensamientos que tengas en ese instante. 
Sentir ansiedad por un tiempo prolongado 
afecta al bienestar emocional y el área labo-
ral. Por ello, es muy importante cuidarse du-
rante el día a día, en la medida de lo posible.

@tupsicologovlc
enricvalls.com 

Síndrome 
del quemado
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AO concept nace de la unión de dos mentes 
creativas con una amplia experiencia en el 
mundo de la moda, la imagen y la comunica-
ción. 

Juan A. Del Río nació en Mallorca y es esti-
lista. Formado en España y Londres tuvo su 
propio salón en Palma de Mallorca y organizó 
algunos de los eventos más importantes rela-
cionados con la moda en su ciudad como “I’am 
a FASHION victim”, la “Gala de mujeres reales” 
así como multitud de desfiles de moda y certá-
menes de belleza. 

De ahí dió el salto a Italia donde continuó 
formándose y trabajando junto a grandes pro-
fesionales del sector. En paralelo a su trabajo 
en el mundo de la peluquería Juan A. desarro-
lló desde su juventud una carrera como mode-
lo que le llevó a recorrer y trabajar en medio 
mundo. Theo Garrido nació en Valencia y des-
de muy pequeño la moda se convirtió en su in-
terés y pasión  influido por su abuela materna 
quien fue modista de alta costura. Sus estudios 
como diseñador en Valencia culminaron con la 
concesión de una beca para estudiar en la pres-
tigiosa Domus Academy de Milán donde tuvo 
la oportunidad de conocer y vivir el mundo y 
la industria de la moda de alto nivel. En 1999 
abrió su primer atelier y participó en Pasarela 
del Carmen, Valencia Fashion Week o Pasare-
la de las Artes llegando a presentar su trabajo 
en pasarelas internacionales como Milán, Tu-
rín, París o Madrid. 

JuAN A y thEo gArrIDo
Desde su propia tienda en Valencia realiza-
ba diseños de alta costura, diseño de novias 
y vendía Pret-a-Porter de firmas internaciona-
les. Como fruto de su creatividad e inquietud 
Theo se ha vinculado al diseño de moda in-
fantil, de calzado y de mobiliario a la vez que 
ha desarrollado una gran experiencia como 
organizador de bodas y eventos en empresas 
como Hotel Palacio de Úbeda, Mar Blau, Ate-
lier de la Flor o Hotel Aragon Hills. 

AO concept es un proyecto creativo e inspi-
rador que toma su nombre de los apellidos de 
las madres de ambos: Alcalá y Ortiz. Es un ho-
menaje y un viaje a la historia emocional y fa-

miliar de Juan A. y Theo. La presencia materna 
continúa viva en la memoria y en el presente 
conspirando para unir a ambos en el barco de 
la vida. AO concept será el lugar donde vivir 
una experiencia única. La profesionalidad, el 
asesoramiento y la atención cuidada de Juan 
A. conseguirán crear el look personal y actual 
que buscas. 

Los diseños de Theo Garrido estarán espe-
rándote para ofrecerte prendas únicas cosidas 
con tejido nobles y naturales por manos arte-
sanales locales. La primera colección de AO es 
una propuesta de celebración y sostenibilidad. 
Los 25 años de profesión del diseñador en la 
moda inspiran una colección en la que se re-

visitan y homenajean las prendas mas icónicas 
de toda su trayectoria dándoles un nuevo aire 
y un gusto contemporáneo. 

ASESorAmIENto
AO concept, además, se propone hacerte bri-
llar en el día de tu boda. Allí podrás encontrar 
tu vestido soñado, el peinado perfecto y el ma-
quillaje adecuado. En AO, incluso, se encarga-
rán si lo deseas de la organización del evento 
hasta el mínimo detalle siempre pensando en 
tus gustos, preferencias y personalidad. Juan 
A. y Theo te aconsejarán en todo aquello que 
necesites para vivir de modo singular y exclu-
sivo ese gran momento.

aO CONCePt Presenta la MOda entre
la CeleBraCióN Y la sOsteNiBilidad 

Protestas en València. / efe /moVimientos

Presentación the aO 
Concept. / Joan impreVist

Ao concept es un proyecto 
creativo e inspirador que toma 
su nombre de los apellidos 
de las madres de los dos 
creadores: Alcalá y ortiz

*

 � redacción | VALENCIA

L
a obejita verde, el hermano pequeño 
de la familia de la bodega ‘Ladrón de 
lunas’, de Requena, se ha consagrado 
como uno de los vinos más aclamados 

de la colección. 
Y es que, este caldo blando y 100% verdejo, 

es el miembro mimado de esta familia que ya 
es sinónimo de excelencia dentro de las deno-
minaciones de origen Utiel-Requena.

De acuedo con la propia bodega, se trata de 
un  vino diferente, “como la escritura de un 
niño, que con su “B” te hace sentir dueño de 
algo especial y único”. 

Se trata, de hecho, de un vino redondo que 
posee buena acidez y larga persistencia en el 
tiempo con un final amargo típico de la varie-

dad. Estas características le hacen ser la pa-
reja de baile perfecta de platos a base de li-
ma como tacos de pollo o pescado. También 
combina bien con quesos de oveja y verdu-
ras “difíciles de combinar” como alcacho-
fas y espárragos. Especialmente si se sirve a 
su temperatura ideal de servicio, entre los 8 
- 10º grados.

ELAborACIóN
Tras un riguroso control del viñedo, el enólo-
go y técnico de Ladrón de Lunas determina la 
maduración óptima de la vendimia.

Ésta se realiza a primeras horas de la ma-
ñana para evitar al máximo la oxidación de 
los mostos y conservar el máximo de los ma-
tices aromáticos.

En la bodega recepcionamos la uva y hace-
mos un ligero prensado para desfangar a con-
tinuación de manera estática ayudado tan sólo 
de frío, trasegamos el mosto limpio y fermenta-
mos a temperatura controlada.

Una vez acabada la fermentación, lo conser-
vamos con su lía fina, aportándo mayor volú-
men y suavidad al vino. Los procesos de clari-
ficación, estabilización y filtrado de los vinos 
antes de su embotellado se realizan de la ma-
nera más respetuosa posible, para conservar al 
máximo su alta calidad.

LA boDEgA
La bodega de Ladrón de Lunas está situada en 
el corazón de la D.O.P. Utiel-Requena, dentro del 
casco urbano de La Portera.

La bodega, fundada en 1916, posee todas las 
licencias de elaboración, crianza y embotella-
do de vino, y está acogida a la Denominación de 
Origen Protegida Utiel-Requena, a la Denomina-
ción de Origen Valencia y a la Denominación de 
Origen Cava. Su excelencia ha consagrado la fir-
ma como una de las más internacionales en te-
rritorio valenciano.

la ‘B’ de OBejita Verde
ExCELENCIA DEL hERMANO PEQUEÑO DE ‘LADRóN DE LUNAS’



11
  VALÈNCIA | septiembre / octubre 2021

ESPortS

 E EFE
 P VALÈNCIA   

La Conselleria d’Economia 
ha rebutjat les al·legacions 
presentades pel València a 
la resolució del passat mes 
de juliol en la qual denega-
va la seua petició d’ampliar 
cinc anys els terminis de 
l’Actuació Territorial Estra-
tègica (LLIGUE) que li va ser 
concedida per a impulsar la 
construcció del Nou Mesta-
lla i ha conclòs que no exis-
teixen causes alienes al club 
que justifiquen el nou calen-
dari pel que acabarà el 17 
d’agost de 2025.

“No s’han acreditat causes 
alienes al València Club de 
Futbol, SAD, que justifiquen 
la concessió de la reorganit-
zació i pròrroga en els ter-
mes sol·licitats”, apunta res-
pecte de les al·legacions la 
resolució que signa el con-
seller Rafael Climent i a la 
qual va tindre accés Efe. 
L’escrit deixa d’una banda la 
porta oberta a imposar no-
ves “penalitats” pels incom-
pliments parcials en els quals 
puga incórrer el club com a 
promotor però també al fet 
que inste una nova petició 
de pròrroga. 

Això sí li demana que ho 
faça “quan siga notòria i ma-
nifesta la necessitat d’ampliar 
el termini d’execució per a fi-
nalitzar totes o part de les ac-
tuacions contemplades en la 
LLIGUE i acredite que això 
és degut a causes que no li 
són imputables, així com el 
període al fet que s’estenen 
aquestes circumstàncies; te-
nint en compte que la prò-
rroga no podrà excedir de 
la meitat del termini inicial 
d’execució total”.

El club pot ara presentar 
un recurs de reposició da-

vant la pròpia Conselleria 
de *Economia o bé un recurs 
contenciós administratiu da-
vant el *TSJCV.

El mes d’abril passat el Va-
lència va sol·licitar oficial-
ment una ampliació del pe-
ríode de la LLIGUE de cinc 
anys i va proposar iniciar en 
2022 la construcció del pa-
velló que ha de construir en 
*Nou *Benicalap i reprendre 
a mitjan 2024 la del Nou Mes-
talla, que estaria llest abans 
de l’inici de la campanya 
2026-27,

Després de sol·licitar a 
l’Ajuntament de València i 

a la Conselleria de Territori, 
la Conselleria d’Economia 
va emetre al juliol una pri-
mera resolució denegatòria 
de l’ampliació i el club va 
recórrer al·legant que era 
“desproporcionada tenint 
en compte la inactivitat de 
l’Administració”, que la prò-
rroga no perjudica tercers i 
que els retards en els quals 
s’ha incorregut “no són im-
putables al club”.

A l’agost Economia va re-
clamar nova documenta-
ció a l’entitat i la resolució 
de la incongruència que su-
posava que no es conside-

rara responsable del retard 
en la fase 1 en la construc-
ció d’un hotel al costat de 
l’actual Mestalla i oferira un 
termini perquè es fera. Tam-
bé se li va sol·licitar al con-
sistori un informe sobre “les 
demores” que li imputava 
el club. 

Finalment, el 31 del mateix 
mes el club va presentar un 
escrit en el qual confirmava 
que en virtut de l’acord en-
tre la Lliga i el fons CVC re-
brà una injecció de capital 
que podria concretar al des-
embre i la majoria de la qual 
es destinarà a les obres.

Economia rebutja les al·legacions del
València i denega l’ampliació de la ATE
L’escrit deixa d’una banda La porta oberta a imposar noves 
“penalitats” peLs incompLiments parciaLs en eLs quaLs puga 
incórrer eL cLub com a promotor

Vista general de les obres del Nou Mestalla. / EFE

Llega la vuelta al cole… 
¡y a las carreras!

Eduardo L. gómez
Ultrafondista del Siglo XX

y entrenador nacional

@EduardoLCoach

Y
a estamos enzarzados con la vuelta al cole, y como 
quién no quiere la cosa, con la “vuelta a la normali-
dad” de las carreras populares en la cuna de la carre-
ra a pie: Valencia.

Han sido muchos, los meses de abstinencia competitiva, 
sobre todo para los/las corredores/as populares, porque en 
el mundo del Atletismo Federado, la Valenciana ha sido una 
de las Comunidades que más ha cumplido con su calendario 
oficial, aunque hayan sido a puerta cerrada, hasta en las ca-
tegorías menores.

Ahora se nos antoja un poco más complicado de lo normal 
encajar todas esas pruebas suspendidas y/o aplazadas en su 
momento, dado que todas ellas se han empeñado en encon-
trar su censo en los meses de Octubre a Diciembre; Todas.

Y no sólo las de la Comunitat Valenciana, sino que los gran-
des maratones nacionales: Madrid, Barcelona, Ibiza, Logroño, 
Bilbao, Ciudad Real, Tenerife [donde se disputará el Campeo-
nato Nacional], Gran Canaria y Málaga, que se suman a los ha-
bituales en estas fechas de Alcalá de Henares, San Sebastián y 
Valencia. Es decir, la locura colectiva se ha desatado.

Mientras, en la “Ciutat del Running”, vamos a tener segui-
das una tras otra, la 15k Nocturna, el 10k de enero, el Medio 
maratón y como no, la estrella del pastel, el Maratón de Valen-
cia, donde se espera volver a reeditar otra edición de lujo en 
cuanto a resultados deportivos.

Mi reflexión es creo que necesaria: ¿Es necesario APUNTAR-
SE A TODO?  ¿Quieren mi respuesta? No, no sólo no es nece-
sario, sino contraproducente, creo que la gente va a apurar 
tanto los entrenamientos, que muchos/as van a estar al bor-
de del sobre-entrenamiento, y eso ya es harina de otro costal.

Os pondré un ejemplo muy clarividente; Pedro Serna (Fon-
distas de Alcantarilla), recién salidos del confinamiento, se 
planteó realizar el reto solidario de correr un maratón co-
rriendo por debajo de 3h. una vez a la semana durante un año 
(52 semanas), con el fin de recoger 10 Kg semanales de comi-
da para Caritas de Alguazas, y consiguió 1080 Kg. El circuito: 
un polígono de su pueblo, donde el Alcalde ha tenido a bien 
bautizarlo como “Circuito Pedro Serna” y ojito, corrió en una 
horquilla desde 2h.39 a 2h.59

Pues bien, Pedro, en un grupo de Whatsapp de Ultrafondis-
tas, respondió con mucho desparpajo en una conversación un 
poco subidita de tono sobre el cierre de las inscripciones de 
las pruebas lo siguiente:

“Veo que le tienes especial interés a esa prueba concreta, en 
mi caso he fallado en varias ocasiones por no prestar atención 
a las inscripciones, lesiones, o porque había otra prueba que 
en ese momento me llamaba más, pero trato de relativizar las 
cosas...si se puede ok. y si no, no pasa nada. Cuando se cierra 
una puerta se abre una ventana, yo lo veo así”

Chapeau Pedro!!

PALABRA DE CORREDOR
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El Valencia Basket ja coneix 
a les seues tres capitanes per 
a la temporada 2021-22. A les 
ja sabudes Anna Gómez -que 
complirà el seu tercer any com 
a primera capitana- i Queralt 
Casas -que aquesta temporada 
passa de tercera a segona-, se 
suma Cristina Ouviña, que ha 
sigut triada tercera capitana.

Anna Gómez va ser nome-
nada capitana en la campan-
ya 19-20, recollint el lloc que 
havia deixat Esther Díaz des-
prés de l’ascens a Lliga Feme-
nina 1. La valenciana és ja la 
jugadora que més temps por-
ta en l’equip amb quatre tem-
porades.

Queralt Casas es va estre-
nar l’any passat com a terce-
ra capitana. Esta temporada, 
després de la marxa de Ma-
ría Pina, l’escorta serà la sego-
na capitana en la qual és ja la 
seua tercera campanya en el 
club taronja.

La novetat d’enguany és 
Cristina Ouviña. La base nacio-
nal ha sigut triada per equip 
i staff com tercera capitana 
en la seua segona temporada 
vestint el taronja. La jugado-
ra assegura que “sent només 
el meu segon any, que l’equip 
haja decidit que siga la terce-
ra capitana és tot un orgull. 

És una responsabilitat també, 
però puc aprendre de les mi-
llors, tant l’any passat amb Pi-
na i Anna, com enguany amb 
Queralt també. Ara, a ajudar 
al València Basket a mantin-
dre l’estatus que té”.

úNIC FItxAtgE
El projecte del Valencia Bas-
ket continua consolidant-se 
en l’elit del bàsquet femení 
espanyol. Després d’una gran 
temporada en la qual l’equip 
ha arribat a les tres finals de 
les tres competicions que 
ha disputat, alçant el títol de 
l’EuroCup Women, el conjunt 
taronja cerca reforçar i assen-
tar els fonaments d’una plan-
tilla històrica de cara a la tem-
porada 2021-22.

Amb eixe objectiu, Valencia 
Basket comptarà amb la juga-
dora espanyola Ángela Salva-
dores (escorta, 1.79, 24 anys) 
perquè se sume al projecte ta-
ronja esta temporada. La ju-
gadora nacional s’unix així a 
Celeste Trahan-Davis, Marie 
Gülich, Lorena Segura, Leticia 
Romero, Bec Allen, Raquel Ca-
rrera, Queralt Casas, Anna Gó-
mez, Laura Gil i Cristina Ouvi-
ña per a la pròxima campanya. 
L’escorta, que pot ajudar en 
totes les posicions exteriors, 
assegurava en les seues pri-

meres paraules com taronja 
que està “molt contenta per 
tornar a Espanya i per formar 
part d’aquest gran club. Inten-
tarem estar entre els millors i 
aconseguir molts èxits perquè 
pugueu gaudir-los. Ens veiem 
prompte a la Fonteta”.

Ángela Salvadores ha des-
tacat pels seus números des de 
ben jove tant en clubs com en 
categories inferiors de la selec-
ció espanyola, amb la qual va 
aconseguir diversos títols eu-
ropeus i una plata en el Mun-
dial sub-17 de 2014 on va ser 
MVP gràcies a una espectacu-
lar actuació de 40 punts da-

vant els EUA. L’espanyola arri-
ba al Valencia Basket després 
de dues espectaculars tempo-
rades a Itàlia i a Turquia. En la 
temporada 2019-20 l’exterior 
va recalar en el Virtus Sega-
fredo Bologna on va fer una 
mitjana de 17.5 punts, 5.1 re-
bots i 3.4 assistències per par-
tit. Posteriorment, esta última 
campanya ha fet de mitjana 
19.8 punts, 5.5 rebots, 5 assis-
tències i 16.9 de valoració per 
trobada amb Besiktas.

EQuIP tèCNIC
El primer equip femení del Va-
lencia Basket ha definit el cos 

tècnic per a la pròxima tem-
porada. El staff estarà enca-
pçalat per Rubén Burgos, que 
complix el seu 21é any for-
mant part del Club, el cinqué 
com a entrenador principal 
del conjunt femení. Burgos tin-
drà com a assistents a Rober-
to Hernández, que s’incorpora 
després d’entrenar en Planter 
Femení i al Nou Bàsquet Pater-
na -equipe vinculat del Club- 
en Lliga Femenina 2, i a Marta 
Sorlí, que arriba d’entrenar en 
Planter i Escola.  Hernández 
viurà la seua quarta tempo-
rada en el Club i Sorlí la seua 
segona. Chelo Pedregal, amb 

experiència prèvia en la Super-
liga2 de voleibol, s’uneix al cos 
tècnic enguany com a delega-
da de l’equip. 
   Els serveis mèdics es mante-
nen als comandaments de Vi-
cente Sebastiá, que afrontarà 
la seua quarta temporada en 
el Club. 
  En la preparació física de 
l’equip continua Pau Alcàsser, 
que complirà el seu 14é any, 
el cinqué en la primera planti-
lla. La fisioteràpia continuarà 
estant en mans de Julia Cerri-
llo, que viurà la seua cinquena 
campanya al Valencia Basket, 
la tercera amb l’equip.

Queralt Casas, Anna Gómez i Cristina Ouviña. / miguEl ángEl polo

Valencia Basket 
ja coneix a 
les seues 
capitanes per a la 
temporada 21-22
anna gómez compLix eL seu 
tercer any com a capitana, 
mentre que queralt casas i 
cristina ouviña s’estrenen

rubén Burgos. / miGuel ÁnGel polo l’únic fitxatge, Ángela salvadores. / miGuel ÁnGel polo
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