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'ESTUDIANTES DE 
ORO' 

  

Tras Stanford, la UCAM es 
la universidad del mundo que 
más medalladas consiguió en 
la cita olímpica de Río 2016. 
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CULTURA 

Raphael 
'Sinphónico World Tour' 

  

'Ha sido muy alentador ver las grandes orquestas que 
tenemos en este país, son impresionantes.' 
 

NACIONAL 

Ximo Puig 

'La salud de la educación en la Comunidad Valenciana 
es, francamente, mejorable' 

____________________________________________________________________ 

Repasamos temas de actualidad con el presidente de la Comunidad Valenciana. 
 

SOCIEDAD 

PALOMA G. BORRERO 

  

Compartimos vivencias y 
anécdotas con la primera 
corresponsal de TVE en el 
extranjero. D.E.P 
 

LOCAL 

EMILIO BASCUÑANA 

  

El alcalde de Orihuela habla de 
temas de importancia para la 
sociedad oriolana. 

  
 

DEPORTES 

  

DAVID CASINOS:'Todos 
los días sale el sol, y si no 
sale, ya me encargo yo de 
sacarlo.' 

_____________ 

  

El  campeón paralímpico  en 
Sidney,  Atenas,  Pekín  y 
Londres,  y  medallista  de 
bronce  en Río 2016  cuenta 
cómo  tuvo  que  rehacer  su 
vida  y  'reinventarse'  tras 
quedarse ciego con 26 años. 
  
 

CULTURA 

David Bustamante 
'Amor de los dos' 

___________________________________________ 

El Teatro Circo 'Atanasio Die' cuelga el cartel de 'No hay 
localidades' para recibir al cantante cantabro que hizo las 
delicias del respetable con un concierto enérgico donde 
intercambia los boleros 'de toda la vida' con sus temas más 
conocidos. 
 

CULTURA 

NACHO GUERREROS:  
'Nunca es tarde para seguir 
tu vocación.' 

__________ 

El actor riojano cuenta cómo 
consiguió alcanzar el sueño de 
toda su vida y dedicarse, por 
completo, a las Bellas Artes. 
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VICTORIA APARCIO/ÁLVARO RUIZ 

PALOMA GÓMEZ BORRERO 
  

Meses antes de su repentino fallecimiento, tuvimos la 
oportunidad de intercambiar vivencias con una 
periodista entrañable. D.E.P. 
 

¿Cómo se sentía al ser la 
primera mujer corresponsal 
de la televisión nacional en el 
extranjero?  

Con muchísima 
responsabilidad porque, 
precisamente, al ser la primera 
estaban todos los ojos puestos 
en cómo lo hacía; tenía que 
hacer lo mejor posible, informar 
contando la verdad de lo que 
estaba pasando tanto en Italia, 
como en el Vaticano; y contarlo 
de una manera amena y que a 
la gente se le quedara. Había 
que buscar la manera de atraer 
la atención, de contar lo que 
estaba pasando, y ser riguroso 
en la información.  

Usted conoció a Santa Teresa 
de Calcuta, ¿cómo era estar 
en su presencia?  
Era una mujer extraordinaria. 
Desde que la conocí sabía 
que tenía que ser santa. Era 
una mujer con unos ojos un 
poco pícaros y una sonrisa para 
 desarmarte. Recuerdo que fui 
a hacerle la primera entrevista 
cuando todavía no era tan 
famosa. No le habían dado el 
Nobel de la Paz y me acuerdo 
que le pregunté al cámara de 
televisión que quién era, o sea, 
qué hacía en Calcuta. Él 
tampoco lo sabía. Cuando 
finalizamos me dijo:'no sé 
quién es esa mujer, pero puedo 
decir  

que no me podía apartar la 
cámara de los ojos; deja que 
hablen esos ojos, no necesitas 
ponerle voz”.  
¿Cómo nació la idea de las 
Jornadas Mundiales de la 
Juventud (JMJ)? 
El Domingo de Ramos, venían 
los chicos de Roma y 
llenaban la Plaza de San Pedro. 
Sentían una atracción muy 
especial por Juan Pablo II que 
conectaba muy bien con los 
jóvenes. Entonces el Papa 
dijo: “yo con estos jóvenes 
puedo hacer un mundo mejor, 
ellos me tienen que 
seguir”. Entonces propuso 
reunir a estos jóvenes 
en las Jornadas Mundiales de 
la Juventud. 
¿Cuál es el secreto para ser 
unos buenos periodistas? 
El entusiasmo, la vocación; el 
no pararse en el internet porque 
es más fácil, sino buscar la 
noticia; trabajar la noticia, 
encontrandote con la gente que 
da detalles para 
completarla; ser riguroso y, 
sobre todo, buscar la verdad. 
Si pudiera elegir de todos los 
países a los que ha ido con 
Juan Pablo II, ¿cuál destacaría 
por su recibimiento al santo 
padre? 
Bueno, para mí, España. Yo 
quería que él viniera a España y 
no venía. Iba a otros lados y yo 
venga a insistirle en el avión 
para que viniera a España y por 

fin el primer viaje a España. Fue 
emocionante porque España le 
dio: el entusiasmo y la alegría 
de México, la devoción de 
Polonia y nuestro cariño hacia 
su persona.  
¿Cómo era para un periodista 
los momentos más 
importantes del Conclave? 
Sobre todo desde que se ve el 
humo blanco en la chimenea.  
Pues, cuando tienes un 
directo, desde que entran los 
cardenales hasta que sale el 
humo (negro o 
blanco), es complicado. 
Cuentas cosas. Tienes que 
tener apuntes porque es mucho 
tiempo lo que estas sin 
noticias. En el Conclave de 
Juan Pablo II, por ejemplo, 
esos 40 minutos de espera, 
desde que sale el humo blanco 
hasta que se presenta el nuevo 
Papa, tienes 
que hacer entrevistas o cuentas 
cómo es la Sixtina. Hay 
muchísimo suspense y tienes 
que contagiar ese deseo de 
decir ¿quién será el Papa? 
¿Cómo será el papa?  
Tú, en esos 45 minutos, que 
son eternos, que no se acaban 
nunca, que no tienes nada que 
contar, mas que hay 
Papa, tienes que enganchar la 
atención del espectador. Es la 
parte más bonita porque tienes 
que echar mano de la 
imaginación y de atraer el 
interés, que es lo más difícil en 
el periodismo.  

Y por último, usted vivió la 

enfermedad de San Juan 

Pablo desde cerca, ¿cómo era 

estar al lado suyo en esos 

momentos?  
El Papa nos enseñó a vivir, nos 
enseñó a viajar, nos enseñó a 
querer a los pueblos sin 
distinción de raza, color, ni si 
eran ricos o pobres, y nos 
enseñó también a sufrir.  
A lo largo de muchos años, 
vimos cuando le pegaron el tiro, 
cuando fue bajando su salud y, 
luego el 'Parkinson' que fue 
terrible; los dolores que tenía 
constantemente del 
tiro. Nos enseñó a sufrir con 
dignidad, dándole valor al 
sufrimiento y nos enseñó 
también a morir. Yo creo que es 
un Papa que nos ha dejado 
muchos mensajes.  

  
'Para ser un buen 

periodista es importante 
buscar y trabajar la 

noticia; encontrarte con la 
gente que da detalles para 
completarla; ser riguroso 
y, sobre todo, buscar la 

verdad' 

LAURA GARCÍA/CARLOS SOLA 

PEDRO DIAZ MOLINS 
Ganador del Sony World Photography Awards 2016 

  

'El arte está en todas partes'  
 

¿Cuáles fueron sus primeros 
trabajos y cuáles fueron los 
más constructivos para 
usted? 

Bueno, pues en la exposición 
se nota que hay mucho de 
paisaje y mis inicios se centran 
aquí, en el paisaje. 

En sus inicios como fotógrafo, 
creemos que podría haber 
tenido algún tipo de referente. 
¿Nos podría explicar cuáles 
fueron? 

Pues como referente… siempre 
digo que soy un inculto en la 
fotografía porque ningún 
fotógrafo ronda mucho en mi 
mente. Sí que hay un fotógrafo 
americano que me llama la 
atención, se llama Rodney 
Smith. Sus fotos, al igual que 
las mías, tienen un poco de 
surrealismo. 
 

¿Y cómo se sintió cuando supo 
que había ganado un premio 
de tanta importancia como el 
Sony world Photography 
Awards (SWAP 2016)? ¿Se lo 
imaginaba? 

Pues, no. Nunca me lo imaginé. 
Cuando uno va a este tipo de 
concursos, pues manda 
fotografías por decir “he 
participado”, pero nunca tienes 
el presentimiento que te vaya a 
tocar. Te puedo reconocer que 
estaba solo en casa cuando 
me llamaron y me costó 
entender lo que decían en la 
noticia, porque hablaban en 
inglés, aunque te puedo 
reconocer que alguna lagrimilla 

'Una buena 
fotografía debe 
conseguir 

atraparte...detenerte, 
al menos, unos 
segundos'. 

 

Hemos notado que la mayoría 
o la gran parte de ellas están 
hechas en blanco y negro ¿Eso 
a qué se debe ? 

Bueno, pues realmente para 
este tipo de fotografía por una 
parte técnica es mucho más 
comido, más fácil. Puedes 
enmascarar ciertos errores y, 
por otra parte, una persona sin 
rumbo, como el título de la 
exposición, normalmente tiene 
un futuro interesante, más o 
menos en blanco y negro.  
 

Vamos a seguir con sus 
gustos más personales. ¿Qué 
considera mejor, una 
fotografía en “Photoshop” 
porque da una gran variedad 
de oportunidades; o la 
fotografía natural porque 
refleja lo que se muestra? 

Pues, realmente, es la 
fotografía que me impacte.En 
principio,no  

analizo si está hecha con 
“Photoshop”, no me meto en 
valorar inicialmente nada. Si me 
impacta considero que es 
buena. 

¿Qué sentimientos cree que 
debe transmitir una imagen al 
verla? 

Debe conseguir atraparte, 
detenerte al menos unos 
segundos. Eso es lo consigue 
primero. ¿Trucos para 
conseguir atrapar? Al fin y al 
cabo, despertar algún 
sentimiento o sensación. Ahora 
mismo me comentaban arriba 
(mientras realizábamos la 
entrevista):'mira esta imagen ha 
sido sobrecogedora' . Es esa 
sensación la que se persigue, 
pues esto es lo que hace que 
en unos segundos lo puedas 
captar todo .  

En una entrevista usted 
comentó  “una fotografía debe 
impactar a una décima de 
segundo“ ¿Esto a que se 
debe? 

Bueno, estamos 
acostumbrados a ver 
fotografías en “Facebook” o en 
internet. Continuament,e 
estamos en “Facebook” 
bajando fotos, fotos, fotos… y 
cuando hay algo que te 
impacta, que te causa 
sensaciones, es cuando 
sueltas el ratón un segundo y 

borear esta foto, me gusta”. 
Esto es crucial para entrar, a 
posteriori, en si esta foto es 
buena o no. 

Vamos a hablar de tu 
fotografía ganadora, 
'Obsolescencia programada', 
creemos que para usted 
puede tener un significado 
muy especial, ¿Qué 
sentimientos le expresa haber 
trabajado con esta obra? 

Bueno, es una imagen que 
surge un poco a posteriori, bajo 
una idea preconcebida. La idea 
es muy básica y muy simple; y 
al mismo tiempo muy 
impactante porque todos nos 
encontramos en esa situación, 
que hasta una mente pequeña 
como un niño de 4, 5 o 6 años  
puede llegar realmente a pillar 
la idea de la imagen. 
 

Usted comenzó como 
fotógrafo por afición, pero ¿se 
ha sentido en algún momento 
desencantado con la 
fotografía? 

Cuando eres aficionado a la 
fotografía, durante muchos 
años te das cuenta de que al 
principio te tiene atrapado, 
obsesionado; pero luego, como 
en todo, necesitas periodos de 
reflexión, digamos, aislarte 
completamente de ella, hacer 
otras aficiones, practicar 
deporte… Todo con tal de 
refinar un poco la mente, para 
afrontar nuevos proyectos y 
nuevas ideas 

Para finalizar ¿Qué tiene en 
mente para el futuro Pedro 
Díaz Molins? 

Pufff… ni idea. Iremos 
construyendo el futuro poco a 
poco  
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mira deben ser responsables 
ante todo, deben estar 
comprometidos con la causa y 
deben ser altruistas, es decir 
que vengan sin ningún tipo de 
interés, simplemente el interés 
de ayudar a los demás. 
 

ATENCIÓN TEMPRANA 

¿Cómo funciona el servicio de 
Atención Temprana y Apoyo 
Terapéutico? 

Pues mira, el servicio de acción 
temprana es para usuarios de 
0 a 6 años. En primer lugar, se 
realiza una valoración con una 
entrevista familiar. Vemos todos 
los aspectos, desde el 
embarazo hasta que hasta en 
el  

Este año se cumplen 50 años del incendio que arrasó la “Casa de la Misericordia”, un hogar de acogida 

que daba servicio a 300 niños en situación de desamparo y riesgo social. Uno de los menores, que no 

podía dormir esa noche y estaba despierto, dio la voz de alarma y nadie salió herido en aquella fatídica 

noche.  

En tan solo un año, se levantó el actual edificio que aloja la Fundación Diocesana San José Obrero con 

diversas ayudas económicas y materiales. Esta institución diocesana, que cuenta con el respaldo de 

toda la sociedad oriolana, ha sido distinguida en numerosas ocasiones por la labor social y pastoral 

que realiza, actualmente, con jóvenes de toda la provincia de Alicante, pero que desde su origen llegó a 

albergar a niños de todos los rincones del territorio nacional, sobre todo, de la zona de Madrid. 

La dedicación y el esfuerzo que realiza esta institución por facilitar el desarrollo, potenciar las virtudes, 

facilitar la formación profesional o paliar las carencias afectivas, emocionales y físicas de menores en 

riesgo de exclusión social hace que la sociedad oriolana se muestre orgullosa y reaccione, de forma 

inmediata, cuando se realiza una campaña para cubrir alguna de las muchas necesidades que 

aparecen en el día a día de esta institución. 

Algunos de nuestros compañeros de colegio son menores internos de esta fundación y forman parte 

del conocido “Proyecto Ireneo”, un proyecto que busca dar una respuesta a sus necesidades 

educativas, por este motivo, hablamos con Vicente Martínez, Director Titular de la Fundación desde 

Aunque dudamos que haya 

alguien en la provincia de 

Alicante que no conozca el 

trabajo social de San José 

Obrero, nos vemos obligados a 

hacerle esta pregunta para los 

más rezagados. ¿Qué es San 

José Obrero? Pues, San José 

Obrero es una obra social de la 

Diócesis de Orihuela-Alicante 

dedicada a la atención de 

menores, acogimiento y 

formación de jóvenes con 

realidades sociales y 

experiencias familiares difíciles. 

Nosotros intentamos darles 

una oportunidad para evitar que 

pierdan el tren de los estudios y 

la familia, ayudándoles en lo 

que podemos. 

  
¿Cómo ha avanzado el centro 

en todo este tiempo?Pues, el 

centro ha ido dando cambios. 

Hasta los años 80, atendíamos 

a 300 niños. Ahora, atendiendo 

a los cambios de normativas -

leyes de ratio cuidadores/niños-

son 66 niños, solamente 

internos; luego hay 24 externos; 

y también tenemos la parte 

escolar. Los cambios se han 

intentado hacer para mejorar la 

vida de los niños y esos 

cambios se han hecho con 

experiencias propias que 

hemos inventado, o con 

experiencias que hemos traído 

de otros lugares. 
 

VICTORIA APARICIO/LAURA GARCÍA 

  

Asociación de Discapatidos Vega Baja. ADIS 
'Una asociación al servicio de niños, jóvenes y adultos con diversidad funcional' 

  

Atienden desde niños en Atención Temprana, hasta adultos en su Centro de Día. Esta asociación , que 
se ha ganado a pulso el cariño de toda la Vega Baja, ofrece servicios de hidroterapia, fisioterapia, 
psicología, salidas de ocio y tiempo libre, y un sinfín de talleres para sus usuarios. Las subvenciones, 
ayudas y becas son escasas, pero a pesar de las dificultades siguen ofreciendo estos servicios de 
calidad. Conocemos sus servicios de Ocio y Tiempo Libre, Centro de Día y Atención Temprana. 
 

momento que estamos, y 
evaluamos al niño. Se ve si 
tiene alguna patología porque 
suelen venir con informes del 
neuropediatra o derivados.         
Entonces, se hace una reunión 
de equipo y se ve con qué 
profesional debe de estar. 
Hacemos una devolución de 
informe a la familia, explicando 
cómo va a funcionar el 
tratamiento, y se hace un 
programa de intervención. 

Los niños con necesidades 
funcionales que empiezan 
Atención Temprana, ¿se 
desarrollan más que otros? 

Es cierto que cuanto antes se 
empieza a intervenir en el 
desarrollo, pues mejor ¿por 
qué? Porque existe una 
concepto que se llama 
'plasticidad neuronal'. Este nos 
dice que cuando más pequeño 
sea el niño, su cerebro es 'más 
moldeable' para adquirir 
nuevos desarrollos. 
 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Ofertan varios tipos de 
actividades de integración 
como: salidas al cine o al 
Telepizza. ¿Cómo surgió esta 
idea?¿Cuál es el proposito?
Ellos querían hacer actividades 
lúdicas acordes a sus 
necesidades, entonces 
decidimos hacer este tipo de 
salidas. Les favorece, sobre 
todo, en autonomía. Se dan 
cuenta que son capaces de ir 
por Orihuela, sí que es cierto 
que van con personas que les 
supervisan, pero es 
enriquecedor. 

¿Cuáles son sus actividades 
favoritas?Salidas al karaoke, 
taller de baile y talleres de 
cocina. El cine e ir al gimnasio 
también les gusta. 

Para llevar a cabo estas 
actividades necesitan 
voluntarios¿tienen que tener 
ciertas características para 
poder ejercer como tal?Pues  

-¿Usted cree que los niños con 
diversidad funcional están 
apartados socialmente o se ha 
ido disminuyendo esta idea a 
lo largo de los años? 

Yo creo que, hace años, sí que 
es verdad que pasaba lo que 
indicas, pero también es cierto 
que la inclusión cada vez se 
está poniendo más al día; y 
ahora en los 'coles', en 
parques, en sitios públicos 
cada vez los niños están más 
concienciados de que la 
diversidad funcional existe. 
También con la celebración del 
Día del Autismo (2 abril), 
Sindrome de Down (21 de 
marzo), etc. damos a ver a la 
gente que son personas igual 
que nosotros. 

  

CENTRO DE DÍA 

¿En qué consiste el centro de 
día? 

Pues el centro de día, es un 
centro con un fin rehabilitador, 
para trabajar con estas 
personas y de carácter 
preventivo Se ofrecen 
tratamientos a nivel de 
logopedia, nivel psicológico y 
que de esta forma se fomenten 
las actitudes de los usuarios 
para que puedan mejorar su 
autonomía, ser más 
independientes y trabajar todos 
los aspectos rehabilitadores. 
 

NEREA CÁNOVAS/CARLOS SOLA 

  

FUNDACIÓN DIOCESANA SAN JOSE OBRERO 
  

Un lugar donde 'nadie crece solo'   

¿Cómo es la experiencia de trabajar con niños en el centro? La experiencia es muy bonita, aunque, a 

veces es un poco dura. Algunos niños no entienden bien por qué están allí, o no lo aceptan. Al principio 

es un poco difícil, en los primeros meses, pero luego hay una etapa de más normalidad. Lo más bonito 

de todo es cuando han salido te enteras que han terminado la ESO, o que han hecho alguna profesión, 

o que han estudiado algo, o tienen un trabajo o familia. 

San José Obrero fue creado para proporcionar un futuro mejor a niños en exclusión y riesgo social 

¿qué proyecto prepara para un futuro próximo o lejano? Por un lado, intentamos mejorar nuestras 

instalaciones. También procuramos, en la parte de lo que es la relación con la administración, con la 

Consellería y Bienestar Social, mejorar los conciertos y la relación con ellos porque, hasta ahora, 

hemos tenido bastantes dificultades. Del mismo modo, en la parte escolar los proyectos que tenemos 

consisten, sobre todo, en nuevas formas de estudio para que los alumnos tengan más opciones.  
 

San José Obrero lleva a cabo, 

entre otros muchos, un 

programa de inclusión llamado 

IRENEO. ¿Podría hablarnos 

sobre el objetivo que persigue 

el proyecto IRENEO? Cuando 

llega al centro un niño tenemos 

que escolarizarlo. Tres colegios 

de Orihuela: Oratorio Festivo, 

Jesús María de San Isidro y el 

colegio Santo Domingo reciben 

a estos menores como 

alumnos. Tenemos un equipo 

de psicólogos y pedagogos que 

se reúnen y ven como le ha ido 

al niño en su colegio 

anterior; ven, más o menos, 

qué posibilidades tiene y, sobre 

todo, hasta dónde puede llegar 

en base a estos 

condicionantes. Ellos se ponen 

de acuerdo y, teniendo en 

cuenta el número de niños que 

tenemos en estos colegios, lo 

matriculamos. El objetivo, 

aparte del académico, es que 

conozcan a otros niños, 

se relacionen, conozcan a sus 

¿Qué actividades se llevan a 
cabo en este centro? 

Se llevan a cabo muchas 
actividades: talleres 
individuales, que se ofrecen a 
cargo de la disciplina de 
psicología, terapia ocupacional, 
fisioterapia; por otro lado, 
talleres grupales. También 
tenemos actividades que 
fomentan lo que es que esa 
persona pueda mantener sus 
actividades motoras, motrices, 
cognitivas y sensoriales 
desarrolladas al máximo. Del 
mismo modo, tenemos el 
programa de desarrollo 
personal, orientado a las 
relaciones sociales. Ya 
conocéis nuestro programa de 
Ocio y Tiempo Libre, que realiza 
actividades de inclusión en la 
sociedad. 

  

¿Se consiguen los objetivos 
planteados? 

En la mayoría de los casos, sí 
se van cumpliendo los 
objetivos. Tenemos que ir 
revisándolos cada 6 meses. 
Vamos como si estuviéramos 
en una escalera. Hay veces que 
la tendencia es a mejorar, pero 
en ocasiones los usuarios 
tienen problemas de salud y se 
produce un deterioro. Entonces, 
tienes que plantearte cambiar 
el objetivo y, en lugar de subir el 
escalón, tienes que bajarlo.  
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ÁLVARO RUIZ/CARLOS SOLA 

DAVID  

BUSTAMANTE 
  

'De mi carrera me quedo 
con el niño que se atrevió 
soñar, a salir de su 
pueblo y a querer 
conseguir las cosas' 
  

El Teatro Circo “Atanasio Die” 
se llenó para recibir la gira 
“Amor de los dos” con la que 
David Bustamante llegaba a la 
ciudad de Orihuela. Hace 
semanas que se acabaron las 
entradas y la expectación entre 
sus incondicionales era 
máxima. Minutos antes de 
comenzar la actuación, el 
cantante cántabro nos recibió 
para comentar con “El Pupitre” 
aspectos técnicos de su gira y 
preparación personal.    
 

¿Cómo es mantenerse 15 
años en lo más alto de la 
música? Bueno a nadie le ha 
amargado un dulce. Es difícil y 
hay mucho trabajo detrás de 
mantenerse arriba y de seguir 
sacando álbumes. Detrás de 
todos los éxitos hay un buen 
equipo; hay que arroparse de 
los mejores técnicos, músicos 
y la mejor compañía para que te 
apoyen y para que la carrera se 
sostenga. Es una cosa de 
muchas personas y tener 
mucha fe e ilusión. 

¿Cuál es el secreto para 
mantener la voz antes y 
después de los 
conciertos? Hay que cuidarse 
mucho, hay que hacer deporte, 
hay que beber mucha agua y 
tener mucha técnica. Después 
de 15 años, voy alcanzar este 
año los 1000 conciertos. Mi 
repertorio me exige mucho. Yo 
soy un cantante “tenor ligero” y 
necesito desgastar mucho, ya 
que tengo canciones que son 
muy complicadas, entonces lo 
mejor de todo es prepararse. 
Durante estos años y antes de 
empezar mi carrera, hice clases 
de canto, música, piano y 
guitarra y, pues bueno, eso 
ayuda mucho. Buscar las 
armonías y la colocación de la 
voz es importante para no 
hacerse daño  
 

¿Cómo describiría brevemente 
su carrera? ¿con qué se 
queda?Bueno me quedo con el 
niño que se atrevió soñar, a 
salir de su pueblo y a querer 
conseguir las cosas. Estoy muy 
agradecido a aquel niño. Es 
como hablarme a mí mismo, 
pero le debo todo. Creo que es 
una carrera sincera, honesta; 
en cada momento he hecho lo 
mejor que podía hacer, 
lógicamente, cuando tenía 19 
años cuando empecé no tenía 
las mismas armas que ahora; 
no tenía la misma experiencia, 
pero para llegar hasta aquí hay 
que empezar. Y yo me quedo 
con esos comienzos, con esa 
ilusión, con esas ganas y 
siempre haciendo lo mejor que 
sabía hacer.  

  

'Voy a 

 alcanzar este 

año los 1000 

conciertos'  

VICTORIA APARICIO/LAURA GARCÍA/ÁLVARO RUIZ 

NACHO GUERREROS 
'Nunca es tarde para seguir tu vocación' 
  

'Milagro en casa de los López' llega a las tablas del Teatro Circo con 
un enorme éxito tanto de crítica como de público. Nacho Guerreros, 
el Sr. López en la obra, nos recibe para charlar con él de la comedia 
de Mihura y de su carrera artística. 

En bata y zapatillas, por exigencias del guion, llegó con una 
naturalidad asombrosa y contestó todas nuestras preguntas.  

 ¿Qué le impulsó a ser actor? A mí me impulsó que nací así. Me 
parece que esto es vocacional y, en mi caso, desde que nací lo 
tenía muy claro. Yo era un estudiante de fracaso escolar en el 
instituto. Hasta que no empecé a estudiar lo mío, no espabilé.  

¿Cómo y cuándo empezó usted a trabajar en el mundo del 
espectáculo? Cuando terminé el Bachillerato, directamente me 
trasladé a Madrid y empecé en la Escuela de Arte Dramático, pero lo 
dejé. Cuando cumplí 28 años, por eso nunca es tarde para seguir tu 
vocación, volví a la Escuela y ahí, finalmente, empecé a hacer 
personajes. Con compañeros de la Escuela de Teatro montamos 
una compañía de Café-Teatro e íbamos recorriendo las cafeterías 
de  Madrid para hacer monólogos. Desde 2004 hasta ahora 
podemos decir que solo he vivido de lo mío.   

¿Qué diferencia hay entre actuar en teatro y en la 

televisión? Pues hay bastantes diferencias. La principal y 
fundamental es la sala, ya que en el teatro no te puedes 
equivocar; una vez que sales al escenario, ya no puedes volver 
atrás. Otra puede ser la adrenalina que te da al estar cara a cara 
con el público.Por otro lado, en la tele, hay unos tiempos que tienes 
que cumplir porque sino los productores se enfadan (ríe). 
Básicamente, los dos son el mismo trabajo, pero la diferencia es 
que en la televisión, el público no está presente. 
¿Es fácil meterse en la piel de tantos personajes? Bueno, tantos 
no he interpretado, lo que pasa que los míos han sido de 
temporada larga. Creo que es una ventaja porque, cuando le coges 
el truco al personaje, es mucho más fácil para ti. Ahora mismo, me 
ponen la cresta y el traje y ya no me cuesta nada transformarme en 
Coque, en absoluto, es como aquí, que ahora me veis con batín y 
estoy desnudo, prácticamente, y ya soy el señor López.   
¿Qué opina sobre Coque, su personaje en la serie “La que se 

avecina”? Me parece un personaje muy tierno y lo que más me 
gusta es como dice mi compañera Nathalie Seseña: 'lo más 
maravilloso es que cuando vas por la calle la gente sonríe al verte'. 
Es cierto, la gente nos tiene un cariño espectacular a todos y eso 
creo que es muy difícil de conseguir. También considero que lo 
más divertido de un actor es hacer personajes que no tienen nada 
que ver contigo y, en el caso de Coque, el pobre es muy lindo, pero 
no tiene nada que ver conmigo y eso es lo que me gusta 
representar, a alguien muy diferente a mí.  
¿Qué pretenden dejar en la retina del espectador al ver la función 
de hoy? Hoy representamos una comedia y lo que quieres es que 
la gente se lo pase bien y se divierta; es lo que se pretende y es lo 
que pretendía Mihura al escribir esta función.  
Para finalizar, como actitud general ante la vida ¿qué 
prefiere, “estar a gusto con sus plantitas” o mantenerse activo en 
primera línea? Yo soy de los que prefieren mantenerse activo 
y también estar a gusto con mis plantitas de jardín, porque las otras 
no las toco. Soy una persona muy activa. Tengo muchas cosas por 
hacer: he producido dos cortos y ahora voy a producir otro; una 
función de teatro, un monólogo que se titula “Juguetes rotos”que 
estrenaré en 2017; y sigo con la serie, con la temporada; voy al 
gimnasio, leo. Siempre estoy muy activo. Me gusta madrugar, 
madrugo muchísimo. Tengo una vida bastante normal y muy activa. 

Hace unos días, usted 
participó en un programa de 
televisión trabajando 
temporalmente con la UME 
¿qué le pareció trabajar con 
ellos? Pues siempre es un 
honor trabajar al lado de 
héroes. Esa gente sí que son 
los verdaderos héroes. Al final, 
los cantantes solo podemos 
entretener, emocionar… 
hacemos cosas que, de algún 
modo, muchas personas nos 
agradecen al salir de 
depresiones. Estos 
(refiriéndose a la UME) son los 
verdaderos héroes, ya que 
salvan vidas y hacen un trabajo 
muy complicado- de esos que 
no quiere hacer nadie-, por eso 
hay que estarles muy 
agradecidos y siempre estar 
muy orgullosos de ellos. Así 
que para mí fue un honor, 
aunque fue muy duro 
físicamente; ellos son los 
auténticos deportistas de élite, 
pero sobre todo es un privilegio 
estar con gente tan importante 
de la sociedad como ellos. 
 

¿Qué trabajo se necesita para 
hacer un disco? ¿Es tan difícil 
como parece? Pues mira, ¿un 
músico sabes de dónde nace? 
De una hoja en blanco y el 
silencio. Desde ahí hay que 
montar absolutamente todo. 
Primero hay que tener ideas, 
inspiración, conocimientos y, sí, 
es complicado, pero es un 
trabajo muy bonito, muy 
gratificante, construir de la 
absoluta nada y llegar a hacer 
algún disco, o nueve como es 
en mi caso es un auténtico 
privilegio, y luego también que 
la gente disfrute con ellos. Es 
difícil, pero muy gratificante.  

¿Qué diferencia esta gira de 
las otras? Bueno, es una gira 
que muestra canciones de lo 
que es el último álbum. Es un 
álbum muy romántico  para 
volver a reencontrar con un país 
que me ha dado mucho, como 
México. Hay canciones de las 
nuevas, pero hay un repaso 
importante por todas las 
canciones que todo el mundo 
conoce. Va a ser un concierto 
muy energético, que nadie 
piense que solo trata de 
boleros, sino todo lo contrario, 
un repaso por todas estas 
grandes canciones que me 
hicieron ser quien soy. Estos 
boleros son los que me ponía 
mi padre de pequeño y, 
lógicamente, las canciones y 
los éxitos que me han ido 
acompañando durante mi 
carrera. 
 

¿Cómo lleva su hija Daniela 
que su padre sea todo un 
referente en la música 
española? Bueno, pues 
orgullosa ya desde que nació 
está acostumbrada. A ella le 
alucina más que antes su papá 
hiciera casas, cuando yo era 
albañil, entonces eso es lo que 
a ella le llama la atención, que 
su papá hiciese casas u 
hoteles. El que papá sea 
cantante o su mamá sea actriz 
es una cosa totalmente natural 
para ella y lo lleva de una 
manera muy, muy sana.  

  

 

 'La gente nos 
tiene un cariño  
espectacular a  
todos y eso creo  
que es muy difícil  
de conseguir' 
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NEREA CÁNOVAS/MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ 

RAPHAEL. 'SINPHÓNICO WORLD TOUR' 
  

'Ha  sido muy alentador ver  las grandes orquestas que  tenemos en 
este país, son impresionantes.' 
 

Raphael, el artista más 
laureado del panorama 
nacional, hacía parada en 
Torrevieja con su gira 
“Sinphonico”. En esta ocasión, y 
ya van muchas durante esta 
gira, Raphael volvió a colgar el 
cartel de “No hay localidades”. 
El artista no defraudó a las más 
de 1200 personas que se 
congregaron en el Auditorio 
Internacional de Torrevieja que 
se mantuvieron entregadas a 
un cantante que lo da todo en el 
escenario y, como hemos 
comprobado personalmente, 
también fuera de él. 

No suele recibir a los medios 
antes de un concierto, pero 
hace una excepción con “El 
pupitre”. 

¿Qué escenario no ha pisado 
Raphael? ¿Dónde le gustaría 
cantar y todavía no lo ha 
hecho? 

Pues mira, donde me ha 
gustado cantar he cantado,no 
me he privado de nada (ríe).No 
sé, pero lo que pasa es que me 
gusta repetir mucho los sitios 
donde me ha gustado mucho. 
Entonces me gusta cantar 
mucho por ejemplo en el 
'Carnegie Hall' de New York;me 
gusta mucho el Auditorio 
Nacional de México;me gusta 
mucho el Palacio de Música de 
Madrid, pero ya no existe, está 
cerrado;en el 'Royal Albert Hall' 
de Londres también me gusta 
mucho cantar y en Moscú me 
gusta cantar mucho también. 
 

¿Cuál cree usted que es el 
motivo por el cual contacta 
con la gente joven? 

Bueno, yo siempre he tenido 
mucha gente joven y la tengo 
ahora también. Siempre he 
sido un artista muy avanzado, 
muy “echado p’alante”; nunca 
me he quedado atrás. Soy un 
precursor de muchas cosas en 
el mundo del espectáculo y, por 
eso, siempre he tenido mucha 
gente joven. 

A una edad muy temprana ya 
le catalogaban como un gran 
cantante ¿Cómo fue su 
infancia y adolescencia con 
ese éxito? No te das cuenta del 
éxito. Tú tienes 9 años, eres un 
niño y te comportas como tal. 
Para mí ir a Salzburgo cuando 
tenía 9 años, pues, era una 
fiesta. Me llevaban en autocar e 
íbamos todos los chicos. Era 
muy divertido, pero que no te 
dabas cuenta de la importancia 
que tenía. 
 

¿Qué ha hecho que 
“Sinphónico” se haya 
convertido en una gira 
especial, distinta de las otras? 

Pues fíjate eso es lo único que 
yo no sé contestarte. Me puedo 
imaginar que a la gente le ha 
impactado más que otras 
cosas. Le tenía mucho miedo 
porque era la primera vez que 
hacia una cosa así; tenía 
muchas ganas, pero no me 
había atrevido hasta ahora. Lo 
bueno de esto es que la 
experiencia ha sido tan buena 
que la repetiré en varias 
ocasiones. Ya, de entrada, te 
puedo decir que no termina 
aquí en España, sino que voy a 
salir a Argentina, Chile y a Perú 
antes de terminar “Sinphónico” 
y seguramente, en España, 
dentro de 3 o 4 años lo volveré 
a hacer. Haré otra cosa por 
medio y volveré a hacer una 
segunda parte de Sinphónico. 
Me ha encantado hacerla, 
además para mí ha sido muy 
alentador ver las grandes 
orquestas que tenemos en este 
país, son impresionantes. 

También ha desarrollado su 
faceta artística como actor. Ha 
intervenido en más de quince 
películas y, recientemente, lo 
ha hecho a las órdenes de 
Alex de la Iglesia con la 
película “Mi gran noche” ¿Le 
gustaría volver al mundo del 
espectáculo o prefiere 
quedarse sobre las tablas de 
un escenario? 

Bueno, se puede compaginar. 
Lo que pasa es que yo antes no 
sabía compaginar. Hice 
muchos años de mucho cine y, 
después, paré de hacerlo 
porque mis giras no me 
dejaban; me absorbían, pero sí 
se puede compaginar. Ya te 
digo que dentro de años y 
medio volveré a hacer otra 
película. 

  

'Tenía muchas ganas 
de hacer Sinphónico, 
pero no me he 

atrevido hasta ahora' 
  

Ha cantado al lado de grandes 
artistas, pero si tuviera que 
elegir un dueto o una 
colaboración ¿cuál 
destacaría? 

 Sería muy feo por mi parte 
destacar una y dejar a las 
demás, se sentirían un 
poquito… ,pero he de decir que 
por cariño personal y porque ya 
no están entre nosotros me 
quedaría con las dos Rocíos 
(Rocío Jurado y Rocío Durcal) , 
porque, además, eran íntimas 
amigas mías. 
 

¿Ha sido difícil adaptarse a 
todas las Orquestas con las 
que ha actuado o la fusión que 
usted quería ha sido 
satisfactoria en todas las 
actuaciones? 

Ha sido facilísimo, muy fácil, 
mucho más de lo que 
imaginaba. 

Cuando terminé el Real 
(“Teatro Real”) que fue el 
primero de los conciertos, yo 
dije: “bueno, es el Real, es la 
Orquesta de Televisión 
Española -que es muy 
importante-.Vamos ver cuando 
yo salga de aquí qué me 
encuentro”. Pues mira, el 
primer concierto, que fue en 
Almería, ha sido una de las 
orquestas mejores de toda la 
gira y era gente muy joven gente 
de treinta años. 

Aquí, en este país, hay unas 
orquestas impresionantes. 
 

Usted consigue tener al 
público en el bolsillo durante 
más de tres horas ¿cómo se 
consigue? ¿Cuál es el secreto 
de Raphael? 

Te lo voy a contar (se pone muy 
serio). Es que les atan las 
manos y los pies; entonces no 
les abren el candado hasta las 
tres horas (ríe).Nada, una 
broma. No sé, el público y yo 
tenemos una relación de afecto, 
de cariño y de admiración 
desde hace mucho tiempo. 

  

Desde hace muchos años, yo 
pertenezco un poquito a cada 
casa. A mí se me ve como una 
persona cercana y cada vez que 
voy a cantar a una ciudad, 
digamos viene la familia a 
verme porque en España se 
me considera así. Bueno, en 
España y en muchos países 
como México, como Argentina, 
también en Estados Unidos y 
en Rusia me consideran 
mucho de casa. Yo soy 
cantante de casa. 

  

Para concluir, sabemos que 
está preparando un proyecto 
nuevo que verá la luz en breve, 
¿con qué nos sorprenderá 
Raphael después de 
Sinphónico? 

Pues mira, pienso 
sorprenderos. El 28 de este 
mismo mes salen las primeras 
cosas. Cada semana va a salir 
algo diferente. 

  

No te puedo decir más porque 
no debo -no me dejan- pero sí 
que la gente va a quedar muy 
sorprendida y, bueno, 
esperemos que sea otro éxito 
como “Sinphónico”. 

STELA BELMONTE/MANUEL MARTÍNEZ 

  

JOSÉ LUIS OLAIZOLA 

'Somos uno' 
   

El Ateneo Cultural Casino de Orihuela tuvo la amabilidad de invitarnos a la Charla-Conferencia que José 

Luis Olaizola, escritor y ganador del premio Planeta, impartió para dar a conocer la ONG “Somos uno”. 

Dicha organización trabaja para evitar que miles de miles caigan en el drama de la prostitución en 

Tailandia. Nos sentamos a tomar un café con el escritor para conocer su raíces, su trabajo y la ONG a la 

que representa. 
 

¿De todas sus obras literarias cuál recomendaría a 

dos jóvenes de 3ºESO que quisieran leer uno de sus libros? 

El libro que yo recomiendo siempre es “Cucho” que es un libro un 

poco para niños, pero claro ese libro es el que ha provocado lo que 

voy a hablar esta tarde, el tema de la creación de una ONG “Somos 

uno”, a través de la cual luchamos contra el drama de la prostitución 

infantil en Tailandia.  

Ganó el Premio Planeta por su novela “La guerra del general 

Escobar” . ¿Cómo se siente un escritor al haber sido reconocido 

con tal premio? 

Me siento muy satisfecho porque ese premio lo gané hace treinta y 

tantos años, cuando todavía mi carrera literaria era indefinida, y 

no sabía bien si iba a volver a ejercer la abogacía o iba a seguir 

como escritor. Fue el espaldarazo para convertirme en escritor 

profesional, que es lo que soy desde hace 40 años  
 

¿Qué significado tiene para usted las palabras “Somos Uno”? 

Las palabras “Somos Uno” significan que tú y yo 

somos uno; que somos uno con las niñas de Tailandia; que somos 

uno con los inmigrantes, que vienen los pobres de Siria y los 

recibimos de mala manera. Todos “Somos Uno”, somos uno, 

bajo un punto de vista espiritual en Cristo, Nuestro Señor.  

Su conferencia de hoy lleva por título “Un Drama que termina 

en Sonrisas”. Es una mezcla rara, drama y risas¿es posible? 

Es perfectamente posible. Las niñas que nosotros sacamos de la 

prostitución están a punto de caer en el drama inmenso de la 

industria del sexo. Es un drama real. En el momento en que el 

padre Alfonso las localiza, las saca del drama en el 

que están metidas. Les compra un uniforme, 

se sienten dignificadas y todas las fotos que me manda el Padre 

Alfonso tienen una sonrisa, o sea, que pasamos del drama a la 
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Ximo Puig 
  

'La  salud  de  la  educación  en  la  Comunidad 
Valenciana es, francamente, mejorable' 

V. APARICIO/C. SOLA 
 

Es la segunda ocasión que 
Ximo Puig, presidente de la 
Comunidad Valenciana, acude 
a la ciudad de Orihuela durante 
el presente curso académico 
para tratar cuestiones diversas 
con el equipo de gobierno y, al 
mismo tiempo, realizar actos 
relacionados con el 75 
aniversario de la muerte de 
Miguel Hernández.  

A finales del mes de diciembre, 
el presidente de todos los 
valencianos acudió a grabar el 
mensaje de Navidad desde la 
casa del poeta cabrero. En 
aquella ocasión, no pudo 
atender a nuestros micrófonos 
al tener varios eventos 
programados para ese día, 
asegurándonos que nos 
atendería la próxima vez que 
visitase la ciudad. Fiel a su 
palabra, con motivo de la 
entrega de llaves de la Casa 
Natal de Miguel Hernández, 
Ximo Puig nos concede una 
entrevista para poder hablar 
distendidamente sobre temas 
de actualidad. 
 

Hoy se cumplen 75 años de la 
muerte de Miguel Hernández, y 
usted realizó el mensaje de 
Navidad desde su casa y hoy 
vuelve para homenajearlo, 
¿qué opinión le merece la obra 
poética y figura de Miguel 
Hernández?  

Bueno, Miguel Hernández es 
uno de los poetas más 
importantes del siglo XX, más 
allá de las circunstancias de 
que sea de Orihuela, porque, 
efectivamente, tiene unas 
raíces profundas en esta tierra, 
pero es un poeta universal; es 
un poeta que habla de los 
grandes temas de este mundo: 
habla de la muerte, del amor, 
de la vida, de todos los 
fracasos y las ambiciones de la 
persona. Miguel Hernández 
supo, casi de una manera 
innata, plasmar todo ello en 
versos. 

Desgraciadamente, hoy 
conmemoramos que murió. 
Nunca hubiera debido morir en 
estas circunstancias, pero de 
Miguel Hernández lo que yo me 
he quedado siempre es aquel 
verso, cuando ya estaba al 
borde la muerte, “déjeme la 
esperanza”. Para mí Miguel 
Hernández es también la 
esperanza. 

  

¿Son buenas las relaciones 
con nuestro Ayuntamiento?  

Sí, por supuesto. Intento tener 
buenas relaciones con 
aquellos representantes 
legítimos de cada ciudad o 
pueblo de la Comunidad 
Valenciana. Desde luego, al 
margen de cualquier visión 
partidista, siempre pienso que 
las instituciones se legitiman 
en cuanto sirven al interés 
general. En ese sentido, 
respeto absolutamente al 
Ayuntamiento de Orihuela, y 
espero que sea recíproco y sea 
leal esa colaboración. 
 

También viene a firmar un 
protocolo de intenciones con 
nuestro ayuntamiento. ¿Nos 
podría explicar en qué 
consiste? Pues, hoy 
fundamentalmente el protocolo 
de intenciones tiene que ver 
con la casa de Miguel 
Hernández, pero nosotros 
tenemos también otros temas 
pendientes en Orihuela, por 
ejemplo: los antiguos juzgados. 
Mi compromiso es que ese 
edificio tiene que volver a la 
ciudad de Orihuela, aunque sea 
el Ayuntamiento quien le dé el 
uso que corresponda.  

No es la Generalitat quien les 
debe decir qué uso van a tener. 
Yo lo dije ya cuando estaba en 
la oposición y también lo 
mantengo ahora, por lo tanto, 
en la línea de lo que les decía 
antes, las instituciones están 
para dar servicios públicos de 
calidad y para intentar 
entenderse y solucionar 
problemas, no para generar 
problemas. Es verdad, que 
estos embrollos vienen de 
situaciones poco claras que se 
produjeron en el pasado. ¿Qué 
pasó? Creo, que de una 
manera absolutamente 
innecesaria porque habría 
tenido que hacerlo la 
Generalitat, se le hizo el 
Ayuntamiento de Orihuela hacer 
una inversión respecto a los 
nuevos juzgados que eran 
competencia de la Generalitat y, 
realmente, pues todos esos 
líos del pasado cuestan un 
poco, pero ese edificio es de la 
ciudad de Orihuela y debe 
volver a ella. 

  

'Al margen de cualquier 
visión partidista, siempre 
pienso que las 
instituciones se legitiman 
en cuanto sirven al interés 
general.' 
  
 

La mayor parte de los colegios 
de Orihuela se han acogido al 
nivel básico del decreto del 
plurilingüismo, ¿deben estar 
preocupados los padres de 
estos alumnos? No, en 
absoluto. Creo que esta es una 
comunidad bilingüe, que tienes 
dos lenguas: el castellano y el 
valenciano. Nuestro objetivo es 
que nuestros niños y niñas, 
cuando acaben la educación 
secundaria, tengan la 
capacitación básica en los tres 
idiomas: castellano, valenciano 
e inglés; el inglés es 
fundamental en estos 
momentos. Creo que por eso 
hay cambios en el modelo 
lingüístico.  

En el conjunto de la Comunidad 
Valenciana, hay un resultado 
que significa que, 
prácticamente, el 100% de los 
niños y niñas  tienen una 
capacitación básica adecuada, 
aunque efectivamente hay 
muchos niveles diferentes en 
castellano, solo el 36% la tiene 
en valenciano y el 6% en inglés. 
Hay que revertir esta situación. 
Para ello, hay que mejorar la 
capacitación lingüística de los 
alumnos. Ahora, hay que 
hacerlo entendiendo la realidad 
de cada territorio y, desde 
luego, es evidente que en la 
Vega Baja su idioma y su 
lengua es el castellano. Yo la 
respeto absolutamente, ¡faltaría 
más! porque es también mi 
lengua y, en ese sentido, lo que 
tenemos que hacer es ser 
conscientes de que las lenguas 
unen, no separan. 

¿ 

Cómo ve la salud de la 
educación en la 
Comunidad? Francamente 
mejorable, o sea, yo tengo que 
ser sincero y más con vosotros. 
Creo que debemos mejorar 
mucho la educación. Mira, hay 
más diferencia  de éxito 
escolar, por no hablar de 
fracaso, entre nosotros y 
Asturias que entre la media 
española y finlandesa; es decir, 
nosotros estamos muy lejos 
aún de nuestra aspiración para 
mejorar la educación y salir del 
fracaso escolar. Tenemos un 
fracaso escolar insoportable 
que supera el 20%. Esto no es 
razonable en una sociedad que 
se dice avanzada. No se puede 
hacer ningún tipo de 
triunfalismo. Hay que invertir 
más en educación y hay que 
apoyar también a aquellos que 
más dificultades tienen. 

  

¿Cuál es la decisión más 
importante que ha tenido que 
tomar en su cargo de 
presidente? El primer momento 
más importante fue, sin duda, 
pedir perdón a las víctimas del 
metro de Valencia que habían 
estado muchos años olvidadas. 
Fue el más emocionante para 
mí y el que más siento como 
responsabilidad: pedir en 
nombre de la Generalitat 
perdón a aquellos que fueron 
olvidados por  parte de este 
gobierno, no del gobierno 
actual, pero sí de la institución y 
yo me siento heredero de la 
institución para lo bueno y para 
lo malo. 
 

¿Es fácil gobernar a la 
valenciana? Bueno, es lo que 
hay. La verdad es que en estos 
momentos estoy contento 
porque hay que entender la 
diversidad. Soy partidario de 
huir del maniqueísmo. Aquí no 
hay ni buenos ni malos; hay 
maneras diferentes de ver las 
cosas. 

La Comunidad Valenciana 
necesitaba un cambio para 
superar la reputación que tiene, 
para salir de esta situación tan 
difícil que nos había dejado el 
Partido Popular con la 
corrupción, con un paro 
enorme, con una deuda 
enorme y necesitaba un 
cambio. Ese cambio se ha 
articulado como los ciudadanos 
han querido; y los ciudadanos 
quisieron que fuese un cambio 
compartido con distintos 
partidos políticos. Estoy 
contento de cómo está 
funcionando; creo que, 
evidentemente, hay problemas 
como en gobiernos de mayoría 
absoluta, pero estamos 
entendiendo la gestión de la 
diversidad y, para mí, la verdad 
es que es un ejercicio muy 
importante; quien en el futuro 
no sepa gestionar la diversidad, 
no podrá gobernar en este país 
porque, realmente, las visiones 
son muy plurales; por otra 
parte, es lo que pasa en casi 
toda Europa. Prácticamente, no 
hay gobiernos de mayoría 
absoluta.  

Todos son gobiernos de 
coaliciones, eso exige mucho 
diálogo. Mucho diálogo entre el 
gobierno y también mucho 
diálogo con la oposición. Por 
eso también estoy muy 
contento de que, en este año, 
hemos alcanzado grandes 
acuerdos con el conjunto de la 
oposición para la reivindicación 
 de la Comunidad Autonómica, 
para la reivindicación de 
inversiones fundamentales 
como el acuerdo del corredor 
mediterráneo. Bueno, pues 
creo que es es el camino; el 
camino es el diálogo, lo que 
hemos hecho durante este 
tiempo es generar estabilidad, 
honradez  y diálogo. Y creo que 
eso, es un buen paso para 
avanzar. 

Susana, Pedro o Patxi. ¿Qué nombre le gusta más? 

  
Como  nombres  me  gustan  todos,  pero  lo  importante  es  hablar  de  contenidos.  Durante  mucho 

tiempo, la política se ha alejado de los ciudadanos porque se habla más de cuestiones que no afectan 

directamente a los ciudadanos, que de las cuestiones centrales. 

Durante esta entrevista estamos hablando de educación. Eso son debates de verdad: la educación, la 

sanidad,  servicios  sociales,  el  empleo,  cómo  generarlo,  de  qué  vamos  a  vivir  en  el  futuro,  cómo 

garantizar la superación de las desigualdades,etc. Esa es la ambición que me mueve para estar en 

política. Luego se tendrá el debate interno en el Partido Socialista que se debe producir en todos los 

partidos. 

Necesitamos rescatar la política para los ciudadanos de alguna manera, que demasiado tiempo han 

sido  cuestiones que  se han dirigido por unos pocos.  La  repolitización,  en  cualquier  caso, no puede 

pasar,  convirtiendo  la política  en un nuevo “Sálvame”, que  sustituyen  los  temas del  corazón por 

política.  Eso  tampoco  ayuda  a  reconciliarnos  con  lo  que  es  el  ejercicio  legítimo  de  la  gobernanza 

porque  la  sociedad  debe  estar  organizada  democráticamente  sabiendo,  además,  que  se  gobierna 
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ÁNGEL SÁNCHEZ CÁNOVAS   
Presidente Nacional ONCE   

  

Vino Bill Gates a verme. Lo senté en una silla, le apagué la pantalla 
del  ordenador  y  le  dije:  '¡Ale, machote!  A  ver  cómo  te manejas.'  A 
partir de ese momento, nos abrió las puertas de Microsoft.    
M.J. HERNÁNDEZ/N. CÁNOVAS 
Con  motivo  del  75 
aniversario de  la muerte de 
Miguel Hernández, la ONCE 
(Organización  Nacional  de 
Ciegos Españoles) dedica al 
poeta  oriolano  uno  de  sus 
cupones.  Contactamos  con 
Ángel  Sánchez  Cánovas, 
Director  General  de  la 
ONCE, quien va a presidir el 
acto  de  presentación  del 
cupón. 
  

Nos  recibe  cordialmente 
dentro  de  un  enclave 
magnífico del Hotel Palacio 
de  Tudemir,  el  salón  “Las 
huellas  de  Miguel 
Hernández”.  Sus 
competencias  directivas  lo 
mantienen  lejos  de  su 
ciudad natal, Orihuela, pero 
cuando viene a la ciudad se 
nota  que  es  querido  y 
admirado  por  los 
ciudadanos. A pesar de que 
tiene  la  agenda  repleta  de 
acontecimientos  por  la 
tarde,  nos  recibe  con 
tranquilidad  y  charla 
distendidamente  con  'El 
Pupitre'.   

¿Nos podría decir cuáles son 

las principales competencias 

de su organización?  

La ONCE, principalmente, 

siempre ha perseguido una 

cuestión y es la integración 

social y laboral de las personas 

ciegas. Ese es el fin principal 

para desarrollar todo eso; 

hacemos todo un plan de 

trabajo sobre el tema educativo, 

sobre el tema de rehabilitación 

visual, sobre el tema de acceso 

a la información, a la cultura, el 

deporte. Todo eso lo 

conseguimos gracias a los 

ingresos que obtenemos, que 

en su inmensa mayoría no han 

cambiado. Seguimos 

obteniéndolos con ese papelito 

rectangular que se llama 

cupón; ahora también se llama 

rasca, se llama Eurojackpot… 

La lotería de la ONCE es una 

forma de conseguir que el 

ciudadano de a pie, el anónimo, 

el que siempre ha estado con 

nosotros, aporte su solidaridad 

a cambio de la suerte, de la 

ilusión, de hacer realidad un 

sueño.  
 

¿Es sencillo dirigir la 

ONCE? No, no es sencillo, es 

complicado. Sobre todo cuando 

terminas la jornada y te llevas 

en la cabeza decisiones que 

hay que tomar y que afectan a 

miles y miles de familias. 

Pensad que dentro de la ONCE, 

de su Fundación Ilunion, dentro 

de ese maremágnum, viven y 

trabajan más de 68000 

personas. La mayor parte 

tenemos capacidades distintas, 

y cada decisión que tomes 

puede afectar a esas familias, 

pero también pueden afectar a 

los setenta y dos mil afiliados a 

la ONCE e, indirectamente, a 

esos cuatro millones de 

personas con discapacidad 

que hay en este país. Debes 

aprender que el que hace se 

puede equivocar, y que más 

vale equivocarse y hacer, que 

no hacer y no equivocarse. 
 

¿Podemos decir que una 

persona invidente puede 

mantener una forma de vida 

normal gracias a avances 

tecnológicos o todavía queda 

camino? Hemos avanzado 

mucho la tecnología. Nos ha 

abierto muchas puertas, pero 

detrás de cada resquicio, 

detrás de cada avance, hay una 

encrucijada. La tecnología 

puede ser el puente de 

inclusión más importante, pero 

puede ser también la barrera 

más alta que te excluya. Os voy 

a poner un ejemplo, cuando 

surgió la informática y 

utilizábamos entonces el 

sistema operativo -que seguro 

que no lo habéis conocido 

vosotros- que se llamaba el 

MS2, los ciegos españoles 

éramos unos 'hachas' a nivel 

informático, pero de repente 

apareció Windows -ese sí lo       

habéis conocido-. Windows son 

ventanas, son iconos y al 

principio no era accesible y 

para nosotros, fue el apagón 

digital. De la noche a la 

mañana dejamos de poder 

manejar los ordenadores. Le 

mandamos muchas cartas a 

Bill Gates y el hombre no 

entendía nada, hasta que un 

buen día se plantó en Madrid y 

vino a vernos y dijo: “pero qué 

pasa con el Windows si todos 

están satisfechos con él”. Fue 

muy sencillo lo sentamos en 

una silla, le apagamos la 

pantalla del ordenador y le 

dijimos ¡ale machote! A ver 

cómo te manejas. Y lo entendió. 

A partir de ese momento nos 

abrió las puertas de Microsoft y 

pudimos hacer accesible 

Hoy se presenta un cupón 

homenajeando a Miguel 

Hernández. Como oriolano y 

Director de la ONCE ¿Que 

significa este cupón para 

usted? Pues muchas cosas. 

Esta tarde se van a unir dos 

cosas que quiero mucho: mi 

tierra, donde nací y que uno la 

lleva siempre puesta ahí dentro, 

porque uno para saber dónde 

va tiene que saber de dónde 

viene; y lo otro, que es mi 

trabajo, mi vida, mi ilusión que 

es la ONCE. Es una cosa que a 

mí me emociona. Es una tarde 

muy completa. 

¿Es Orihuela una ciudad 

accesible para los 

invidentes? Todo es mejorable 

y tendremos que mejorar 

muchas cosas. Sé que el 

Equipo de Gobierno es 

sensible. Son personas que 

conozco y sé lo que sienten y 

confió que en esa sensibilidad, 

que siempre han tenido puesta 

en marcha y puesta a 

trabajar,logre eliminar muchas 

barreras que aún existen en 

esta ciudad.  

  

'Más vale 
equivocarse y 
hacer, que no 
hacer y no 
equivocarse' 

STELA BELMONTE/DANIEL LÓPEZ 

JUAN MANUEL BONET 

DIRECTOR DEL INSTITUTO CERVANTES 

  

'El español está en su mejor momento' 
 

Hace un mes que fue 
nombrado Director del Instituto 
Cervantes y acepta encantado 
la invitación de nuestro 
periódico para acudir a 
nuestro colegio y charlar 
sobre la importancia del 
español en el mundo. 

  

¿Cómo ha sido esta primera 
toma de contacto con un cargo 
tan importante? 

Pues ha sido algo muy 
impresionante, obviamente. Yo 
he gestionado museos. Soy 
una persona que está entre el 
arte y la literatura. He pasado 
de dirigir un centro Cervantes a 
dirigir la red de centros 
Cervantes. Es una 
responsabilidad enorme, pues 
es el Instituto que quiere 
enseñar el español en todo el 
mundo y también enseñar la 
cultura del español, la cultura 
de nuestro país y también el de 
las repúblicas de América del 
sur. Es una responsabilidad 
enorme y un honor enorme. 

Imaginamos que antes de 
llegar al cargo traía consigo 
una maleta llena de ideas, de 
objetivos, proyectos… ¿Siguen 
siendo los mismos o han 
cambiado tras conocer la 
realidad del cargo? 

Vamos a ver, no se pueden 
inventar Mediterráneos. El 
idioma, cuando tenía vuestra 
edad lo hablaban trescientos 
millones de personas; hoy en 
día, lo hablan quinientos 
millones, casi el doble. En 
EE.UU hay, por ejemplo, 
cincuenta y cinco millones de 
hispanohablantes. El idioma 
español es una realidad 
formidable, es un activo de 
España, de los países que lo 
hablan y hace poco, un 
economista muy importante, 
José Luis García Delgado, 
hacia un informe sobre el valor 
económico del Español, es 
decir, el español es un activo 
para nosotros.  Creo que lo 
tenemos muy ganado y que el 
español está en su mejor 
momento. 
 

Una semana antes de ser 
nombrado director del Instituto 
Cervantes, Estados Unidos, 
con más de 50 millones de 
hispanohablantes, eliminó el 
español de la página web 
oficial de La Casa Blanca, es 
un comienzo difícil ¿no? 

Bueno, eso no lo decidí yo (ríe), 
lo han decidido por allá. No voy 
a declarar ninguna guerra al 
respecto, solamente voy a 
mantener el rumbo del español 
allá al decir nosotros tuvimos 
un Instituto Cervantes 
activísimo en Nueva York, otro 
en Chicago y otro en 
Albuquerque. Tenemos Oratorio 
de la Lengua española en 
EE.UU en Harvard y creemos 
que los EE.UU es un país que 
algún día, probablemente, 
tenga un presidente de origen 
hispano. Creo que es un error 
por parte de las autoridades 
americanas pretender que haya 
que volver al 'only English', no, 
creemos que no es el camino. 
Vamos a seguir defendiendo el 
espacio del español allá. Los 
Institutos Cervantes de EE.UU 
van a seguir haciendo su 
política panhispánica, la cual va 
a tener mucha actividad con 
México, Argentina, Uruguay, 
Chile...  

  

Otro de sus objetivos al llegar 
al cargo era entablar 
conversaciones con las 
Comunidades con lenguas 
cooficiales. El Consell ha 
aprobado el polémico Decreto 
del Plurilingüismo donde los 
colegios deberán escoger 
entre seis itinerarios siendo el 
básico el que más horas de 
castellano dé y el avanzado el 
que menos presencia del 
castellano tiene ¿cuál es su 
valoración al respecto? 

No conozco nada. Me pilláis un 
poco desinformado, pero en 
cualquier caso nosotros, por 
mandato, tenemos que atender 
a las demás lenguas de 
nuestro país. Hay varias 
lenguas cooficiales en España: 
catalán, vasco , el gallego. 
Pienso que el Instituto 
Cervantes ha hecho una mucho 
por la cultura catalana, vasca o 
gallega. Creo que, en nuestra 
modesta escala, haremos 
cosas, pero digamos que 
nuestra acción es más de 
España hacia el exterior. 
Nosotros no intervenimos en 
los debates lingüísticos que 
pueda tener una comunidad en 
concreto. Lo nuestro es lo que 
España va a llevar hacia fuera y, 
desde luego, nuestra voluntad 
es que llevara una visión muy 
plural de lo que es España. 

Foto:Bonet en la biblioteca del 
CDOF 
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ENTREVISTA A EMILIO BASCUÑANA 
  

El alcalde de  la  ciudad de Orihuela  trata,  abiertamente,  temas de  importante 
actualidad  para  la  sociedad  oriolana:  educación,  el  río  Segura,  políticas  en 
Orihuela  costa,  la  polémica  del  plurilingüismo  y  nuestro  ilustre  poeta, Miguel 
Hernández.   

Usted ejercía como médico 

¿por qué dejó su trabajo  para 

dedicarse a la política? Había 

tomado mi decisión de 

dedicarme a la política por mi 

vocación a la ayuda a los 

demás. Percibo que es una 

opción para intentar mejorar 

este mundo en el que vivimos y 

de aportar, con toda humildad, 

mi granito de arena para 

mejorar. Yo creo que eso de 'un 

mundo mejor es posible', y si 

todos luchamos, será fácil 

conseguirlo. 

-¿Cuándo termine su 

candidatura piensa volver a su 

anterior profesión? Mi 

profesión es la de médico, es la 

que me gusta y tengo pensado 

volver a ejercer esa 

profesión ,claro que sí. 

-Entrando ya en temas de 

política local.  ¿Qué haría 

usted para mejorar el 

entrenimiento para jovenes y 

adolescentes?El ocio de los 

jóvenes es algo importantísimo, 

los jóvenes son 

importantísimos. Hay quien 

dice que los jóvenes son el 

futuro, pero yo no solo digo eso, 

que es verdad, sino que 

también sois el presente. El 

ocio, además de la educación, 

es una parte muy importante, y 

nosotros estamos aportando 

por cosas saludables, como es 

el deporte. Estamos haciendo 

muchas actividades deportivas, 

estamos promocionando el 

deporte de todo tipo y haciendo 

una apuesta muy importante 

por esa cuestión.  

Algunas ciudades están 

optando por transportes 

públicos limpios. ¿Qué 

opciones se están tomando, 

sobre todo en la costa? Pues 

mira, hay mucho trabajo por 

hacer en el transporte, ahora 

mismo sabéis que hay una 

tendencia, a medio plazo, de 

utilizar vehículos eléctricos. 

Estamos apostando también 

por el carril bici y el transporte 

público en general. 

Entendemos que todas las 

ramas pueden terminar en esa 

línea, en tener un transporte 

menos contaminante, más 

respetuoso con el 

medioambiente y ,también, 

más saludable.  

  

'Me dediqué a la política porque es una opción para 
ayudar a los demás, de intentar mejorar este mundo en 
el que vivimos y de aportar, con toda humildad, mi 
granito de arena para mejorar' 
 

-¿Cuál es su próximo proyecto 

para la Plaza de toros? La 

Plaza de Toros es un espacio 

que lleva muchos años con una 

situación lamentable, a veces 

considerada de riesgo. 

Nosotros hemos apostado por 

convertir ese espacio en un 

espacio libre para todos los 

ciudadanos; un espacio de 

ocio, pero al mismo tiempo que 

no pierda la identidad de la 

Plaza de Toros. Queremos 

dejar el anillo central, que es 

una sillería, que permitiría tener 

unas gradas y un espacio que 

nos dejaría tener luego 

actuaciones deportivas, 

actuaciones musicales, etc. 
 

Hemos sido premiados hace 

pocos días por el Ministerio de 

Agricultura como 'Ciudad 

Sostenible' en materia de ciclo 

hídrico, pero todos los días 

pasamos por el puente y 

vemos que hay mucho trabajo 

por hacer. ¿Qué actividades se 

plantea el Ayuntamiento para 

mejorar el Segura a su paso 

por Orihuela? El segura ha 

mejorado mucho y es por eso 

que el otro día nos dieron este 

premio. Se ha hecho mucho, 

pero como bien dices hay 

mucho por hacer. Ahora mismo 

en el río tenemos que mejorar 

el problema, sobre todo, a su 

paso por Orihuela; no solo con 

embellecer toda la zona, sino 

también de otras cuestiones 

algo más profundas, como es 

el tema de los lodos, las tomas 

de las acequias y el riesgo de 

'las venidas'. 

  

'Una cosa es 
animar a la gente 

a hablar en 
valeciano y otra, 
muy diferente, es 

imponerlo'  

¿Por qué a una zona 

castellanoparlante como 

Orihuela se le está obligando 

el uso del valenciano en todos 

sus ámbitos? ¿Nos podría 

explicar a qué se debe?Bueno, 

esa pregunta tiene su enjundia. 

Todo lo que sea obligar y 

actividades autoritarias 

entiendo que debemos rechaza 

rlas de entrada. Yo respeto al 

valenciano, a los que hablan 

valenciano. Me parece muy 

oportuno y adecuado que se 

tomen medidas para que no se 

pierda el valenciano, para que 

se promocione y se utilice más. 

Pero una cosa es animar a la 

gente y otra cosa es imponerlo; 

y, sobre todo, no ya imponerlo, 

que es gravísimo, sino que 

además castiguen a los que 

hablen castellano o los que no 

hablen valenciano. Eso es 

absolutamente intolerable y, por 

supuesto, voy a hacer todo lo 

que esté en mi mano para 

defender los derechos de los 

ciudadanos de Orihuela. Yo lo 

centraría en el tema de respeto, 

en el tema de la libertad y es en 

esas cuestiones en las que 

nos debemos de centrar.  

-Año 2017. Año Hernandiano. 

Este año está plagado de 

actividades en honor del poeta. 

¿Se tomarán medidas para 

que en 2018 la figura de Miguel 

Hernández no quede relegada 

a los meses de marzo y 

noviembre? Bueno, es 

te año es muy especial porque 

hace 75 años que falleció 

Miguel Hernández y vamos a 

intentar conmemorarlo de la 

mejor manera posible. Lo 

vamos a hacer intentando 

canalizar todas las 

actividades, sin ser el 

ayuntamiento quien obtenga el 

protagonismo. Están 

participando en todos los 

eventos, y todos los actos, 

todo el tejido social: 

asociaciones, instituciones, 

administraciones locales, 

provinciales y autonómicas , 

incluso a nivel nacional a 

través del Ministerio y de otras 

Comunidades Autónomas. 

¿Para años venideros? Pues, 

lógicamente, no podremos 

tener lo mismo que este año 

especial, pero se va a hacer 

 todo lo que se pueda.   

  

'El AVE parará 
en Orihuela' 

   

-¿Parará el AVE en Orihuela? 

Por supuesto. Orihuela es 

capital de la Vega Baja, una 

Comarca donde habitualmente 

residen unas cuatrocientas mil 

personas. A esas personas hay 

que darles un servicio y el sitio 

ideal para darles el servicio es 

la estación de Orihuela. Está 

hecha, no hay que invertir ni un 

euro porque ya está hecha la 

estación, puede parar el AVE 

sin problema, solamente 

tocando el freno. Es una 

estación intermodal que está 

en el centro de la ciudad, por lo 

cual tienes todas las 

dotaciones, todos los servicios. 

Tienes todas las características 

para que haya esa parada del 

AVE. Así se lo argumentamos al 

Ministerio, así se lo 

argumentamos a RENFE. 

Vamos a tener parada del AVE. 

Ahora, lo que nos falta es 

trabajar el que tengamos 

mejores conexiones entre 

Orihuela, la costa y toda la 

Comarca de la Vega Baja.  

-Orihuela como Patrimonio de 

la Humanidad. ¿Le parece a 

usted posible? Pues aquí el 

que no cree en algo, y no lo 

trabaja, no lo consigue. No lo 

sé, pero lo que sí te puedo decir 

es que tenemos elementos que 

merecen ser Patrimonio de la 

Humanidad, estoy convencido. 

Sé que tenemos monumentos 

maravillosos y también 

tenemos un patrimonio 

inmaterial absolutamente 

único, singular y eso es 

merecedor de que se le 

reconozca como Patrimonio de 

la Humanidad. Tenemos a la 

figura del Caballero Cubierto en 

el entorno de la profesión del 

Santo Entierro de Cristo, que es 

única, con una figura que 

procesiona como es “La 

Diablesa”. Tenemos el 'Canto 

de la Pasión' que también es 

único y tenemos muchas cosas 

que son susceptibles de 

estudio y de intentar 

promocionar como Patrimonio 

de la Humanidad. La huerta de 

Orihuela, es una de las pocas 

huertas en el mundo que están 

hechas por la mano del hombre 

y un sistema de regadío 

milenario, que desde hace mil 

años, nos trae el Juzgado de 

Aguas. Tenemos muchos 

elementos y debemos 

cuidarlos y darlos a conocer.  

-Nos trasladamos a la costa 

¿Cómo ha afectado el turismo 

de las Playas de Orihuela a la 

economía del municipio en 

estos últimos años? ¿Se 

prestan los servicios 

adecuados? Los servicios 

siempre son mejorables. 

Orihuela Costa ha aportado 

mucho a nuestro municipio, 

pero no solo a nuestro 

municipio, ha aportado a toda la 

Comunidad Valenciana; ha 

crecido mucho, se ha 

construido mucho, y ahí, ahora 

mismo, es un sitio en el que 

hay un clima buenísimo del que 

podemos presumir. Estamos 

intentando atender las 

necesidades de aquellos 

vecinos que residen tanto en la 

costa, como la de los vecinos 

que residen en las pedanías. 
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FEDERICO ROS.  

CABALLERO CUBIERTO 2017 
  

La procesión de Sábado Santo en Orihuela, la procesión del Santo Entierro de 
Cristo, es una de las procesiones más singulares de la Semana Santa española. 
El Caballero Cubierto, Federico Ros, cumpliendo la tradición (Archivo: Familia Ros)  

UNA PROCESIÓN ÚNICA 
La singularidad de dicha procesión no alberga ningún tipo de 
debate.En primer lugar, porque en ella aparece “La Diablesa” o 
“La cruz de los labradores”, obra de Nicolás de Bussy en la que 
aparece una figura del diablo con pechos. Este singular paso, 
portado por los costaleros del Raiguero de Bonanza, tiene 
prohibida su entrada a las iglesias y, durante una parte de la 
procesión, debe abandonar la ruta original -que pasa por la girola 
de la Catedral- para reincorporarse a la misma unos metros más 
adelante. 

En segundo lugar, por la figura del Caballero Cubierto. Un 
prohombre de la ciudad que, gracias a una bula papal del siglo 
XVII (año 1620), abandera la procesión ataviado con chistera y 
puede entrar en la Catedral de la ciudad sin descubrirse. 

Se da la circunstancia de que este año el abogado Federico Ros 
ha sido el elegido por el Ayuntamiento de la ciudad, que es el 
organizador de la procesión, para tan alto honor. No es la primera 
vez que un varón de la familia Ros ejerce como tal, ya que en 1941 
su abuelo también ostentó el cargo.  

¿Cómo es ese momento en el 

que suena el teléfono y el 

alcalde te dice que vas a ser 

Caballero Cubierto? El teléfono 

sonó porque me llamo el 

alcalde y me pidió que me 

acercara al ayuntamiento a 

tratar una serie de cosas -yo 

trabajo entre otras cuestiones 

para el Ayuntamiento- no me 

pareció nada normal. Cuando 

llegué, después de dar varios 

rodeos, me dijo que me iban a 

proponer como Caballero 

Cubierto. Me quede un poco 

abrumado, no me lo creía. 

Pensaba que era una broma, 

pero lo que le dije fue: “mira, a 

mí no me digas nada; coge el 

teléfono, llama a mi mujer y se 

lo dices a ella; y con lo que te 

diga, lo que ella diga, estará 

bien hecho”. Así fue. 

¿Qué le parece estar a la 

cabeza en la procesión del 

Santo Entierro? Bueno, yo creo 

que es una gran 

responsabilidad y, por otro lado, 

un privilegio. Responsabilidad 

porque creo que encabezando 

la procesión del Santo Entierro 

vas representando a muchos 

oriolanos, centenares de 

oriolanos que, probablemente, 

con muchos más méritos que 

yo no ostentan este privilegio. Y 

también es un privilegio porque 

formas parte y encabezas una 

procesión que es muy singular, 

la más singular de toda la 

Semana Santa.  
 

¿Qué puntos de mejora tiene la 

Semana Santa oriolana para 

seguir entre las mejores de 

España? La Semana Santa 

oriolana ha alcanzado con la 

Declaración de Interés Turística 

Internacional un nivel muy 

elevado. Lo que ocurre con este 

tipo de cuestiones es que no 

podemos conformarnos con lo 

que tenemos; cualquier 

persona, en cualquier aspecto 

de su vida, nos conformamos 

con lo que tenemos, en ese 

preciso mismo momento, es 

cuando empezamos a decaer. 

Entonces, lo que hay que hacer, 

es siempre estar alerta e 

intentar adaptarnos a los 

momentos y a las 

circunstancias. En referencia a 

la mejora, hay personas mucho 

más cualificadas que yo para 

decirlo, pero creo que, 

probablemente, introducir un 

poco el tema de orden 

procesional; a lo mejor, el tema 

de la procesión del Viernes 

Santo, probablemente, habría 

que estudiarla un poco mejor 

porque es un traslado muy 

largo y eso podría ser objeto de 

estudio, sin desnaturalizarla; la 

participación del público yo 

entiendo que es otra cuestión a 

mejorar porque hay 

determinados aspectos en los 

que, bueno, la cuestión de los 

caramelos se convierte, a 

veces, en algo que 

desnaturaliza lo que es la 

propia procesión. Y luego, pues 

creo que podríamos traer a 

turistas, justo los que están 

aquí en Orihuela Costa, y es 

uno de los aspectos que yo 

creo que hay que mejorar, que 

es importante abordar 
 

¿Cree usted que la Semana 

Santa oriolana está entre las 

mejores de España? Bueno, sí. 

No me gusta decir que está 

entre las diez, quince, veinte…, 

pero, sin duda, entre las 

mejores de España. Para ello 

se elabora un 'ranking'. Me 

imagino que será por la 

afluencia de turistas, la 

singularidad de las 

procesiones, etc. Por la riqueza 

artística de las imágenes, sin 

duda; pocas ciudades tienen 

las imágenes con los Salzillo 

que tiene Orihuela, con Joan 

Varela, Galarza, en fin, tienen 

una imaginería tremenda. En 

ese sentido, no tenemos la 

más mínima duda y poco que 

envidiar; en cuanto los tronos, 

la riqueza de los tronos de 

estas imágenes es 

exactamente igual, no es la 

austeridad castellana, pero la 

propia del entorno levantino y 

creo que estamos entre las 

mejores; y luego, en cuanto a la 

procesión del Sábado Santo, 

como he dicho antes, es de las 

singulares, o la más singular, 

la figura de “La diablesa”, la 

“Cruz de los labradores”, eso 

no existe en ningún sitio de 

España. Que encabece la 

procesión un señor que se 

pone una chistera y que 

atraviesa la Catedral sin 

quitársela, pues es una 

singularidad propia de que sea 

absolutamente conocida en 

toda España. Por lo tanto, estoy 

convencido de que es de las 

mejores, pero para que sea de 

las mejores tenemos que 

potenciarla y, ahora, con las 

redes sociales, viralizarla y 

darle muchísima más 

 

'Estoy convencido de que la Semana Santa oriolana 
es  de  las  mejores,  pero  para  que  lo  siga  siendo 
tenemos  que  potenciarla  y,  ahora,  con  las  redes 
sociales,  viralizarla  y  darle  muchísima  más 
publicidad'. 

EUROESCOLA
  

Una experiencia europea 
única  en  el  marco  de 
nuestro colegio. 
  
 

El Parlamento Europeo, a 
través del Concurso Euroscola 
y con motivo del 60 aniversario 
de la firma de los Tratados de 
Roma, invita a los jóvenes a 
reflexionar sobre la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Al mismo 
tiempo, los equipos 
participantes dentro de este 
concurso europeo deben 
escoger uno de sus artículos y 
desarrollarlo dentro de su 
ámbito de actuación. 

Un nutrido grupo de 
compañeros del colegio, 
pertenecientes al Equipo 
D.Bosco, han tomado parte de 
esta experiencia europea que 
se desarrolló, en mayor 
medida, durante el pasado mes 
de marzo. 
 

LIGA DE 
DEBATE 
ESCOLAR 

  

La Liga de Debate BBVA, 
organizada por la Fundación 
Educativa Activa-T, ha 
comenzado su andadura y, en 
este nuevo curso escolar, 
cuenta nuevamente con la 
presencia de estudiantes de 
nuestro colegio. 
 

El año pasado, el cuarteto 
compuesto por los alumnos 
Á.Oceja, M.Oltra, R.Rodríguez e 
I.Salinas consiguieron ganar 
todos y cada uno de los 
debates que realizaron, 
alzándose con el galardón que 
les acreditaba como 
Campeones Nacionales. 

En esta ocasión, los alumnos 
Salma Jara, Rebeca Cervera, 
Alicia Hernández, Alejandro 
Ballester y Raúl Roca -como 
reserva- serán los encargados 
de defender los logros 
conseguidos en la última 
edición de esta liga, que cuenta 
con la participación de más de 
8700 alumnos, según fuentes 
de la organización. 

Este año, nuestros 
compañeros tendrán que 
debatir sobre la importancia de 
las tareas escolares, los límites 
en la libertad de expresión y, 
finalmente, la posibilidad de un 
mundo sin fronteras. Al cierre 
de esta edición, nuestros 
compañeros han logrado 
acceder a la fase provincial 
ganando sus tres primeros 
debates ante los colegios 
Jesús María de San Agustín (2) 
y Colegio Diocesano Santo 
Domingo. 

Desde el inicio del concurso, el 
equipo ha estado trabajando el 
art. 14 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, el Derecho a la 
educación. 

A tal efecto, se realizaron 
entrevistas, actividades con los 
compañeros de educación 
primaria, elaboración de 
murales y vídeos 
promocionales. Una gymkhana 
colaborativa y la conferencia, 
con la presencia de la 
concejala de educación, 
Begoña Cuartero y los 
miembros de Europe Direct 
Alicante, pusieron punto y final a 
esta maravillosa experiencia 
educativa.  
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V. APARICIO/L. GARCÍA 

DAVID CASINOS 

UNA HISTORIA DE 
SUPERACIÓN PERSONAL. 

“Todos los días sale el sol, 
y si no sale, ya me encargo 
yo de sacarlo”. Con estas 
palabras nos obsequiaba 
David al finalizar la 
entrevista, cuando le 
solicitábamos una 
dedicatoria para nuestros 
compañeros de clase.  

Con tan solo 26 años, 
David vio truncada su 
carrera profesional y tuvo 
que “reconstruirse” para 
poder salir a flote 
nuevamente. El camino no 
ha sido fácil, pero a través 
del deporte la recompensa 
a años de esfuerzo y 
trabajo le ha valido ser uno 
de los deportistas 
paralímpicos más 
reconocidos. 
Tenemos la oportunidad de 
compartir mesa con él y de 
aprender sobre superación, 
constancia y esfuerzo. 
David, usted se quedó ciego 

con 26 años debido a una 

diabetes, ¿cómo consiguió 

seguir adelante?Conseguí salir 
adelante muy difícilmente, fue 
muy complicado. Lo más 
importante fue que nunca 
estuve solo. Fue mi familia y por 
una autodecisión mía, o 
sea, que fui yo quien decidió 
salir adelante. Lo tenía todo, 
pero es verdad que quien 
decidió salir adelante, fui yo 

'Todos  los  días  sale 
el  Sol,  y  si  no  sale, 
ya me encargo yo de 
sacarlo'  

¿Qué clase de cambios se 
dieron en su entorno deportivo 
y familiar, tras su ceguera?
Pues deportivos 
muchos porque, en  aquel 
momento, no era deportista de 
élite. Salía en “mountain-
bike”. El momento más 
complicado fue ser yo de 
nuevo, ser yo mismo y la parte 
de competición vino mucho 
después. En aquel momento 
no estaba casado y trabajaba 
en una multinacional; veía 
perfectamente, era un 
adolescente, bueno tenía 26 
años. Lo tenía todo, el gran 
cambio fue de ver a no ver. Eso 
fue tremendo, pasar de hacerlo 
todo tú, a que te lo hagan. 
¿Cuándo decidió que quería 

dedicarse a la competición de 

forma profesional? 
Nunca lo decidí. Realmente, fue 
un camino al que 
llegué haciendo muchas cosas. 
Bajaba a la pista, me 
encontraba con compañeros, 
como vosotras, y pasábamos 
un buen rato. A partir de ahí,  
seguí un camino y me lo 
pasaba bien. Me olvidaba de lo 
que yo era, de que no veía 
y, poco a poco, me di cuenta de 
que sabía pasármelo bien y 
disfrutar de todo esto, hasta el 
punto que llegué a competir. De 
eso se trata.  

'Los muros o barreras que  
encuentro los marca la sociedad. No  
es un coche, ni es un camión parado; 

es algo que hace más daño: es una 
mentalidad.'   

En la actualidad  nos 
encontramos con muchas 
clases de muros o barreras, 
¿cuál ha sido la que más le ha 
costado a usted  afrontar a lo 
largo del tiempo? 
Los muros o barreras que 
encuentro los marca la 
sociedad, no es un coche ni es 
un camión parado; es algo que 
hace más daño: es una 
mentalidad. Como 
cuando llegas a un trabajo y te 
dicen “oiga caballero qué 
puede hacer o qué no puede 
hacer”.  Y yo le digo:“ No, yo 
hago un montón de 
cosas. Puedo prepararme en lo 
que usted diga siempre que 
quiera darme el empleo'. 
Muchas veces no te lo dan 
porque eres discapacitado y 
piensan que solo puedes 
vender cupones de la 
ONCE, pero no es así. Puedes 
ser abogado, puedes despegar 
un cohete espacial incluso sin 
ver, puedes hacer un montón 
de  cosas. El mayor muro es la 
mentalidad y esa es la mayor 
barrera.  

Cuando dice en su conferencia 
que el éxito es el compromiso 
compartido, ¿con quién 
relaciona usted ese éxito?
Pues, con la gente que te 
rodea. Al final, el éxito 
compartido es la gente que 
comparte tu sueño, o sea, tu 
proyecto, ¿mi sueño cuál ha 
sido? En primer lugar, vivir unos 
Juegos Paralímpicos con mi 
equipo, con la gente con la que 
vivo y entreno. Pero, también 
con mis patrocinadores, que 
también son mi equipo porque 
ellos viven mi sueño, porque 
les gusta lo que hago. 
Usted compite en dos 
disciplinas, ¿podría contarnos 
las diferencias entre ambas?
Ambas tienen diferentes 
técnicas, pero la mayor es 
la carencia de hacerlo sin 
ver porque no tienes equilibrio. 
Tienes que girar y controlar tu 
cuerpo. De esto se trata, quien 
más control tiene de su cuerpo, 
pues mejor resultado tiene.  
¿Usted cree que las 
Paraolimpidas están 
infravaloradas?No. Las 
Paraolimpiadas son el 
segundo evento más 
importante  del mundo a nivel 
deportivo. En Sidney 2000 ni se 
transmitía, ahora tienes 
programas especiales de 
Televisión Española. 
TVE es uno de los 
patrocinadores del Equipo 
Paraolímpico Español, es decir, 
se ve muchísimo juego 
paralímpico; se ve menos que 
el olímpico, por supuesto, pero 
cada día se ve más.  

-Usted fue el Abanderado 
español en Pekín, ¿cómo se 
sintió al cargar con tal 
responsabilidad? Me sentí feliz. 
Ya había participado en unas 
Olimpiadas y sabía lo que era. 
Fue un momento muy bonito y 
mágico, que no había vivido 
anteriormente.Lo tomé con 
determinación y disfruté el 
momento. 

¿Qué papel desempeña la 
ONCE en su carrera 
deportiva y, en general, para 
las personas con 
discapacidad? Para mí, la 
ONCE es mi casa y es la que 
más oportunidades a nivel de 
formación y de rehabilitación 
da. Luego, está dándome un 
empleo. Eso es importante 
porque vivir sin ver es muy 
difícil y adaptarte aún más. 
Necesitas muchos años. 
La ONCE, en ese sentido, con 
una cosa que se llama cupón 
de la ONCE, te ayuda. Yo tengo 
un perro porque se compran 
cupones, hay niños que nacen 
ciegos en las incubadoras y 
podrán estudiar porque hay 
gente compra cupones.               

¿Cómo es vivir las Olimpiadas 
día a día?Pues, es algo muy 
bonito. La Olimpiada empieza 
cuatro años antes. Estás 
involucrado en un sueño que 
vas a vivir en tan solo dos 
semanas, pero hay mucho más 
de todo eso: elegir un camino, 
cumplir un sueño, algo que te 
va a transformar. ¿Cómo se 
viven?Pues emocionado, con 
mucha tensión y con muchos 
ojos puestos en ti que quieren 
que lo hagas bien. Y tú el 
primero, también hay que 
manejar esas situaciones. 

MANUEL MARTÍNEZ/ÁLVARO RUIZ 

ELCHE C.F 
  

Hablamos con el Capitán del equipo, Edu Albacar, 
sobre la situación del club ilicitano. 

El Elche C.F no está pasando 
por sus mejores momentos. Al 
cierre de esta edición, se 
encuentra a 5 puntos del 
descenso y todas las alarmas 
se disparan dentro de un club 
que en la temporada 14/15, 
logró la permanencia en la 1ª
división y los impagos del club 
le condenaron al descenso 
administrativo. 
 

Dicha resolución provocó la 
salida de jugadores 
importantes y, con ella, la 
bajada del número de abonos, 
peñistas y simpatizantes del 
club. 
 

Hablamos con Edu Albacar 
sobre la situación actual del 
club ilicitano. 

Usted  estaba  presente 
cuando  el  Elche  subió  a  1ª
división  tras  24  años, 
¿cómo se vivió el ascenso? 
 
Bueno,  creo  que  fue  un 
momento muy bonito. Aparte 
de  que  la  ciudad  de  Elche 
esperará 24 años para ver este 
sueño  cumplido,  como  bien 
dices,  yo  llevaba  toda  la  vida 
esperando  ese  momento.  Así 
que,  al  igual  que  yo,  para 
otros  compañeros,  fue  un  día 

 
'Tras el descenso 

administrativo, nos 
quedamos aquí e 

intentamos recuperar 
en el campo lo que se 

nos robó.' 

 
¿Y  el  descenso 
administrativo? 
 
Pues bueno,  la  cara y  la  cruz, 
eso  fue  lo  peor  para  todos. 
Después  de  salvar 
deportivamente  la  temporada 
fue  un  palo  muy  duro  para 
nosotros.  
 
Y  bueno,  hubo  compañeros 
que  al  final  les  tocó  irse  y 
otros,  pues  bueno,  nos 
quedamos  aquí  e  intentamos 
recuperar lo que se nos robo 
 
 
¿Cuál ha sido su mejor gol? 
 
El  mejor,  no  sé,  quizá  el  de 
Castilla  porque  es  el  más 
difícil, por el minuto que era y 
por  la  importancia  del 
partido. 
 
Hay  algunos  que  también 
recuerdo,  como  el  de  'San 
Mamés'  en  la  Copa  del  Rey, 
jugando  con  el  Rayo 
Vallecano,  que  fue  también 

¿Cuál es el mejor recuerdo, 
además  del  ascenso,  que 
tienes con el Elche? 
 
Mi  mejor  recuerdo,  es  sobre 
todo  compartir  vestuario  con 
grandes  amigos,  no 
compañeros,  sino  amigos.  Te 
puedo  nombrar  gente  como 
Mantecón, como Pelegrín, que 
he vuelto a coincidir este año, 
en  general,  son  gente  que 
admiro  muchísimo  y  que 
tengo  mucha  suerte  de 
compartir vestuario con ellos. 

¿Volveremos a ver en primera 
al Elche dentro de poco? 
 
Este año será complicado, pero 
bueno  intentaremos  acabar 
bien  el  año.  Ojalá,  el  año  que 
viene,  podamos  tener  un 
proyecto  interesante  y 
logremos  devolver  al  Elche  a 
primera.  
 

¡Muchas gracias! 
 

Gracias a vosotros. 

'Pasé de hacerlo 
todo, a que me lo 
tuvieran que hacer. 
Eso fue tremendo' 
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STELA BELMONTE/MANUEL MARTÍNEZ 

U.C.A.M. 
'La Universidad de los Campeones Olímpicos' 

  
 

Tras la Universidad de Stanford, la UCAM es la segunda universidad en el mundo con más 
medallistas olímpicos. Cerca de 250 deportistas de élite estudian en esta universidad de 
Murcia. “Es un proceso que se ha ido realizando poco a poco” nos indica Pablo Rosique, 
Director General de Deportes de la UCAM.  
  

El Sr. Rosique en persona nos invita a tomar parte de las Jornadas sobre Olimpismo que 
se van a dar lugar en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Cientos de 
estudiantes se arremolinan en torno al templo donde se llevan a cabo las ponencias.Se 
nota en el ambiente que es un día especial.  
  

Nos preguntamos cómo es posible que Mireia Belmonte, Marcus Cooper, Saúl Craviotto, 
Cristian Toro, Teresa Perales, y así hasta llegar a 250 deportistas de alto nivel, puedan 
estudiar allí. 'Nos adaptamos tanto a sus necesidades deportivas como académicas' nos 
indica Pablo Rosique. 
  

Los recortes han llegado también a la familia olímpica y las ayudas deportivas se han visto 
mermadas considerablemente, por ello gracias a una beca académica, estos deportistas 
de élite pueden seguir compitiendo mientras se preparan para el momento en el que 
decidan retirarse de la competición. 
  

Y es que, salvo la práctica del deporte rey, el fútbol (y en categorías superiores), la 
practica del deporte de alto nivel -salvo que seas Michael Phelps o Usain Bolt- parece que 
no es compatible con ganar un sueldo que te permita vivir decentemente y mantener a tu 
familia. 
  

Parece ser que, en este sentido, muchos deportistas de élite están aterrizando en la 
UCAM atraídos por el trato que se le ha dado a estos deportistas. Hace unas semanas el 
COE premiaba a la UCAM por su labor de apoyo a los deportistas olímpicos y es que 
fueron 11 los metales que los estudiantes de esta universidad consiguieron en la cita 
olímpica.  

Pablo Rosique  
Director General de Deportes de la UCAM 
 

¿Cómo ha terminado la UCAM, siendo un referente deportivo a 
nivel mundial? 
 

Paso a paso. Desde el principio, empezamos a ayudar al 
deportistas, poco a poco y cada vez fueron más los deportistas que 
veían que podían realizar la práctica deportiva y académica a la vez. 
Cada vez vinieron más deportistas; cada vez iba creciendo la 
universidad, y ha llegado un momento que, lógicamente, la gente 
que ha venido ha sido muy mediática, ha tenido mucho nivel y ha 
hecho que se conozca a nivel nacional e internacional  
 

 ¿Cuál es el próximo proyecto deportivo que tiene pensado la 
UCAM?  
 

Nosotros trabajamos ahora mismo con 35 deportes y vamos 
trabajando con cada uno viendo hasta dónde nos llevan, de este 
modo continuamos o modificamos el proyecto. Por ejemplo, en el 
equipo de fútbol de 2ª división y en el equipo de baloncesto de ACB, 
este año, el proyecto es la competición europea y la segunda 
división de fútbol. Después, en función de dónde nos lleve cada 
competición y cada deporte, pues tenemos cada año unos nuevos 
objetivos, pero los marcamos a principio del año.  

 
MARCUS COOPER WALZ 
Campeón Olímpico Piragüismo / Grado de Adm. y Direc. de 
Empresas 
 

En la final iba quinto ¿qué le motivo para lograr la remontada? 
 

Era una estrategia que llevaba entrenada desde casa. No sabía en 
qué posición iba a quedar, pero iba con la mente muy fría y no 
pensando para nada en rendirme, sino hacer mi mejor papel, mi 
mejor 1000 metros, mi mejor carrera. Simplemente tire para 
adelante. 
 

¿Y qué le pasa por la cabeza cuando dice este es mi momento? 
 

Bueno, al ver que quedaban esos últimos 250 metros, que son los 
que yo ya había practicado, a partir de ese momento, es cuando 
había que subir de intensidad, la gente ya se estaba yendo 
demasiado y ya era momento de darlo todo. Y así lo hice. 

MIREIA BELMONTE 
Campeona Olímpica Natación/ Grado en Publicidad y RR.PP  
 

¿Qué sentiste al ganar varias medallas, en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016? Mucha emoción. Son muchos años de entrenamiento 
y dedicación. Es la recompensa del sacrificio que había hecho 
durante todos estos años. 

  

De toda tu carrera deportiva ¿cuál es la medalla un significado 
más importante para ti?  Obviamente, por todo lo que conlleva, la 
de oro de Río 2016 

CRISTIAN TORO 
Campeón Olímpico Piragüismo /  
 

¿Cómo empezaste con el piragüismo? 
 

Bueno,empecé en un pueblo que se llama Ibeiro, que tiene una ría 
enorme, y ,bueno, allí empecé con los compañeros. Íbamos a 
bañarnos en verano y vimos a unos piragüistas. Me apunté y me 
enganchó. 
 

¿Cuál es la siguiente meta a la que aspira Cristian Toro? 
 

Me gustaría volver a repetir este resultado en cuatro años, pero me 
fijo metas más a corto plazo como puede ser el Mundial del año que 
viene. 

 
DAVID CAL 
Campeón Olímpico / Resp. Piragüismo UCAM y Téc. de Competiciones 
  
¿Qué sentiste al ganar cada una de las medallas que conseguiste 
para tu país en los Juegos Olímpicos? 
 

Pues es una sensación muy bonita. En la primera olimpiada que 
conseguí una medalla fue en 2004 y conseguí un oro olímpico y una 
plata. En mi primera prueba, conseguí un oro. Es el sueño de 
cualquier deportista, pero es una sensación un tanto extraña. Por un 
lado, es una sensación de alegría porque acabas de conseguir el 
oro, pero por otra parte, también, una sensación de vacío porque no 
puedes optar a nada mejor que un oro olímpico, lo único que 
puedes hacer es repetir. 
 

¿Qué momentos conserva en su retina deportiva? 
 

Pues uno de los momentos que voy a recordar de mi carrera 
deportiva fue cuando fui Abanderado de la Selección en Peking 
2008. Otro  momento fue la primera vez que gané un oro olímpico. 
La verdad, es que son sensaciones muy bonitas. 

SAÚL CRAVIOTTO 
Campeón Olímpico Piragüismo/  
 

Ha trabajado 4 años para competir en una prueba que dura 
apenas 30 segundos. Imaginamos que está contento con el 
resultado, ¿verdad? 

Pues sí, muy contento. Son 4 años para una  prueba que dura 32 
segundos aproximadamente y cuando consigues tus logros, tus 
metas, es una satisfacción increíble. 

¿Fue Cristian Toro un buen compañero en las Olimpiadas?Sí, 
hombre. Toro, para mí, es un compañero excelente. Ha sabido 
competir muy bien y, para la juventud que tiene, no ha hecho falta 
darle consejos. Tenemos una amistad que nos une y nos unirá 
toda la vida. 
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