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diez mujeres de 10

«El reto ahora no es
nuestro, sino de ellos»

plaza 36 marzo 2020
RAFA MOLINA

20 Diez mujeres que ejercen liderazgo
en portada

Son de distintas generaciones y llevan a cabo su labor en muy diversos sectores. Sin embargo,
a estas diez mujeres les une un objetivo común, que es impulsar la igualdad para visibilizar el
trabajo de las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad
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Un financiero amante de las
artes marciales

EVA MÁÑEZ

José Iván García Braulio fue agente de
entidades como Inversis, Mapfre AM,
Andbank y Esfera Capital antes de formar la
‘familia Kau’

34

Motos eléctricas ‘low cost’

La startup alicantina Next Electric Motors crea motos
eléctricas con baterías ligeras, extraíbles y recargables en
cualquier enchufe convencional
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50

Eduard Navarro

56

Casas prefabricadas de lujo

66

Nació en València pero se crió en Estados Unidos, donde hizo
carrera como financiero. Nunca perdió el vínculo con su tierra
y en 2014 decidió volver para, a través de Net de Gerrers, para
atraer capital americano hacia las empresas valencianas

La empresa valenciana inHaus ha lanzado un catálogo en
el que incluye hasta 111 viviendas que pueden modificarse
ligeramente. Su objetivo es redefinir el mundo de las casas
prefabricadas como una opción apta para los más exigentes

Vuelve Jesucristo Superstar

La conocida ópera rock que popularizó Camilo Sesto vuelve
a Alcoy medio siglo después de su estreno y lo hace, de
nuevo, con una de las grandes protagonistas de entonces,
Ángela Carrasco, que recupera el papel de María Magdalena
EFE
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Miquel González
@miquelg_benissa

Las mujeres y las cuotas

E

stamos en marzo ya. Y con él, el día que siga vigente para evitar que se caiga en la facili8, el Día Internacional de la Mujer dad de algunos de situar a la mujer como elemento
Trabajadora. Volveremos a escu- florero en una lista electoral. Recuerdo que ahora
char y ver las reivindicaciones, con hace un año, en un viaje a Bucarest, con motivo del
el grado de actualización que algún Comité de las Regiones, en un debate entre jóvenes
funesto acto habrá exacerbado. Por políticos, sobre la representación de la mujer en las
desgracia, las cosas solo se aceleran o se ponen en instituciones, un representante del PP ensalzaba la
el foco tarde y mal. Pero bueno. Seguirá pasando. legislación española en esta materia, y que gracias a
Más allá de las nuevas formaciones políticas que los cambios implementados hace ahora unos doce
han roto el consenso sobre cuestiones tan capita- años, en España había muchas alcaldesas y conceles como la lucha sobre la violencia de género, y de jalas, más que en Bélgica, por ejemplo, que era el
aquellos que se han rebajado para ganar apoyo — caso que se contrastaba en ese debate.
como han hecho otros, en otros temas—, la cuesAunque la inercia de la sociedad y la mayor contión es que cada día que pasa, el feminismo y par- ciencia de las nuevas generaciones ha ido, paralelate de sus luchas tienen respaldo, tanto social como mente, corrigiendo, lo triste es que no se dé en otros
legislativo. Aquí hay tres
campos por igual, y sin
elementos clave: es necenecesidad de tener que
saria la educación, y que
hacerlo con cuotas legis«En el campo electoral, la
determinados valores se
lativas. La brecha salarial
legislación obliga a que dos es un ejemplo palpable,
instauren en la enseñanza
para asentar determina- de cada cinco puestos en una que con el tiempo se va
dos valores; son necesacandidatura sean ocupados corrigiendo, pero que torios los referentes. El fedavía tiene casos que clapor mujeres»
minismo tendrá más resman al cielo. Lo deseable
paldo social cuantas más
sería que el mérito y la
mujeres ocupen puestos
capacidad no tuviera bade relevancia social, política y económica, y si es rreras, pero también hay que poner en valor que las
por sus méritos, mucho mejor.
cuotas suponen una oportunidad para abrir puertas
Y, por último, las cuotas. Las cuotas en una socie- a las mujeres en determinados sectores económicos,
dad madura ya no serían deseables, ni necesarias. instituciones o en el deporte, por citar unos ejemplos.
Pero como venimos de muy lejos, y de sectores tan Hoy ya es más común ver a conductoras de autobús
diversos y masculinizados, considero que la im- o de taxi, pero si quizás hubiera habido cuotas hace
plantación de cuotas para que la mujer tenga más tiempo en estos campos, ahora sería más normal, y
visibilidad, además de oportunidad para exhibir su serían muchas más en estos puestos. Y esa misma
mérito y talento, no ha venido mal. El ejemplo más política proactiva a fomentar la presencia de la mujer
palpable es en el campo electoral, donde la actual en determinados puestos obtendría hoy en día más
legislación obliga a que dos de cada cinco puestos frutos. Ahí tienen el caso de las mujeres en los estuen una candidatura sean ocupados por mujeres. dios superiores de ingeniería, ciencia, matemáticas
Debería ser algo superado, pero viendo los vaive- y tecnología. Otro camino por recorrer. Las cuotas
nes que tiene el sistema político, hay que garantizar no deberían ser la solución, pero ayudan mucho.
RETRATO DE SARA BELLÉS

cuttlas
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por Calpurnio

plaza de entrada
Siempre hay un profesor que nos deja huella. Dejamos de saber de él cuando
abandonamos el instituto o la facultad, y un día, por esas extrañas razones de la vida, lo
encontramos. Está cien años más viejo y nos mueve a la compasión y la gratitud

E

El viejo profesor

n febrero estuve enfermo unos
—¿Jaime? ¿Eres Jaime? ¿Te di clase en el San
días. La latosa espalda que me
Vicente Ferrer?
trae frito. Tuve que pedir la ba—No; soy Javier Carrasco, y sí, me diste claja en el trabajo. Mi doctora me
se en el San Vicente Ferrer, en el 86.
recomendó reposo y evitar los
—Perdona, siempre me ha pasado lo mismo
movimientos bruscos. Le hice
con los alumnos. Me acuerdo de sus caras pecaso. Me despertaba a las diez de la mañana. A
ro confundo sus nombres. ¿Cómo te va? —me
esas horas, mientras el mundo se echaba a perpregunta.
der, yo aún retozaba entre las sábanas.
—Bueno, durante un tiempo me fui perioLa enfermedad es siempre una cura de hudista, pero ahora me dedico también a la ensemildad, con tu vanidad hecha añicos. Pero esñanza, aunque aquellos tiempos no tienen nada
tos contratiempos tienen también su lado poque ver con estos.
sitivo. Apartado del caos cotidiano, dispones de
—Eso me han dicho, que todo ha cambiado
tiempo para pensar y aburrirte.
mucho. Tengo una sobrina profesora que se ha
Al cabo de cuatro días de reclusión salí a la
tenido que coger la baja porque no aguantaba
calle. Eran las once de la mañana. Lucía un sol
a los chavales.
divinas palabras
tibio. La avenida Doctor Waksman de València
Se quedó viudo hace cuatro años. No tiene
estaba tranquila. Una anciana, sentada sobre
hijos. Vive solo en un piso de la calle Salamanun andador, tomaba el sol junto a la
ca, donde nos reunía para hablar de
terraza del bar del Toro. Fue el prifilosofía, de literatura y de la vida.
mero que se abrió en la zona, hace
—Me ha extrañado verte con el
más de cincuenta años. Lo regenta «Sus clases eran una lección de bondad e Abc.
Pepe, representante de una tercera
mi viejo y querido profeinteligencia. Ahora, tantos años después, sor,Gabriel,
generación dedicada a la hostelería.
me sonríe.
Hoy el bar no es lo que fue. Resiste, lo veo viejo, bebiendo a sorbos un coñac,
—¿Lo dices porque siempre leía
como puede, la competencia de las
El País?
gordo y huérfano de su mujer»
tascas chinas.
Asiento con la cabeza.
—Todos tenemos derecho a camal entrar veo a toni pegando la
biar, ¿no crees?
hebra con Fernando, un sesentón atildado que lleva una cartera paLo recuerdo siempre metido en asambleas de profesores. Había
ra dárselas de importante. Toni le comenta su afición al ciclismo. El sido del PCE; después se hizo pragmático y votaba al PSOE. Sus claotro día, dice, se fue pedaleando a El Saler. Fue una jornada de vien- ses eran una lección de bondad e inteligencia. Ahora, tantos años
to y le costó regresar a casa. Fernando le habla del partido de la no- después, lo veo viejo, bebiendo a sorbos una copa de coñac, gordo y
che anterior.
huérfano de su mujer. Pero enormemente lúcido.
—Ayer el Valencia perdió en el último minuto —dice.
—¿Cómo ves el país?
—¡Vaya mierda! —contesta Toni— En la segunda parte no hicieSus ojos, que no eran miopes como los míos, me anticipan la resron nada.
puesta.
—Y en la primera, menos —replica Fernando.
—Ya no soy de los míos, Javier.
El Valencia CF perdió 2-1 frente al Granada.
Algo se había quebrado en el interior de este hombre, en otro tiemPido un café y cojo un periódico local de la barra. Alguien entra po izquierdista, para acabar comprando el diario de los Luca de Tena.
en el bar. Su rostro me es familiar. Al principio no caigo pero pronto
—La gente de tu edad, la que nació en los sesenta y setenta, habéis
salgo de dudas: es don Gabriel Salmerón, mi profesor de Filosofía vivido los mejores años —añade—. Disfrutasteis de un paréntesis de
en COU. No lo veía desde hacía al menos treinta años. Se sienta en bienestar. Pero todo aquello se ha acabado, y ahora volvemos a lo de
una mesa y pide un coñac. Saca el Abc de un bolsillo de su abrigo. El siempre, a la barbarie. Y no hay nadie que nos defienda, mucho mehombre está muy cambiado, no sólo por leer el Abc —él, que leía El nos los que nos dicen defender.
País cuando me daba clase— sino por lo deteriorado que lo veo. De
El viejo profesor no se hace ilusiones. Es el precio de la lucidez.
largo ha cumplido los ochenta años.
Pide otro coñac. Lo observo reírse varias veces, en un tono menos
Dudo qué hacer, si presentarme, porque no me ha reconocido. Al sombrío.
final me decido.
Podían ser las doce cuando nos despedimos. Al verlo marchar ca—¿Te acuerdas de mí?
lle abajo, reparé en que se apoyaba en un bastón. Cojeaba. Creo que
Gabriel deja de leer el Abc y se fija en mí.
nunca lo volveré a ver.

Javier Carrasco
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figuras y figurantes
KAI FOERSTERLING / EFE

Plácido Domingo
valència termina su idilio con el
tenor por el caso de los abusos

El tenor Plácido Domingo, que durante años ha
ejercido de embajador de facto de la ciudad de
València con su condición de director del Centro
de Perfeccionamiento de la Ciutat de les Arts,
ha dejado de tener vinculación con la institución.
Aunque la entidad se volcó con él el pasado mes
de diciembre, cuando actuó por última vez para
representar Nabucco —la ovación fue atronadora,
quizás demasiado—, ahora le da la espalda. Tras
un comunicado en el que reconocía una conducta
inapropiada (eufemismo para ‘acoso sexual’)
y pedía perdón, su relación profesional con la
Ciutat de les Arts i les Ciències forma ya parte del
pasado. «Quiero que sepan realmente que siento
mucho el daño que les causé», admitió en una
nota de prensa.

PLAZA

INSTAGRAM

Samantha
Gilabert

Joaquín
Rodríguez

La alicantina de
Operación Triunfo ha
encontrado un apoyo
inesperado gracias a la
insistencia de algunos
y algunas dirigentes
de Compromís (sobre
todo el conseller de
Cultura, Vicent Marzà)
en promocionar el
voto telemático para
que sea favorita del
concurso. Por eso, y
por su carisma natural
y talento, que va más
allá de simpatías
geográficas, fue
favorita en la cuarta
gala. A lo largo del
concurso no han sido
pocos los momentos
en los que ha
defendido y hablado el
valenciano.

El aeropuerto de
Manises, del que
Joaquín Rodríguez
es director, registró
en enero un total de
561.235 pasajeros,
lo que significa un
crecimiento del 3,2%
respecto al mismo
mes de 2019. El
tráfico internacional
registró 408.100
pasajeros, un 1,7%
más que en enero
de 2020, mientras
que el nacional
supuso un total de
150.719 pasajeros,
un 7% más que en
el mismo periodo
del año anterior. La
infraestructura cerró
2019 con cifras récord
y sigue la tendencia.

Francisco
Soler
nuevo responsable
de garrigues en la
comunitat y murcia
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Isabel Coixet
la directora catalana acaba el rodaje
de su última película en benidorm
La directora de títulos como La librería o La vida secreta
de las palabras ha terminado el rodaje de su última
película, Nieva en Benidorm, en la capital española del
turismo. La ciudad alicantina «es un personaje más de
la historia; no podía haberse rodado en ningún otro
lugar. Seguro que con este trabajo atraemos aún a más
turistas», aseguró la directora catalana. La realizadora
no ha querido dejar pasar la belleza rojiza de la famosa
‘muralla’ de Calpe (de su gran amigo Ricardo Bofill)
y la morada de la protagonista estrella, incluso las
instalaciones del Pola Park, en Santa Pola, donde casi
coinciden con Paraíso. La cinta narra la historia de amor
de dos personas mayores (Sarita Choudhury y Timothy
Spall) que no han renunciado al amor. En el elenco, con
claro sabor internacional, también está Carmen Machi.

KIKE TABERNER

El despacho de abogados
Garrigues ha designado a
Francisco Soler como nuevo
socio responsable para la
Comunitat Valenciana y Murcia.
Soler sustituye en el cargo a
José Luis Martínez Navarrete,
que ha estado al frente de esta
demarcación territorial desde
2007. Soler se incorporó al
despacho en 1996. En 2005,
puso en marcha la oficina de
Garrigues en Shanghái, en la
que desarrolló su actividad
profesional hasta 2011.
Desde entonces, ejerce como
socio en el departamento
de Derecho Mercantil en
València, del que fue nombrado
responsable en 2015.

el aeropuerto
de manises
sigue creciendo

RTVE

la cantante de
ot triunfa en
compromís

alicanteplaza.es

lo más leído en enero
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Franquicias ‘made in Alicante’: un negocio
de 900 millones de euros al año

1

El negocio de las franquicias sigue en pleno apogeo, y en muchos casos aquellos que apuestan por montar su propio negocio
recurren a esta fórmula, que les permite aprovechar la imagen de marca y el know how de la empresa aun cuando no tengan
experiencia empresarial. En un mercado dominado por DIA, Eroski y Mango, según el ranking establecido en base a las cifras de
negocio en 2018, lo cierto es que la provincia de Alicante aporta nada menos que once empresas a la lista de las quinientas mayores
franquicias de España, según el informe elaborado por Iberinform consultado por Alicante Plaza. bit.ly/2vCmIbm
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2

Los rascacielos de Benidorm se ven desde Nueva
York, gracias al trabajo de Maria José Lozano

Benidorm Vertical es una serie de imágenes elaborada por María José Lozano, fotógrafa de la
ciudad que ha situado al municipio en el mapa neoyorquinos. Junto a Salvador Mira, han creado
un reportaje vinculado a la moda, cuyo escenario se enmarca en los seis edificios más altos
de Benidorm. Ahora, dos revistas especializadas de Nueva York han escogido su trabajo como
contenido de su edición de moda. La primera en salir al quiosco ha sido Kaygod Magazine; para la
edición de Nephilim Magazine aún habrá que esperar. bit.ly/2Tn5isr

3
4
5

Así será el futuro hotel AJ de Gran Alacant: cuatro estrellas y bajos con clínica y locales comerciales bit.ly/2VLfGf4
El gigante alemán de la logística Dachser ultima su llegada al puerto deAlicante con 35.000 metros bit.ly/2TBDkb5
La alcoyana Lencera, proveedor de manteles de la Casa Real, pide el concurso de acreedores bit.ly/32NrDCx

16 • Plaza • FEBRERO 2020

café para todos • opinión
La acción es lo que cuenta, lo que nos define. Somos nuestras agendas. Vivimos de las cosas
que pasan. De hecho, no somos más que eso: el tiempo en el que tomamos decisiones y lo
que tardamos en hacer las cosas. Al final, o damos resultados o damos excusas

Somos nuestras agendas

S

omos lo que hacemos, cómo lo hacemos y con
qué resultados. Lo que parece una obviedad, acaba siendo la realidad que se impone frente a lo que
pensamos y deseamos. Somos puro dato, y eso está bien frente a la entelequia o la ensoñación contemplativa porque, al final, o damos resultados o

damos excusas.
La acción es lo que cuenta, lo único que nos define. Somos nuestras agendas. Vivimos de las cosas que pasan. De hecho, no somos
otra cosa más que eso: el tiempo en el que tomamos decisiones y
lo que tardamos en hacer las cosas.
Y en ese tiempo que tomamos para decidir y ejecutar está la clave: decidir bien en la incerteza es lo que hacen los mejores, como
dicen los expertos en gestión (¡para decidir bien en la certeza ya
están las máquinas!).

revise su agenda del año pasado, por ejemplo, y quite los nombres de esas reuniones y quédese solo con las acciones que funcionaron. Será un buen ejercicio de su eficacia y una auditoría muy
clara de los resultados, errores y pérdidas de tiempo a no repetir.
Sin embargo, lo más difícil suele ser siempre manejar la agenda dejando tiempo para explorar, porque lo fácil es decir que no tenemos
tiempo, excusarnos con el pretexto del reloj.
Hace unos días, en el hub de Empresas del Sabadell, Xavier Marcet, autor del libro Esquivar la mediocridad (Plataforma Editorial),
cuya lectura les recomiendo, fue muy explícito contando su experiencia en la Universidad de Berkeley y su conocimiento de las empresas a las que asesora. Frente a todo, destacó precisamente eso,
el manejo de los tiempos «porque los clientes se van siempre sin
pedir permiso».
En el mundo de la empresa, donde se vive de las cosas que pasan, casi todo son listas y reuniones (¡demasiado largas!); casi no
hay tiempo para explorar, para salir por la ventana y ver las oportunidades. Y claro, ahí es donde todavía hay empresarios de la vieja escuela que trabajan quince horas diarias mientras que los jóvenes (mucho más preparados en formación que otras generaciones,
aunque sin ‘hambre’) no quieren trabajar por las tardes, como decía en esta misma revista hace unas semanas Eduardo Navarro, el
fundador y presidente de Sherpa Capital.
Si además de aplicar todo esto del manejo del tiempo al ámbito
de los negocios lo lleváramos al ámbito político, lo veríamos con
mucha nitidez.
Por ejemplo, una de las cosas que más me admira de la izquierda
es su gran capacidad para manejar esos tiempos, su eficacia en el
arte de tapar una cosa con otra a la vez, su habilidad para desviar
la atención de los asuntos graves cuando interesa (en lo que han
sido verdaderos maestros a lo largo de la historia); su innovación
en la comunicación y en la transmisión del mensaje desde una ingeniería perfecta. El cómo maneja la izquierda que gobierna hoy
RETRATO DE SARA BELLÉS

Tania De la Torre
@tdelatorrec

«Lo difícil es tomar decisiones a
tiempo y desde la incerteza. Para
decidir correctamente desde la
certeza ya están las máquinas, que
lo hacen mejor y más barato»
en España sus tiempos y agendas es un ejemplo de eficacia política,
solo igualada por sus socios catalanes, otros grandes especialistas
en materia de tiempos y sincronización.
Ahora, váyanse a esa derecha, que siempre está diseñándose, y
comparen su torpeza comunicativa, su falta de estrategia en el manejo de los tiempos, su incapacidad para sacar de la comodidad a
sus seguidores, no ya en las urnas, que también, sino en la vida real.
En definitiva, su ineptitud para cambiar, para salir del pasado, para
adaptarse a los cambios e innovar.
La innovación se hace siempre con riesgos, pero el mayor riesgo
es no innovar. O no hacerlo a tiempo. Y si no, analicen con detalle lo que le ocurrió al PP con la corrupción, con Cataluña y con el
retraso en la mayoría de las decisiones que debió tomar a tiempo,
pero que acabó esquivando y lo arrastraron a donde está hoy por
no saber manejar su agenda. Pero, como tenemos el caldo de cultivo que tenemos y la formación y la educación es la que es, a menudo no sabemos distinguir en la agenda entre lo relevante y la hora
del dentista, razón por la que nos ganamos a pulso lo que nos está
pasando, que seguramente irá más allá de un simple empaste.
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#tutti tropic
NEVER MIND THE FOLLOWS

6.423

La concejalía de
Cultura Festiva del
Ayuntamiento de
València tiene esta
cuenta para que
estemos a la última en lo
que a saraos se refiere. De cara a
Fallas y a Semana Santa va a ser de
mucha ayuda.

«Estoy cerrando la gira mundial con mi
representante»

«España es el pais cn mas imbecilidad
mandando por m2. Traemos un enfermo
incurable de ebola para contagiar a los
que estan sanos. Imbeciles»

25/II/2020

7/X/2014

EL HASHTAG

Coronavirus

Kike Mateu

#Fuset

@CoronaVid19

@kike_Mateu

Cuando la información sobre el coronavirus está
a punto de matarnos, no se sabe si de miedo
o de aburrimiento, el virus ha mutado y se ha
convertido en tuitero.

El problema que la hemeroteca de la red del
pajarito es que no olvida y, en este caso, se ha
echado unas risas a costa del primer valenciano
afectado por el coronavirus.

La complicada situación procesal del
concejal de Compromís —y delfín del
alcade Ribó— suscitó mucho interés
en tuiter con tantos mensajes de
apoyo como de sus detractores.

PANDEMIA

PERIODISTA

EL PERFIL RECOMENDADO

@Arias4Ricardo
El mítico defensa del
Valencia CF, que ejerce
ahora de embajador
del equipo, se sumó
el pasado febrero a la
red social del pajarito.
En poco tiempo ha sumado
casi cinco mil seguidores, aunque
de momento no ha dicho ni pío.

«Me bailen coño»

SU PRIMER TUIT

@paulaboneti
La ilustradora de Vila-real Paula
Bonet suma más de 46.000
seguidores en Twitter, donde es muy
activa, sobre todo a la hora de hablar
de feminismo. Su primer mensaje fue
remitir a sus seguidores, sin añadir
una sola palabra, a un blog que tenía
en la época.

«https://paulabonet.
wordpress.
com/2011/06/07/
canibalisme/»

23/II/2020

Chimo Bayo

VALENCIANO UNIVERSAL

@ChimoBayo

Cada 23 de febrero la imaginación de los tuiteros se dispara hasta límites
insospechados. Este año contaron con la colaboración de Chimo Bayo
que reinterpretó la famosa sesión de Antonio Tejero en el Palacio de los
Diputados en 1981. HU-HA

«Menuda última hora. ¡Es una emergencia!
¿Lo dice la guardia civil? ¿Pero hay una
sentencia? creo que ya nadie se cree
estas noticias y la gente está harta de la
manipulación de los medios. ¿Actividad
criminal? Está por demostrar. Temas más
importantes no importan a la mayoría»
12/II/2020

18/VI/2011

María Zaplana Barceló
Imputada con pedigrí
@ZaplanaMaria

Si realmente la cuenta es de la hija de Eduardo
Zaplana, su reacción a las nuevas revelaciones
sobre las andanzas del expresident no parece la
más adecuada. Quizás por eso la borró.
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«De verdad, estoy harto d aguantar
a la legión de conspiranoicos con sus
teorías absurdas sobre el #casoAlcàsser
! Que pereza y cuanto daño han hecho
las teorías irresponsables de gente
como Fernando García, JIB o el forense
Frontela! #ElFugitiu #ElFugitivo»
21/II/2020

Genar Martí Aguilar
PERIODISTA

@GenarMarti
Otros, en su lugar, hubieran aprovechado la
reapertura del Caso Alcàsser para vender su
libro (El fugitiu, Vincle Editorial) pero el veterano
periodista ha preferido el rigor. Se agradece.

diez

mujeres de

10

Ellas lo tienen claro:
se avecinan cambios
y el reto es para ellos
El día a día de estas diez mujeres transcurre al frente de una
empresa, son líderes de un grupo de música o gestionan un club de
fútbol. También son las primeras presidentas de entidades festeras
o asociaciones empresariales que tradicionalmente sonaban en
masculino. Les une un objetivo: impulsar la igualdad para visibilizar el
trabajo de las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad
un reportaje de sonia marco
fotografías de rafa molina
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Mujeres de todos los ámbitos de la sociedad
debaten sobre igualdad. RAFA MOLINA
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U

n soleado y caluroso día del atípico invierno alicantino se dan
cita diez mujeres en el restaurante Dársena de Alicante para
compartir una comida. Vienen
de distintos puntos de la provincia de Alicante y por unas horas dejan su rutina,
atraídas por la propuesta del diario Alicante Plaza, que las invita a un encuentro informal. El objetivo no es otro que exponer sus experiencias y
puntos de vista como ejecutivas al frente de sus
empresas o entidades, la mayoría pertenecientes
a un mundo empresarial tradicionalmente masculino en el que ellas han encontrado su sitio.

Soledat Berbegal

responsable de reputación de actiu

«Somos una generación motivada y
nuestra estrategia es estar al lado de los
líderes para impulsarles y motivarles»

Con edades diferentes, de distintas décadas, y situaciones familiares diversas, algunas de estas diez
mujeres se conocen, otras contactan por primera
vez, pero de igual forma una a una van exponiendo sobre la mesa sus experiencias de forma generosa, entusiastas y directas, que nos ayuda a trazar
la senda que han recorrido hasta llegar a alcanzar
su actual estatus profesional.
Son diez mujeres cuyo día a día transcurre al
frente de una empresa de automoción, laboratorios dermoestéticos, muebles, construcción y restauración, son líderes de un grupo de música o gestionan un club de fútbol. También son las primeras
presidentas de entidades y asociaciones empresariales que tradicionalmente sonaban en masculino.
Entre todas ellas, un objetivo las une: impulsar la
igualdad y visibilizar el trabajo de las mujeres en
diferentes ámbitos de la sociedad

Empresa familiar, herencia responsable
Cinco de ellas trabajan en una empresa de carácter familiar. No es de extrañar, dado el fuerte carácter de este tipo de empresas en la provincia de
Alicante, donde el 96% lo son. Según el último
estudio elaborado por Asociación de la Empresa

Familiar de Alicante (AEFA), La empresa familiar
en la provincia de Alicante. Factores de competitividad y dimensión empresarial, el 82% de los CEO
son hombres, mientras que en España el dato está
en el 79%. Si bien las mujeres están presentes en el
40% del consejo de familia o administración, y en
el 35% del capital, solo asumen cargos directivos
en el 29% de las empresas familiares alicantinas.
El dato contrasta con otro obtenido de estudios
realizados a escala nacional y mundial. Según un
análisis sobre mujer y liderazgo empresarial realizado a 2.300 empresas de todo el mundo por la
empresa IBM en 2019, solo el 18% de los puestos
directivos estaban representados por mujeres, y
en España la presencia de la mujer en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa estaba en torno al 20%.
Estas conclusiones chocan de lleno con las expectativas de la Unión Europea, que en 2012 presentó una propuesta directiva con el fin de que
en 2020 la representación femenina estuviera por
lo menos al 40%, así como de España con la Ley
3/2007 para la Igualdad Efectiva entre hombres
y mujeres, que en su artículo 75 estipula que «las
empresas del Ibex 35 y las que tienen más de 250
personas en plantilla deberían llegar a una cifra
equilibrada de mujeres y hombres, no por encima
del 60% ni por debajo del 40% para cada sexo, en
ocho años», es decir, para 2015. La ley recomendaba tomar medidas para ello, sin obligaciones ni
sanciones. En el caso de las empresas del Ibex-35,
partiendo del 6% en 2007, se había propuesto incrementar la presencia femenina 34 puntos porcentuales. A día de hoy, doce años después, se ha
llegado al 20%.
La representatividad de las mujeres en los altos
cargos de gestión de las empresas familiares alicantinas se manifiesta en el citado encuentro con
la presencia de Soledat Berbegal, responsable de
Reputación Corporativa de ACTIU, Ángeles Serna, presidenta de TM Grupo Inmobiliario, Maite
Antón, presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar, y Nunci Serrano, directora general del
grupo Serrano Automoción.
Todas ellas pertenecen a la segunda generación
de sus empresas y han completado con éxito el espinoso camino de la sucesión, punto de inflexión
que no todas las empresas familiares resuelven con
éxito. La diferencia respecto a hace unas décadas
es que hoy por hoy son mujeres las que, llegado el
momento, han dado un paso al frente asumiendo
esa responsabilidad, figurando en la actualidad como directoras generales y presidentas de sus empresas, si bien el camino hacia ello ha sido desigual.
Soledat Berbegal, responsable de Reputación Corporativa de ACTIU, comenta que «mi padre ya amplió su visión en cuanto a la incorporación de mis
hermanas y mía, llegado el momento, junto con
mi hermano, a la gestión de la empresa. Somos
una segunda generación muy motivada y nues-

Nunci Serrano

directora general de grupo serrano
«Sigo teniendo que demostrar más que un
hombre. Intento no fallar a una sociedad que
tanto ha luchado por esta igualdad»
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Ángeles Serna

presidenta de tm

«Nunca me he sentido discriminada;
siempre he notado que todos
colaboramos en el mismo sentido»

tra estrategia es no dirigir un área en concreto,
sino estar al lado de los líderes para impulsarles
y motivarles». Sin embargo, Nunci Serrano, directora general del grupo Serrano Automoción, tuvo
más dificultades en acceder a la dirección de la empresa. Tercera de cuatro hermanos, comenta que
«no se contaba conmigo en la empresa, y menos en
un sector tan machista como el de la automoción.
Siempre se pensó en mi hermano para la dirección
y, a pesar de darme una buena formación empresarial, no se esperaba nada de mí. ‘‘¿Cómo iba a saber
una mujer sobre coches?’’, se decían».
En este entorno adverso, Nunci comenzó en el
negocio atendiendo al teléfono y con tesón fue demostrando que sí podía saber de todos los aspectos
técnicos de los automóviles, «sobre todo a nuestros
proveedores, las marcas alemanas, que son todavía
más machistas. Pero con estudio y esfuerzo fui ganando su confianza y mi padre acabó reconociendo en mí a una persona que pudiera dirigir la empresa». Tras una crisis interna de gestión, Nunci
Serrano tomó las riendas del negocio y acabó dirigiendo el grupo. A día de hoy «sigo teniendo que
demostrar más que un hombre, dando el 200% más
que los demás. Intento no fallar a una sociedad que
tanto ha luchado por esta igualdad».
Una igualdad que Maite Antón, presidenta de
la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante
—primera presidenta perteneciente a la segunda
generación de empresarios— y directora del Grupo Antón de Comunicación, ha vivido en primera
persona desde que sus padres pusieran en marcha
la empresa a finales de los años cincuenta. «El hecho de ser mujer no ha sido un hándicap para incorporarme a la empresa, pues mi madre siempre
ha tenido mucho peso; mi padre ya vio su potencial cuando la pusieron en marcha. En la actualidad, de ocho personas que forman el comité de
dirección, seis son mujeres por su valía personal;
pienso que desde la naturalidad se puede llegar a
la igualdad», opina.
Ángeles Serna, presidenta de TM Grupo inmobiliario, también comparte la misma experiencia.
Economista de formación y con fuerte vocación
por el ámbito internacional, tras la muerte de su
padre en 2012 asumió la dirección del grupo desde el área de expansión: «Mi padre era un feminista
nato; soy la única mujer de cinco hermanos y nunca me he sentido discriminada, siempre he notado que todos colaboramos en el mismo sentido».
Por su parte, Cristina de Juan, directora del restaurante Dársena donde tiene lugar el encuentro,
se incorporó a la empresa familiar en un momento complicado de gestión. Su llegada y aterrizaje al
mundo de la restauración, donde la visibilización del
trabajo de la mujer no está a la orden del día —solo
el 2% de las prestigiosas Estrella Michelin las ostentan mujeres—, no fue fácil: «Introducir mis ideas e
incorporarlas al día a día de la gestión me ha llevado muchas horas de argumentación y negociación;

no ha sido sencillo equilibrar las áreas de poder. No
lo he tenido fácil por ser mujer, pero he conseguido
mucho y estoy orgullosa: he hecho lo que quería y
tenía que hacer en cada momento», comenta.

Carolina Robla

Cambio de roles, más visibilización

«Me lancé con mi marido a crear la empresa,
pero también tenía claro que quería ser madre
y reconozco que me ha costado conciliar»

La conciliación familiar es uno de los caballos de
batalla en las carreras profesionales de las mujeres
por alcanzar la igualdad, pues muchas que deciden
tener hijos no encuentran el camino allanado para
poder seguir promocionando en su profesión, bien
en su entorno familiar, bien en el laboral. El tiempo
y esfuerzo que dedican a su cuidado les resta competitividad, aunque es una situación que a día de
hoy las nuevas generaciones asumen con más paridad en la pareja. Así lo percibe Maite Antón, que
estima que «la clave está en nosotras mismas, en
nuestra conciencia. Debemos aparcar el remordimiento de malas madres si dejamos a nuestros hijos
al cuidado de otra persona y pensar que están bien
atendidos. En este sentido, las nuevas generaciones
han experimentado un cambio extraordinario en
asumir a medias el rol de cuidadores de los hijos».

directora de natural cosmetic lab

La emprendedora Carolina Robla, directora general de la empresa Natural Cosmetic Laboratorios, reconoce que el hecho de ser madre y querer
dedicarse al cuidado de sus hijos de forma personal ha repercutido en el crecimiento de su empresa,
que ha sido más lento de lo que era de esperar en
un sector en auge como es el cuidado de la salud:
«El mundo empresarial siempre me ha gustado y
sin experiencia previa, con veintidós años, me lancé con mi marido a crear la empresa. Pero también
tenía claro que quería ser madre y reconozco
que me ha costado conciliar porque he prioriMARZO 2020 • Plaza • 25
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zado el cuidado de mi familia. El crecimeinto
de Natural Cosmetic ha sido más lento, he tenido que administrar bien mi tiempo», reflexiona.
En cuanto a su experiencia como emprendedora, Robla comenta que no lo tuvo fácil para abrirse
camino a la hora de comercializar su producto. El
hecho de ser mujer y joven fue un hándicap a la hora de convencer a sus clientes de que su propuesta
era la mejor: «Las ferias internacionales están gestionadas por hombres en su mayoría; al principio
no llegaban a desconfiar, pero notaba cómo pensaban que no estaba a la altura. Pero soy muy constante, no me desmotivaba su actitud, al contrario».
Su tesón ha dado sus frutos y en la actualidad su
empresa fabrica para grandes marcas del sector; el
paso del tiempo ha jugado a su favor con un cambio de mentalidad: «Ha habido un cambio radical
en el sector. Ahora cuando presento mi empresa y
mi producto noto incluso admiración, se interesan
por mi carrera, por cómo he llegado hasta aquí».
Por otra parte, Soledat Berbegal señala que «las
mujeres en general no van a los eventos por las tardes, prefieren quedarse en casa a esas horas y dejan
a los hombres que vayan, perdiendo oportunidades de poder visibilizar su talento». En este sentido,
la directiva de ACTIU trabaja desde la plataforma
Women´s in office designe con el fin de apoyar y dar
visibilidad a mujeres líderes de proyectos empresariales relacionados con la arquitectura y el diseño,
pues opina que «la educación o circunstancias personales hace que las mujeres nos ocultemos ante
nuestros logros. Hay que normalizar esta exposición y para ello es necesario cambiar ciertas estructuras, como el horario de los eventos, que no tienen
por qué ser siempre por la noche».
Cristina de Juan coincide en ello: «La elección de
ir o no ir es personal, pero está claro que cuando
las circunstancias siempre son adversas para poder
hacerlo, es cuando hay un problema».

Rompiendo el techo de cristal

Flora Sempere

vocalista del grupo el diluvi

«El mundo de la música es muy machista; nos
valoran por cómo vamos vestidas y la imagen
que damos, más que por nuestro talento»
26 • Plaza • MARZO 2020

Al margen de las mujeres que nacen en un entorno empresarial, las que deciden formarse y apostar por una carrera profesional en el mundo de la
empresa encuentran otros obstáculos, además de
la sucesión y encajar en el organigrama de gestión. Patricia Rodríguez, directora general del Elche CF, es un ejemplo de ello. Formada en ADE
en Deusto y con una trayectoria como ejecutiva
en la consultora Price Water Coopers en Madrid,
decide dar el salto y apuesta por un cargo de alta
dirección al frente de una empresa un tanto singular: el equipo de fútbol Eibar. Su aterrizaje en
un sector tan tradicionalmente masculino como
el mundo del fútbol fue como un tsunami: cuenta
cómo sus nuevas ideas chocaron en una empresa
con dinámicas de gestión anquilosadas, pero poco
a poco impuso su criterio en un camino no exento
de dificultades y conflictos personales: «Cuando

llegué recibí comentarios del tipo «qué bien, una
cara bonita», pero gané mi sitio en el club y al año
siguiente asumí la dirección general. Tuve mis dudas y batallas personales por intentar demostrar
al 500% que valía para el puesto, pero conseguí
tomarle el pulso».
Patricia introduce un plan estratégico encaminado a la internacionalización del club y saca rédito
de su fichaje japonés. Intensifica las relaciones diplomáticas con la embajada del Japón en España,
establece contactos con las empresas niponas en
nuestro país, y pone al Eibar en el mapa asiático de
los clubes galácticos del fútbol español. «Fue un periodo apasionante, muy intenso, en el que siempre
tuve claro cuáles eran mis valores».
Tras esta experiencia, Patricia no abandona el
mundo del deporte y tras un breve paso por la liga ACB de Baloncesto en el Guipuzcoa, aterriza
en el Elche CF en junio de 2019 como directora
general, en un momento personal diferente. Rodríguez reflexiona: «Me gustaría que las mujeres
que se incorporen como ejecutivas en el mundo
del deporte no tengan la misma sensación que

tuve yo al llegar; aún a día de hoy sigo siendo la
única directora general de un club español». Por
su parte, María Dolores Mejías, directora de Mercalicante, comenta que su ascenso en la empresa ha sido fruto de una carrera constante, con la
adaptación a los cambios como clave: «El hecho
de ser mujer no ha sido un hándicap. Llevo trabajando veinte años en la empresa; entré como becaria desde la facultad de Químicas a través de un
convenio con la UA, y poco a poco he ido aprendiendo y adaptándome a los cambios que se
han ido sucediendo». Por ello, María Dolores

Patricia Rodríguez

directora general del elche cf
«Me gustaría que las próximas mujeres
ejecutivas en el mundo del deporte no tengan
la misma sensación que tuve yo al llegar»
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Toñi Martín-Zarco

presidenta de la federació de fogueres

«Las asociaciones o entidades donde
hay mujeres al frente van mucho mejor.
Debemos visibilizar ese esfuerzo y trabajo»
opina que el techo de cristal se puede superar
«con las habilidades y esfuerzos que una mujer puede aportar a diferencia del hombre. Creo
más en el mérito y en el trabajo que en las ratios».

Más que una buena imagen
El mundo de la música no escapa a la falta de mujeres que lleven las riendas de la industria, o que
se sitúen detrás de una mezcla de sonido. Según
datos publicado por la Association of Independent Music (AIM), del Reino Unido, en 2015 el
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30% de empleados del sector eran mujeres, con
apenas un 15% de directivas en las discográficas.
Al margen de las letras de canciones de géneros musicales controvertidos como el reguetón,
en una sociedad donde la imagen impone su autoridad en todas las facetas del orden público, el
mundo de la música es especialmente sensible a
ello. La intensa exposición de los artistas para diferenciarse y posicionarse en un mercado saturado de estímulos visuales, en el caso de las mujeres
pasa por una acusada sexualización, donde escasean referentes de músicas talentosas a las que no
se juzgue por su imagen. La cantante Flora Sempere, integrante y cara visible del grupo El Diluvi, señala que «el mundo de la música es muy machista; a las mujeres nos cosifican por cómo vamos
vestidas y qué imagen damos más que por nuestro talento. A un hombre se le permite que desafine en un escenario, a una mujer no tanto; hay una
carencia de referentes femeninos en este aspecto».
Una situación que con la irrupción de las redes
sociales se ha constatado y acentuado: «Me han
llegado algunos comentarios por las redes socia-

les sobre mi imagen en un videoclip del tipo ‘‘estás mejor sin gafas’’, lo que me hace pensar que
algunos me valoran más por mi aspecto que por
mis años de estudio o cómo canto». Sin embargo, parece que las cosas están cambiando y, paralelamente a la sociedad, las nuevas generaciones
de músicos tienen otra visión: «En mi grupo me
siento respetada; mis compañeros me valoran y
me han ayudado a crecer como artista. Eso demuestra que las cosas están cambiando, no al ritmo que me gustaría, pero sí hay otra visión de las
mujeres en el mundo de la música», señala Flora.

La fiesta en femenino
El mundo de la fiesta alicantina, las Hogueras de
Sant Joan, tiene nombre femenino desde que el
pasado 11 de septiembre Toñi Martín-Zarco, presidenta de la Hoguera Port d’Alacant, saliera elegida como presidenta, la primera en la historia de
la federación. Tras dos intentos por salir electa,
Martín-Zarco ha abierto una nueva era en femenino en una fiesta donde el papel de la mujer es
clave. A pesar de que las bellesas son la cara más
visible de la fiesta, al margen de su representatividad, la mujer no había ostentado la vara de mando de la institución, una paradoja que la actual
presidenta ha desmontado: «Ha costado mucho
que una mujer esté aquí, pero tras dos intentos, se
ha conseguido. Hay muchas mujeres en las directivas de las hogueras, la mayoría tesoreras, y está
demostrado que las asociaciones o entidades donde hay mujeres al frente van mucho mejor. Debemos visibilizar ese esfuerzo y trabajo», opina Toñi.
Respecto a la imagen de las Hogueras encarnada
en las bellesas, Toñi señala que «son mujeres muy
preparadas, con estudios e idiomas, al margen de
cómo van vestidas, y su papel como embajadoras
de la ciudad es muy relevante. Eso es lo verdaderamente importante, la transmisión de sus valores
como mujeres que aman su ciudad y su representatividad en la Fiesta».

Nuevos tiempos de gestión
La experiencia de estas diez mujeres ofrece un
buen indicio de cómo van cambiando las cosas
en el ámbito empresarial e institucional en los últimos tiempos. Tres de cada cuatro empresas que
han promovido la presencia de mujeres en cargos
directivos han registrado un aumento de sus beneficios del 5% al 20%, según un análisis realizado en 2019 por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) a partir de encuestas realizadas a
trece mil compañías de setenta países. Sin embargo, el camino no ha hecho más que empezar y todavía hay escollos que salvar, como el de una mayor incorporación de la mujer en puestos directivos. Todas coinciden en ello, y Soledat Berbegal lo tiene claro: «En un nuevo paradigma

María Dolores Mejía

directora mercalicante
«El techo de cristal se puede superar con
esfuerzo y habilidad. Creo más en el mérito
y en el trabajo que en las ratios»
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Maite Antón

presidenta de aefa
«Debemos aparcar el remordimiento de
malas madres; las nuevas generaciones
lo tienen más asumido»

empresarial y social, donde a las empresas nos
toca trabajar de forma más creativa, comunicativa, colaborativa y polivalente; la mujer tiene
un papel fundamental en la toma de decisiones y
en el liderazgo de nuestras empresas». Una opinión respaldada por el citado estudio, que señala
que el 57% de las empresas entrevistadas resaltó
que la presencia femenina en puestos de responsabilidad contribuyó a atraer y retener a profesionales con talento. Un 54% de firmas indicó que se
habían notado mejoras en materia de creatividad,
innovación y apertura, y un porcentaje similar
destacó los efectos favorables para su reputación.
En este entorno, la autoexigencia es un peaje
que muchas mujeres se imponen por conseguir la
igualdad. Las opiniones y visiones al respecto son
diversas: unas reconocen que se emplean al 200%
por demostrar que pueden gestionar una empresa,
otras abogan por seguir su camino sin responder al
entorno y algunas no sienten esa presión. Soledat
apunta que «antes de mirar hacia fuera, primero tenemos que empezar por nosotras mismas y bajar el
nivel de autoexigencia, centrarnos en lo que queremos en cada momento y llevarlo a cabo».
En este sentido, Ángeles Serna reflexiona que
«nunca había pensado que la autoexigencia fuera una cuestión de género, sino más bien de carácter. Las mujeres en general somos generosas,
trabajamos bien en equipo; a veces somos nosotras mismas las que damos un paso atrás en
pro de un sentido del bien común, más potenciado que algunos hombres». En ello coincide Toñi
Martín-Zarco: «La autoexigencia es más de personas; el nivel se lo marca cada uno, da igual que
seas hombre o mujer. A mí nunca me ha gustado
que me valoren si soy mejor o peor por el hecho
de ser mujer, sino porque soy una persona, pero
sí es cierto que más de una vez me han hecho la
pregunta de cómo llevo el cargo siendo mujer».
Patricia Rodríguez opina que la educación tiene
un peso importante en la actitud de hombres y
mujeres de cara a hacer valer sus ideas: «Según
mi experiencia, en un equipo formado por hombres y mujeres, el hombre no duda a la hora de
apuntarse un tanto cuando la idea la ha lanzado
una mujer que, más pudorosa, no reconoce que
ha partido de ella. Esa actitud viene de la tradicional educación de la mujer sobre el respeto,
esperar a que te pregunten, y ello debe cambiar,
junto con un mayor número de referentes femeninos para las nuevas generaciones».
En este sentido, las nuevas generaciones tienen
ante sí un mercado laboral que se avecina bien distinto del de hace unas décadas, cuando estas diez
mujeres comenzaron sus carreras en el mundo
empresarial. La incorporación de las nuevas tecnologías a su día a día en todos los ámbitos de la
sociedad dibuja un panorama donde las relaciones
humanas y la gestión de las emociones se avecinan
como claves a la hora de saber desenvolverse en el

futuro mundo laboral. En lo que respecta al papel
de las mujeres en este nuevo paradigma social, Soledat Berbegal lo tiene muy claro: «Conforme está
de cambiante hoy el mundo con la tecnología y sus
aplicaciones, en el futuro no se tendrá en cuenta
una determinada destreza, sino a aquella persona
que tenga la capacidad de conectar con otra gente,
de liderar, de hacer equipo, comunicar y motivar.
Ahí es donde hay que enfocarse, en educar a las
nuevas generaciones en que desarrollen esa parte
de su personalidad en relación con su entorno».
En lo que respecta al mundo de las Hogueras,
se trata de una ardua tarea de la que, tras seis meses en el cargo, Toñi cuenta cómo todavía cuesta
que la reconozcan como presidenta de una institución donde la representatividad de la mujer ha
sido siempre más alta que la de los hombres en términos de números —en la actualidad, de 33 personas una veintena son mujeres, mayoría que hasta ahora no se había visto reflejada en la presidencia—: «A veces ocurre que voy con compañeros a
algún acto y los organizadores se dirigen primero a
ellos, quienes tienen que señalar que yo soy la pre-

Cristina de Juan

directora del restaurante dársena
«Introducir mis ideas me ha llevado muchas
horas de argumentación y negociación; no ha
sido sencillo equilibrar las áreas de poder»
sidenta. Intentamos diferenciar el papel tan representativo de las Hogueras como es el de las bellesas con el mío, que es el de dirigir la fiesta», añade.
Mientras se llega a ello, el camino a abonar para
las nuevas generaciones pasa por ofrecer una mayor visibilización de los logros de las mujeres actuales. Todas coinciden en ello, que resume Cristina de Juan: «Es importante dar a conocer los logros
de las mujeres para que las nuevas generaciones
tengan en quién fijarse y poder concluir que es posible alcanzar las metas que se propongan porque
anteriores mujeres lo han conseguido».
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Distrito Digital
acelera su paso
como polo de
generación de
proyectos de
innovación
En su segundo año de vida, la estrategia pasa por
acoger a startups con proyectos de desarrollo
en sectores de referencia como el Fintech, la
lucha contra el cambio climático y el turismo,
entre otros por distrito digital

E

n su primer año de vida, Distrito Digital Comunitat Valenciana ha conseguido superar con
creces todas las metas fijadas,
rompiendo hasta las expectativas más optimistas. Ahora, con
la confianza de quien sabe que el camino está
bien marcado, ha entrado en este 2020 con el
pie firme sobre el acelerador: se ha convertido
en referencia de la nueva economía innovadora, acogiendo ya a setecientos profesionales de
setenta empresas procedentes de todo el entorno europeo, de España y del continente americano, y proyecta alcanzar las quinientas startups, entre instaladas y adheridas, vinculadas al
proyecto antes de que termine el presente año.
Con todo ello, Distrito Digital de la Comunitat Valenciana ya posee unas características diferenciadoras que le convierten en la boutique entre los hubs tecnológicos europeos. La diferencia
no la marca el volumen de startups, sino los proyectos generados por las empresas instaladas y
adheridas, la calidad y diversidad del ecosistema
y el impulso a la economía digital.
Su actividad comprende un amplio abanico
de sectores tecnológicos, como son la Inteligencia Artificial, Machine learning y Deep learning;
Big Data y Smart Data Business Intelligence;
IoT, cloud, sensorization y smart cities; fintech,
proptech, edutech, traveltech y edtech; Infrastructure and Connectivity; Hardware produc-
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tion; Software, CRM y multi-platform; Online
commerce; Digital Marketing; Cybersecurity, Digital transformation, Gaming y Esports.

EMPRESAS CON PROYECTOS
BAJO EL BRAZO

Ante este prometedor escenario, con el que
se están sentando las bases que propiciarán el cambio de modelo productivo hacia
la economía digital, el director de Sociedad
Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) Antonio Rodes avanza
un cambio de estrategia para el segundo año
de vida encaminado a la especialización del
proyecto. «En este segundo año, desde Distrito Digital pretendemos atraer a empresas que
ya tengan un determinado nivel de desarrollo
y de maduración, empresas con una trayectoria en el mercado que traigan proyectos bajo
el brazo», señala Rodes. El objetivo —añade— es «convertirnos en una especie de polo
de generación de proyectos de innovación;
que vengan empresas ‘tractoras’ a las que les
interese que se desarrolle en sus sectores determinados avances o retos tecnológicos y,
por otro lado, empresas que fabriquen innovación para realizar esos proyectos».
Esta estrategia, entre otros aspectos, contempla la convocatoria de competiciones
o challenges de ideas y proyectos en sectores
destacados en nuestro territorio, como el fin-

tech, el turismo, la lucha contra el cambio climático, la energía o las llamadas smart cities.
A estos retos pueden concurrir startups de
todo el mundo, y tras un profundo proceso de
selección se termina eligiendo a aquellos proyectos de innovación que mejor se ajustan a las
soluciones demandadas. Para estas empresas
se buscan vías de financiación, y pasan a estar
integradas en el propio ecosistema de Distrito
Digital. El trabajo de atracción de talento llevado a cabo durante el primer año ha permitido contar con grandes empresas tecnológicas
que han facilitado el éxito de este modelo. «Junto a esas empresas tractoras se genera un sotobosque de startups que son más ligeras pero que
son puro talento, y que son las que finalmente
generan la investigación para las grandes compañías».
Las sinergias de este ecosistema se retroalimentan de forma continua, de modo que
cuanta más envergadura toma Distrito Digital, cuanto mayor es el número de startups que se suman a su tejido empresarial,
también son mayores los retos y competiciones que puede afrontar. «Los grandes hubs
mundiales compiten a un nivel en el que hasta ahora no podíamos entrar, pero en cuanto
alcancemos las quinientas startups este año,
entre instaladas y adheridas, podremos ascender a otro nivel y nuestras empresas podrán jugar en esa liga», indica Rodes.

emprendedores

next electric
motors

Marcando
el camino
de las motos
eléctricas
Una extraña alianza dio forma a la startup que, un año
después de lanzar al mercado su primer vehículo, está
llamada a guiar al sector de las motocicletas eléctricas. La
empresa ha sido captada por la aceleradora de Juan Roig
por sandra murcia @alexandramurna

C

uando se conocieron, el
equipo de Next Electric
Motors aún estaba dividido
en dos partes. Por un lado,
Estefanía Hernández y Antonio Navarro, que habían
trabajado juntos en el proyecto Guepardo
Team, creando motos de competición. Por
otro, Ben Xu y Xulei Xu, dos compañeros
con una formación en torno a la ingeniería, el comercio internacional y las finanzas. Compartían, sin saberlo, la misma idea
de formar una empresa relacionada con el
mundo de las motos. El Parque Científico de la UMH sirvió de ‘celestina’ para que
unieran sus ideas, pero el primer contacto
no fue de confianza, ni mucho menos. Antonio y Estefanía pensaban que esa pareja desconocida «nos quería robar la idea».
Con estos mimbres, una reunión entre Navarro y Xu que —se suponía— no debía durar más de cinco minutos, para no verse
nunca más, desembocó en que «tuvieron
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«Veíamos muchos vehículos
eléctricos en China y nos
preguntábamos por qué en
Europa no se veía ese tipo de
tecnología en las calles»
que cerrar la cafetería donde quedamos
y continuamos hablando de nuestra idea
sentados en un banco», explican.
«Ese día nació el equipo de Next Electric Motors y aquí seguimos», afirma Xu.
De la desconfianza, a la compenetración
absoluta en torno a una idea ganadora.
Ahora sí, juntos, Estefanía Hernández,
Antonio Navarro, Ben Xu y Xulei Xu forman una startup que crea motos eléctricas
accesibles, con baterías ligeras, extraíbles y
recargables en cualquier enchufe convencional. Su primer modelo de motocicleta

se llama NX1. Acaban de cerrar contratos
para distribuir sus motos eléctricas urbanas a varios países europeos como Bélgica
y Holanda y, además, buscan financiación
para sacar adelante su prototipo de moto
eléctrica de mayor cilindrada, de 125 cc,
para dar el salto de la ciudad a la circulación en autovías. Todo un progreso en esta
firma alicantina que surgió en 2017 y que
avanza a pasos enormes.
De hecho, es una de las empresas elegidas para estar dentro de la aceleradora
de Juan Roig, Lanzadera. Ya participaron
desde 2018 en su programa de incubación
y, tras su rápido crecimiento, están ahora
en su programa de aceleración para continuar recibiendo el apoyo. Su firma ya es
todo un referente en vehículos eléctricos a
tan solo un año desde que sacaron su primera moto al mercado, y su motor eléctrico está en el top ten de ventas.

Orígenes

Toda esta historia tiene un punto de
partida. Vayamos por partes. Primero,
el de Antonio y Estefanía. Él es un ingeniero con un amplio recorrido de estudios y profesional. Ahora está realizando su tesis doctoral en la UMH, centrada en vehículos de competición, en
especial eléctricos. En lo profesional,
Navarro trabajó en Moto 3 como ingeniero de pista, optimizando electrónica
y «ayudando a que el piloto fuera más
fluido en carrera, ya que a veces la tarea
es más psicológica que técnica», asegura. Después, tras cuatro años de labor,
entró en la competición MotoStudent,
con el proyecto Guepardo Team, donde presentó varias motos de competición que tenían que construir a través
de unas bases mínimas y comunes entre todos los participantes. El equipo de
la UMH fue el ganador en Innovación
en la edición celebrada en 2016. En esta competición a nivel mundial se formaba una propia escudería, un equipo. Y, en ese momento, llegó Estefanía
Hernández, psicóloga con una trayectoria especializada en marketing, psicología comercial, liderazgo y dirección de
equipo. Este trabajo conjunto forjó un
buen tándem y, cuando la experiencia
acabó en 2016, se dijeron: «parece que
se nos da bien hacer motos, ¿por qué no
ganarnos la vida con esto?».
En ese momento, la idea de Navarro y
Hernández iba más enfocada a formar
una empresa en la que innovar en motos de competición. Este fue el punto en

NX1 es el primer modelo
que la compañía ha sacado
al mercado, disponible en
varios colores.

«Ajustamos el presupuesto,
al menos ahora que
salimos al mercado, para
crearnos un nombre
siendo disruptivos»
el que entraron en la ecuación Ben Xu y
Xulei Xu. Tras el «encontronazo» previo,
y después de ganarse la confianza mutua,
se dieron cuenta, según Xulei Xu de que
«congeniamos muy bien; los perfiles encajan y nos complementamos, así que la suma de las dos partes es mejor que las dos
por separado».

¿Cómo madura la idea?

El background de Xulei y Ben es crucial para el giro que tomaría la empresa a partir
de entonces. Ambos son españoles con padres chinos. Por este motivo viajaban con
frecuencia al país oriental. «Desde siempre
—asegura Xu—, veíamos muchos vehículos eléctricos en China y nos preguntábamos por qué en Europa no se veía ese tipo
de tecnología en las calles». Y es que China
lleva desarrollando motos eléctricas desde
hace, al menos, treinta años; es puntera en
ese campo. Así, la fusión de ese impulso por
crear una empresa y la ausencia de motos
eléctricas en el mercado español «asequibles y estéticas» les llevó a tirarse a la piscina
en el mundo de las motos eléctricas.
Navarro asegura que «tras un estudio
exhaustivo sabíamos que íbamos a hacer
un esfuerzo económico y personal brutal
para sacar adelante el plan y, por eso, no
queríamos desarrollar una idea basada en
el pasado, sino una decisión de futuro en
un campo en el que aún no hubiera competencia y pudiéramos marcar el camino».
La ventaja de Next Electric Motors, según su equipo, es que «partimos de cero
desde el mundo eléctrico; es nuestra ventaja competitiva frente a marcas consolidadas con motores de combustión», según
Navarro. Así, cuando en 2017 iniciaron el
proyecto trabajaron por crear un modelo
asequible y que colmara las necesidades de
los usuarios. Su batería es ligera y se puede
separar de la moto y cargar, por ejemplo,
en una cafetería. «Ajustamos el presupuesto, al menos ahora que salimos al mercado, para crearnos un nombre siendo disruptivos», mantiene Navarro. Cuando
ellos comenzaron con las motos elécMARZO 2020 • Plaza • 35
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tricas, apenas había ayudas de la Administración en ese sentido.
Su flota en el mercado tiene muy buen feedback de los usuarios y las prestaciones, al
parecer, superan a las homologadas. Aunque oficialmente la autonomía de la batería
es de 65 kilómetros, su eficiencia suele llegar
a 80 kilómetros. Y trabajan por mejorar aún
más esos motores. Además, tienen un convenio con los talleres Norauto, con casi noventa puntos en toda España, que se encargan de realizar el servicio técnico y el mantenimiento de sus motos eléctricas.

Los roles

Antonio Navarro es quien se dedica al diseño, la conectividad y la homologación de las
motos que crean. Por su parte, Ben Xu, con
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MODELO NX1

La autonomía de la
batería es de sesenta
y cinco kilómetros,

oficialmente, aunque su
eficiencia suele llegar a los
ochenta. Además, tienen un
convenio con los talleres
Norauto, con casi noventa
puntos en España, donde
se encargan del servicio
técnico y mantenimiento.

estudios en Londres en International Business, cinco años trabajando en sistemas industriales en China y una especialización en
hospitalities, lleva adelante en esta empresa la
responsabilidad de fabricación de los motores, la relación con proveedores y la exportación.
Xulei Xu es ingeniero de Caminos «aunque nunca he trabajado en ello», comenta.
Estudió en Madrid Dirección de Empresas
y ha desarrollado su labor en aseguradoras,
en fondos de inversión, oportunidades de
compra en España y seguimiento de empresas participadas. Su formación económica le lleva a encargarse del desarrollo de
negocio y el control financiero de la firma.
Por su parte, Estefanía Hernández,
con una gran experiencia en psicolo-

gía comercial y marketing —ha trabajado
en Gioseppo en Recursos Humanos y realizando píldoras formativas— se encarga
de planificar cómo vender el producto, del
marketing y comunicación de la empresa,
de las redes sociales, relaciones con prensa
y también de la participación y exposición
en ferias o eventos del sector.

Su sitio

«En Lanzadera entramos con solo un
powerpoint y buenas intenciones; conseguimos en fase garaje la homologación y también fuimos ágiles en crear pre-orders, donde los usuarios podían reservar la moto antes de que existiera. Solo una hora después
de la puesta en marcha de la preventa nos
llegó la primera compra completa de NX1».
Desde esta plataforma trabajan por la expansión a Europa de sus motos eléctricas y
por buscar la financiación para los nuevos
prototipos de motos eléctricas de mayor cilindrada. Estefanía Hernández asegura que el
motivo de la solidez y el éxito del proyecto se
debe a que «es novedoso y atractivo a ojos del
mercado, donde lo eléctrico es el presente. El
ser una startup con un diseño que ha interesado al mercado y con aceptación del público
final debe haber sido el plus para ser elegidos

200 MOTOCICLETAS
En la primavera de 2018 vieron por
primera vez materializada su idea
y en junio de ese año pusieron en
venta unas treinta unidades. Hasta
hoy, ya han puesto en circulación
más de doscientas unidades de su
motocicleta con motor eléctrico.

en Lanzadera para dar el paso de incubación
a la aceleradora. Es un orgullo y una recompensa al trabajo intenso de dos años».
En la primavera de 2018 fue cuando recibieron por primera vez materializada su
idea, y en junio de ese año la pusieron en
venta a través de pre-order, de unas treinta
unidades. Hasta hoy, y principalmente desde el verano de 2019, han puesto en circulación más de doscientas unidades de su motocicleta con motor eléctrico, un vehículo
apto para la circulación en urbes. Ahora, en
la aceleradora, además de su expansión internacional están en contacto con posibles
inversores para encontrar socios que pongan fondos para el desarrollo de, al menos,
dos nuevos prototipos eléctricos. Uno de
ellos, el más avanzado, una moto equivalente a las de 125 centímetros cúbicos, para salir de la ciudad a la autovía. Otra de
las ideas es una motocicleta intermedia, de
entre 80 y 125 centímetros cúbicos que podría circular por carreteras. «Hemos creado marca y somos referentes; nuestra idea
ha tenido muy buena acogida y por eso estamos listos para crecer y dar más alternativas». Cuando se vieron por primera vez
en aquella cafetería de la UMH no podían
pensar lo lejos que iban a llegar.

De izquierda
a derecha:
Ben Xu, Xulei
Xu, Antonio
Navarro y
Estefanía
Hernández.

plaza financiera
Es difícil saber si ha aprendido más sobre el tatami o
leyendo, pero este amante de las artes marciales tiene
claro que la paciencia es una gran virtud cuando de
invertir se trata. Una entrevista de Luis A. Torralba

José Iván García Braulio
COFUNDADOR DE KAU MARKETS EAF

«La industria
financiera ha
pervertido el concepto
de asesoramiento
gratuito»
J

osé Iván García Braulio (València, 1978)
no tenía claro al comenzar sus estudios
de ADE que encaminaría su vida laboral a través de los mercados financieros. «Me
atraía el mundo de la empresa porque mi padre tenía negocios, pero mientras cursaba
ADE opté por la rama financiera». Así lo reconoce a Plaza este apasionado del aikido,
kentujsu, jujutsu, buceo, esquí, montaña y
«hasta un punto enfermizo, la lectura», además de ser autor de diversas publicaciones
de investigación. Antes de formar la ‘familia
Kau’ fue agente de entidades como Inversis,
Mapfre AM, Andbank y Esfera Capital.
Su ‘flechazo’ con Lorenzo Serratosa —ambos pusieron en marcha Kau Markets EAF—
tuvo lugar hace veinticinco años cuando
practicaban artes marciales. «Sobre un tatami conoces a las personas profundamente sin
necesidad de hablar. El vínculo entre ambos
fue muy fuerte y tenemos una sincronía perfecta... y seguimos practicando artes marciales», sonríe. Ambos gestionaban los respectivos patrimonios familiares y, tras años compartiendo ideas y analizando inversiones, decidieron dar el paso para asesorar conjun-
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tamente al fondo de inversión valenciano
Fonvalcem, el histórico fondo de inversión
de los trabajadores de la extinta Valenciana
de Cementos.
En noviembre de 2015 la CNMV registró
oficialmente a Kau Markets como firma de
asesoramiento financiero independiente,
que con el tiempo la dupla García-Serratosa
ha ido ampliando con negocios en paralelo a través de su estructura de participadas
como ZonaValue Club, la primera escuela
valenciana —y gratuita— de value investing; Kau Situaciones Especiales, para invertir en no cotizadas, o el fondo de inversión
Fórmula Kau Tecnología.
A García, el value investing o ‘inversión
en valor’ le atrajo tras su mal inicio como
inversor: «Mis primeras inversiones fueron
un desastre y perdí una barbaridad de dinero. Decidí irme al lado cuantitativo con
el desarrollo de modelos de inversión basados en estadística. Empecé a leer a inversores americanos muy famosos y a invertir
en fondos dejando la autogestión, y la filosofía que me cautivó fue el value investing.
Todo se alineaba con la lógica: la lectura

sobre gestión de empresas, inversores activistas, historias de éxito... Me tenían cautivo
y ahí tropecé con Joel Greenblatt y Cliff Asness, que dieron forma a mis conocimientos
donde la versión más value tradicional se junta con la cuantitativa. De ahí que mi conocimiento se circunscriba más al value investing
cuantitativo que al tradicional.
Preguntado sobre si la ‘inversión en valor’
es como el pescador que echa el anzuelo y se
pasa horas esperando a que piquen, reconoce con una sonrisa que «es una buena definición» y explica que «básicamente consiste en
comprar una empresa infravalorada, es decir,
que cotiza por debajo de su valor intrínseco,
para lo cual debes estar acertado en tu valoración, y esperar a que ese valor madure. La
paciencia y la consecuente espera hacen que,
una vez lanzada la caña, haya que esperar a
que los peces piquen. Dicho de otra forma,
una vez comprado, si no cambia la narrativa y la tesis de compra sigue teniendo validez, debemos esperar a que el valor madure».
Pensárselo mucho, leer más y hacer tesis de
inversión para clubes de inversión —y aprender de las críticas— son los aspectos que recomienda a todo aquel universitario dispuesto a labrarse un futuro profesional a través de
la gestión de activos. Mientras, aconseja huir
de las opiniones no fundamentadas, del ruido del mercado y de los informes de las casas de análisis.
Preguntado sobre la falta de cultura financiera, tiene claro que es una pena que no se
imparta una verdadera asignatura de Economía en los colegios: «Es necesario que los
niños aprendan el valor del dinero, desde el
meritorio hecho de ganarlo, y saber que el
valor de lo que pueden comprar cambia dependiendo del mercado». Como también tiene claro que en España «la cultura de pagar
por recibir asesoramiento financiero no está
asentada. La industria financiera ha pervertido el concepto de asesoramiento gratuito,
de modo que la gente entiende que recibir
asesoramiento debe ser gratis porque así lo
ha ofrecido la banca».
Defensor de los robo advisors —«son una
ayuda porque siempre habrá un humano detrás»—; de los fondos como gran alternativa
para iniciarse en el mundo de la inversión
—«se puede diferir el pago de impuestos y
es una pequeña ‘venganza’ del ahorrador sobre Hacienda»—, y de potenciar la city valenciana —«hoy no es plaza sino un ‘parquecito’ porque la industria financiera se ha centralizado en Madrid»—, José Iván García se
despide destacando el crecimiento que está
teniendo la inteligencia artificial: «ya se ha
implementado en la industria financiera en
hasta un 27%».

EL DATO

ZonaValue Club y la
educación ﬁnanciera
«Desde que lanzamos ZonaValue
Club mucha gente se ha interesado
por los eventos de formación
gratuitos y también por asistir a las
conversaciones con gestores de
primer nivel en nuestras oficinas o
vía streaming. Muchos estudiantes se
han acercado para aprender a ser
independientes en la toma de
decisiones de inversión y ahorro y
eso es motivante. Espero que en
unos años esas generaciones tomen
el liderazgo del saber sobre la
complacencia».

EVA MÁÑEZ
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RANKING MENSUAL DE PLAZA

SICAVS DEL EMPRESARIADO VALENCIANO
DATOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DE 2020. INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR INFOBOLSA

LAS TRES MEJORES

LAS TRES PEORES

RENTABILIDAD AÑO

RENTABILIDAD AÑO

RENTABILIDAD AÑO

RENTABILIDAD AÑO

RENTABILIDAD AÑO

RENTABILIDAD AÑO

NATBRY INV.
Gestora:
USB Gestión

BOTINO INVER.
Gestora:
Banco Santander

RIO DE AGUAS
Gestora:
Inversis

TS SYSTEMATIC.
Gestora:
Bankinter

CRONISTA CARRE.
Gestora:
Autogestionada

RRETO MAGNUM
Gestora:
Solventis

Patrimonio:

Patrimonio:

Patrimonio:

Patrimonio:

Patrimonio:

+2,85%

+3,76%

+2,52%

4.660.000 €

20.000.000 €

5.360.000 €

NOMBRE
SICAV

NOMBRE
GESTORA

NATBRY INVERSIONES
BOTINO INVERSIONES
RIO DE AGUAS
JEBASA CAPITAL 2016
DRIP INVER
INVERSIONES GUMIEL 2002
CARTERA ALFABIA
INVERSIONES MOONLIGHT
NORTH CAPE INVERSIONES
FUENCAN INVERSIONES
NEW GOAL
INJOMI CAPITAL
ROMARANAN
BELCAIRE 21
SIFAL INVERSIONES
ECOLOGÍA VIVA
BH RENTA FIJA EUROPA
INMO2014VERANA CARTERA
TORE INVESTMENT
GAMA BURSÁTIL
ANILLO INVERSIONES
KALDI CAPITAL
BLACKSMITH INVERSIONES
HERMIGO INVESTMENT
AYNASA
DAFIVER
ZANETT INVERSIONES
LANDSA FINANCIERA
GABEDU INVER
TERMIA INVERSIONES
WEST RIVER
KEY RATE INVERSIONES
SALVIA INVERSIONES
BOLINVER
ALICANTE CAPITAL
MARLAND CAPITAL
CARTASA INVERSIONES
NEREI INVERSIONES
INVERSIONES CORIDITH
DOLLY DOLLY 5
MARJAMI 2
FAR99 INVERSIONES
FATOGAL INVERSIONES
MAHARANI ASSET
INCOME INVERSIONES
INTELLIGENT DATA
AMAUROTA CAPITAL
JAUNE VERT INVESTMENTS
ALMA INVESTMENT
BOLSIBER
NORCAFIX
ACTIVOS CLYS
MULTICARTERA
VISTABELLA CAPITAL FINAN.
ROSSI Y BERTONI
BOTTOM UP INVERSIONES
WIENER BLUT
ANTALYA
SIMAR INVERSIONES
CENTRAL DE VALORES
INPUT INVERSIONES
ARDEBLAU INVERSIONES
ALVAMAN INVERSIONES
DP ETICA VALOR COMPARTIDO
INV. FINANCIERAS JUPEDAL
DINERAHORRO
VICTRIX INVERSIONES
TEHYS INVERSIONES
INV. MOBILIARIAS ALICANTE
KOOPMANS INVERSIONES
FUERFIN

UBS GESTION (VALENCIA)
SANTANDER (MADRID)
INVERSIS (MADRID)
INVERSIS (MADRID)
BANKIA (VALENCIA)
URQUIJO (BARCELONA)
UBS GESTION (VALENCIA)
URQUIJO (BARCELONA)
DEGROOF PETERCAM (BARCELONA)
URQUIJO (BARCELONA)
NOVO BANCO(BARCELONA)
BBVA (BILBAO)
BANKINTER (MADRID)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
BBVA (BILBAO)
SANTANDER (MADRID)
BUY & HOLD (BARCELONA)
CAIXABANK (BARCELONA)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
MARCH (BILBAO)
MIRABAUD (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
UBS GESTION (VALENCIA)
SANTANDER (MADRID)
BBVA (BILBAO)
GESALCALA (MADRID)
CAIXABANK (BARCELONA)
BANKINTER (MADRID)
FINECO (BILBAO)
BBVA (BILBAO)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
UBS GESTION (VALENCIA)
BBVA (BILBAO)
BANKINTER (MADRID)
URQUIJO (BARCELONA)
BANKINTER (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
URQUIJO (BARCELONA)
URQUIJO (BARCELONA)
URQUIJO (BARCELONA)
MARCH (BILBAO)
EGERIA (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
GVC GAESCO (BARCELONA)
BANKINTER (MADRID)
ANDBANK (BARCELONA)
GESALCALA (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
BANKINTER (MADRID)
EGERIA (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
BANKIA (VALENCIA)
BANKINTER (MADRID)
BNP (VALENCIA)
EGERIA (MADRID)
EGERIA (MADRID)
BBVA (BILBAO)
CAIXABANK (BARCELONA)
CAIXABANK (BARCELONA)
DEGROOF PETERCAM (BARCELONA)
SANTANDER (MADRID)
URQUIJO (BARCELONA)
DEGROOF PETERCAM (BARCELONA)
BNP (VALENCIA)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
MARCH (BILBAO)
SANTANDER (MADRID)
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20,00
4,66
5,36
5,98
3,47
11,05
5,36
11,29
2,96
4,60
8,32
2,75
6,20
3,70
2,74
8,37
14,93
3,76
2,94
7,48
2,92
5,03
6,73
2,87
2,83
4,64
13,31
6,67
8,70
3,16
4,35
8,75
5,62
10,26
1,77
10,04
5,75
3,59
1,77
2,54
65,72
4,66
3,28
4,98
7,19
5,30
10,88
4,96
3,13
3,50
19,56
4,15
11,95
4,23
10,73
3,98
3,16
3,70
2,80
19,22
3,58
7,92
4,48
2,70
63,55
8,05
5,83
5,54
13,66
8,45
19,98

-8,06%

3,76
2,85
2,52
2,08
1,79
1,66
1,44
1,37
1,32
1,13
1,05
0,98
0,96
0,88
0,76
0,60
0,51
0,46
0,42
0,39
0,38
0,38
0,37
0,36
0,33
0,25
0,18
0,17
0,11
0,10
0,07
0,00
0,00
-0,01
-0,03
-0,07
-0,09
-0,09
-0,10
-0,11
-0,12
-0,20
-0,20
-0,23
-0,32
-0,34
-0,36
-0,36
-0,39
-0,40
-0,40
-0,42
-0,42
-0,42
-0,44
-0,45
-0,45
-0,49
-0,50
-0,51
-0,52
-0,53
-0,64
-0,64
-0,67
-0,69
-0,69
-0,70
-0,74
-0,76
-0,83

-7,70%

Patrimonio:

1.780.000 €

1.920.000 €

VALOR PATRIMONIO % RENT.
LIQUIDATIVO (€)*
(MILL.€)** ANUAL***
7,16
1,21
1,33
10,97
1,30
17,84
10,74
1,35
10,49
7,96
10,28
10,24
11,47
12,12
11,40
12,52
1,22
15,65
11,52
18,09
9,12
19,23
11,22
5,61
19,33
1,04
7,78
7,30
12,20
11,11
15,74
13,34
10,46
28,37
0,69
12,33
27,11
5,30
7,04
10,58
1,28
16,94
10,92
7,29
15,01
4,74
7,97
11,15
12,28
11,45
14,87
1,44
3,85
10,40
2,05
16,32
9,88
25,73
7,40
3,03
8,36
1,83
1,64
14,16
14,6
0,86
1,07
13,16
10,00
13,82
3,95

-9,05%

48.020.000 €

NOMBRE
SICAV

NOMBRE
GESTORA

VALOR PATRIMONIO % RENT.
LIQUIDATIVO (€)*
(MILL.€)** ANUAL***

SYRIANE CAPITAL
VEGA DE LO CONCA CAR.INV.
ZOOM INVERSIONES
FUERFONDO
RIMALO INVERSIONES
SIPADAN INVERSIONES
COMPASS INVERSIONES
LOSIRAM CUATRO
GESTIÓN PAT. MARTHA’S
CASTALIA AHORRO
NICE DAY INVESTMENT
ACHERFOR
VALIBESA
INVERSIONES COCOA
MIJALU
ALFA CAPITAL
R.A.M. INVESTMENTS
GALIRUBEN INVERSIONES
IRÓN ONE
INVERSEMA BOLSA
TABAYA INVERSIONES
TORTUGA 2014
CHESS MERCADOS
JENUSA DE VALORES
KONAPLAZA INVERSIONES
PATRIMONIO GLOCESA
STAR WORLD LINE
PROEMER INVERSIONES
SUCCESS INVERSIONES
CAUCE INVERSIONES MOBILIA
BIZANCIO DE INVERSIONES
SIMI PARILLIÓN
INVERSIONES MIDMAR
VEGA DE LA GRANADA CART.
MARGELA INVERSIONES
GAVIJOSA FINANZAS
ALIALIA
PALATINA DE INVERSIONES
PIGMANORT
BH EUROPA FLEXIBLE
BARÓN FONYODY INVERSIONES
GRATTAROLA INVERSIONES
CAPDAMUNT INVERSIONES
GABOR INVERSIONES
ALCESTIS INVESTMENT
LODIMA GROUP INVEST 2000
BMS CARTERA
NOUPIAL INVESTMENT INVEST
MOBINVER
BMS BLUE CHIPS
DIALE INVERSIONES
FUSOPAR
VALORES TRADICIONALES
AZSEVI INVERSIONES
CISEVI INVERSIONES
MARVIKUM INVESTIUM
VALRENT
INVERSIONES ARGA
FORAS INVERSIONES
AGAVE ATTENUATA INV.
MUNDA VALOR INVESTMENTS
GANANCIA PATRIMONIAL
INVERSIONES LLONER
UNIVERSAL INVERSIONES
REX ROYAL BLUE
DICASTILLO INVERSIONES
INRA DE INVERSIONES
RRETO MAGNUM
CRONISTA CARRERES DE INV.
TS SYSTEMATIC STRATEG.

BANKINTER (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
BBVA (BILBAO)
BANKINTER (MADRID)
MARCH (BILBAO)
BANKINTER (MADRID)
MARCH (BILBAO)
MIRABAUD (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
UBS GESTION (VALENCIA)
MARCH (BILBAO)
BANKINTER (MADRID)
BANKINTER (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
BBVA (BILBAO)
BANKINTER (MADRID)
MARCH (BILBAO)
UBS GESTION (VALENCIA)
CAIXABANK (BARCELONA)
SANTANDER (MADRID)
ANDBANK (BARCELONA)
BANKINTER (MADRID)
EGERIA (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
MARCH (BILBAO)
GVC GAESCO (BARCELONA)
UBS GESTION (VALENCIA)
EGERIA (MADRID)
UBS GESTION (VALENCIA)
SANTANDER (MADRID)
URQUIJO (BARCELONA)
EGERIA (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
EGERIA (MADRID)
BUY & HOLD (BARCELONA)
BUY & HOLD (BARCELONA)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
LOMBARD ODIER (BILBAO)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
UBS GESTION (VALENCIA)
A&G (MADRID)
MARCH (BILBAO)
BUY & HOLD (BARCELONA)
RENTA 4 (VALENCIA)
BANKINTER (MADRID)
BUY & HOLD (BARCELONA)
RENTA 4 (VALENCIA)
MARCH (BILBAO)
EGERIA (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
SANTANDER (MADRID)
MIRABAUD (MADRID)
CREDIT SUISSE (VALENCIA)
TRESSIS (MADRID)
DUX (MADRID)
TRESSIS (MADRID)
EGERIA (MADRID)
BUY & HOLD (BARCELONA)
BUY & HOLD (BARCELONA)
BUY & HOLD (BARCELONA)
BUY & HOLD (BARCELONA)
EGERIA (MADRID)
SOLVENTIS,SGIIC,S.A. (BILBAO)
AUTOCARTERA (VALENCIA)
BANKINTER (MADRID)

11,32
1,13
16,78
23,38
8,22
9,58
13,24
11,34
3,51
1,18
5,96
10,52
44,55
9,78
7,28
18,00
1,20
1,01
8,35
11,41
1,09
0,90
8,91
40,95
18,83
1,24
6,24
12,04
11,80
6,24
1,10
9,68
1,33
10,45
0,92
16,10
4,95
1,13
21,19
1,26
1,26
9,16
1,27
1,46
5,92
6,52
10,42
9,45
29,68
10,84
13,51
6,89
19,69
1,52
13,92
7,96
13,12
195,09
10,46
8,21
14,87
1,07
4,39
51,56
12,50
11,38
11,11
19,03
0,63
7,58

6,91
7,22
3,69
23,32
3,19
2,31
10,07
2,17
3,13
9,84
6,24
2,62
10,28
2,35
3,01
3,55
7,39
2,96
5,95
7,78
2,70
41,58
3,16
11,91
28,43
4,68
3,39
2,82
2,84
7,87
6,12
3,97
3,19
5,11
3,23
12,90
6,78
8,58
16,38
11,05
3,00
34,14
3,18
4,65
35,66
3,07
9,08
3,35
11,5
8,40
19,15
20,16
27,27
8,58
5,38
6,26
4,68
20,42
2,67
19,79
8,83
2,60
16,34
7,02
63,72
3,38
4,56
48,02
1,78
1,92

-0,91
-0,91
-0,92
-0,94
-0,95
-0,95
-0,99
-1,00
-1,06
-1,09
-1,11
-1,14
-1,15
-1,35
-1,40
-1,41
-1,44
-1,47
-1,47
-1,57
-1,60
-1,63
-1,68
-1,70
-1,80
-1,84
-1,88
-1,95
-1,95
-2,00
-2,03
-2,03
-2,10
-2,17
-2,21
-2,30
-2,31
-2,35
-2,40
-2,41
-2,42
-2,43
-2,46
-2,49
-2,64
-2,72
-2,78
-2,82
-2,93
-2,97
-3,10
-3,23
-3,48
-3,54
-3,67
-3,76
-3,97
-4,16
-4,31
-4,52
-4,92
-5,15
-5,68
-5,72
-5,74
-5,92
-7,01
-7,70
-8,06
-9,05

ANÁLISIS

MASIRA INVERSIÓN

La más rentable de 2019
Esta sociedad de inversión de capital variable fue la más
rentable de las cerca de 2.600 que circulaban al cierre del
pasado año por España, al presentar una rentabilidad del
56,71%. Presidida por Ignacio Borrero Pascual, domiciliada en
Madrid y gestionada y depositada en BBVA, Masira Inversión
despidió el año con un patrimonio de 23,18 millones de euros,
frente a los 9,84 millones que tenía a 31 de diciembre de 2018.
Cierto es que a lo largo del pasado ejercicio incrementó en
más de un 27% el número de acciones en circular, hasta las
1.295.588, según constató esta revista de la base de datos
pública de la CNMV.
Como la práctica totalidad de sicavs, este vehículo de
inversión también cotiza en el segmento específico del
Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Su patrimonio había

RENTABILIDAD (2019)

+ 56,71%
Patrimonio

23,18 millones €

Número partícipes
108

Gestora
BBVA

Valor liquidativo:
14,04 euros

descendido hasta los 15,45 millones de euros a 28 de febrero.
A la fecha de escribir estas líneas, Masira Inversión no había
comunicado hecho relevante alguno al supervisor, por lo que
todo apunta a que la pérdida de patrimonio se debe al ‘efecto
coronavirus’.
A 31 de diciembre pasado eran 108 los accionistas que tenía esta
sociedad, pero solo uno controlaba el 96,68% de una cartera
donde las posiciones en activos extranjeros copaban cerca
del 97% a través de acciones; mientras que también mantenía
posiciones abiertas en derivados.
Del plano doméstico solo se dejaba ver una cotizada de bolsa
(Técnicas Reunidas), con un valor de mercado de 34.000 euros,
frente a la treintena de nombres extranjeros y la mayoría poco
conocidos entre los bolsistas menos duchos, con una valoración
al cierre de 2019 de 22,48 millones de euros. Sin embargo,
aquellos que siguen la filosofía value, es decir, inversión en
valor, sí que les suenan compañías como Teekay, Golar, Dorian,
Scorpio Tankers y/o Tellurian.

QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE...

Belcaire 21, una sicav vinculada a la automoción
Tras la sicav está el empresario
castellonense Emilio Martí
Carbonell, presidente de la firma
automovilistica AMC
luis a. torralba
Hablar de Belcaire 21 es hacerlo de Amadeo
Martí Carbonell, presidente del fundador de
AMC, empresa de Nules dedicada a la fabricación de piezas para el automóvil, fundada en
1958 y que ahora preside Emilio Martí. Además de la producción en serie, cuenta con la
tecnología 3D, ofreciendo una solución integral desde el concepto de la pieza hasta el pro-

ducto acabado. Está especializada en la fundición de aluminio por gravedad e inyección
de alta presión, cuya calidad de sus productos
la ha llevado a estar valorada a nivel mundial.
Dicha sociedad de inversión de capital
variable está domiciliada en Madrid, gestionada y depositada en Credit Suisse y cerró 2019 —año en el que su rentabilidad
alcanzó el 17,39%— con un patrimonio
de 3,67 millones de euros, según los datos de la CNMV; medio millón de euros
por encima de lo que valía en 2018. Unos
números que ya ha superado en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) donde
cotiza, dado que el último día de febrero superaba los 3,72 millones de euros.

Uno entre 143

A 31 de diciembre de 2019 contaba con 143 accionistas pero uno solo —y no hace falta preguntar quién— ostentaba el 98,21% de una sicav con más de dos tercios con posiciones extranjeras. Buena parte (2,37 millones de euros)
estaba invertida a través de instituciones de inversión colectiva, principalmente fondos de inversión, de gestoras como BlackRock, Morgan
Stanley y Pimco, además de Credit Suisse.
El porfolio se completaba con acciones de
la española Inditex, con un valor de 16.000
euros, y de las extranjeras Fresenius, SAP,
Alphabet (Google), Apple, Walt Disney, Intel y Mondelez International, valoradas al
cierre del pasado año en 208.000 euros.
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PANEL DE
CONTROL

NÚMEROS ASCENDENTES

EL INVERSOR INTELIGENTE

Laurent Denize

GLOBAL CO-CIO AND GLOBAL HEAD OF FIXED INCOME ODDO BHF AM

Y llegó el coronavirus

EL FONDO DEL MES

DATOS A
TENER EN
CUENTA
IBEX 35 *

El optimismo de principios de año para los mercados
asiáticos se ha difuminado a la sombra de la epidemia de
coronavirus. Un brote que ha empañado la economía de la zona
y preocupado a todos los actores económicos mundiales que han
luchado por ser los más rápidos y eficientes en el control de
daños causados por este microrganismo.
A medio plazo, siempre y cuando la epidemia se contenga
en las próximas semanas, los mercados de renta variable
probablemente volverán a subir. Esto se debe en parte a que el
crecimiento mundial debería beneficiarse del efecto retardado
de la bajada de los rendimientos de la renta fija y una mejora del
sector industrial mundial gracias a una importante restitución de
las existencias.
Tampoco hemos de olvidar que la incertidumbre, importante
factor de aversión al riesgo de los inversores, retrocedió
considerablemente con la tregua en la guerra comercial y la
adopción de un Brexit ordenado. Además, confiamos en que
continúen los estímulos presupuestarios / de crédito en los
países desarrollados, principalmente en Europa, puede que, con
un cambio de opinión del Gobierno alemán, presionado por
los recientes acontecimientos externos. China también debería
aportar su granito de arena. Su porcentaje del gasto sanitario
sigue siendo muy inferior al de los países desarrollados, lo
que llevará al Gobierno a aumentar el gasto social y a seguir
añadiendo liquidez para respaldar su economía.
De momento no hay motivos para que cunda el pánico. Pero,
seamos realistas, el mercado prevé un fortalecimiento de los
resultados corporativos, un aumento de la inversión en bienes
de equipo y una mayor disposición de los inversores a asumir
riesgos. Este no es realmente el escenario previsto. Como
mínimo, hay que protegerse contra un riesgo de una pandemia
más prolongada que afecte a la economía durante unos meses.
ARQUIA PROFIM BP

-8,6%

8.723 puntos

+2%

Exportaciones
España (2019)

+ 1,8 %

290.089 Mill. €
Desempleo INEM
España (En. 2020)

+2,8%

3.253.853 parados
Desempleo INEM
CV (Enero 2020)

+2,5 %

366.562 parados

9.40k
9.20k

2018-1-1

2018-7-1

2019-7-1

2019-7-1

2020-7-1

Prima de riesgo
España *

MUTUAFONDO, RENTA FIJA EMERGENTE
Fondo que invierte en otras instituciones de inversión colectiva
especializadas en renta fija pública y privada de países emergentes. Su índice
de referencia está compuesto por JP Morgan EMBI Global Diversified C.
(50%), JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified C. (25%) y JP Morgan
GBI-EM Global Diversified C. Unhedged USD (25%). Categoría: Renta Fija
Emergente. Gestora: Mutuactivos. Rentabilidad 2019: 9%. Posiciones:
MainFirst Em Mkts, Nordea Emerging Market Bond, Candriam Bds Em Mkts,
T. Rowe Price EM Bd y Vontobel Emerging Mkts Dbt Meliá Hoteles.
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La entidad especializada en
asesoramiento sumó 1.699
millones al cierre de 2019

1.244.757 Mill. €

10.00k
9.80k

Mediolanum se
hace fuerte en
la Comunitat
Valenciana

PIB España (2019)

10.20k

9.60k

SIGA AL DÍA LOS MERCADOS EN
ALICANTEPLAZA.COM

-19,5 %

91 ptos. básicos
*Datos a 28 de
febrero de 2020

Igor Garzesi, consejero delegado.

Banco Mediolanum, entidad española especializada en el asesoramiento financiero a
sus clientes a lo largo de todas las etapas de
su vida, cerró el ejercicio 2019 con un total
de 1.699 millones de euros de patrimonio en
la Comunitat Valenciana, lo que supone un
crecimiento del 23% respecto a 2018. De esta manera, la Comunitat Valenciana se consolida como la región con más asesores financieros.
Del mismo modo, el número de family
bankers —los asesores financieros de la entidad— alcanzó los 307, lo que supone un
incremento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto al número de
clientes, Banco Mediolanum alcanzó la cifra
de 40.966 clientes durante el pasado año en
la Comunitat Valenciana, un 12% más que
en 2018, consolidándose como la región con
mayor porcentaje de crecimiento del año.
Igor Garzesi, consejero delegado de la entidad, señaló que «gracias al buen trabajo y a
la profesionalidad de nuestros family bankers
hemos crecido un 23% en patrimonio en la
Comunitat en el último año. Nuestro objetivo es seguir aumentando nuestro volumen
de negocio con un asesoramiento financiero
de calidad en una comunidad —donde está
nuestra sede social—, que es clave para nosotros. Por ello uno de los retos principales de
2020 será continuar seleccionando los mejores profesionales para dar respuesta a la creciente demanda de asesoramiento por parte
de los ahorradores». l.a.t.

noticias de empresa

Envíenos información sobre
nuevos nombramientos a:
redaccion@alicanteplaza.es

Un millar de empresarios y directivos aborda
en Fexdir la transformación económica
Valores como la cooperación,
el liderazgo y la sostenibilidad
ganan fuerza en las compañías,
al tiempo que se transita hacia la
transformación digital

C

erca de un millar de directivos y empresarios de la provincia de Alicante
y de otras zonas de la Comunitat y de
España analizó en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) las claves de la transformación del modelo económico, en la segunda edición del Foro de Excelencia Directiva (Fexdir20) que organiza el Círculo de Economía de Alicante. Tomaron la palabra directivos de las principales empresas tecnológicas
del momento, así como de otros sectores, para compartir con los asistentes las claves de su
gestión. Así, tras la inauguración del encuentro
a cargo del diputado provincial Adrián Ballester y del presidente del Círculo, Javier Fur, le llegó el turno al presidente de Accenture, Juan Pedro Moreno; la fundadora de Rusticae, Carlota
Mateos; la directora de Innovación de Ecoalf,
Carolina Blázquez; el director general de Google Cloud en España, Isaac Hernández, o la vicepresidenta de Deliveroo, Susana Voces.
La mañana terminó con una mesa redonda
sobre adaptación a los objetivos de desarrollo sostenible por parte de las corporaciones,
protagonizada por Javier Dueñas, de Cajamar;
Raúl González, de Barceló Hotel Group, y Pedro Rico, de Vithas, y moderada por la directora de Deloitte en Alicante, Beatriz Martín.
Antes de la pausa para el almuerzo llegó el turno de la directora para España de Aliexpress,
Estela Ye, que abordó el potencial de Alibaba.
Bajo el lema Cambiar para liderar, la segunda
edición de Fexdir se centró en la disrupción provocada por la tecnología y las nuevas tendencias
en la gestión de las empresas como la sostenibilidad o la igualdad. Durante la tarde intervino el tenor José Manuel Zapata, quien explicó
cómo dar el ‘do de pecho’, además de Eduardo
Inda, director de OK Diario, y Eduardo Serra,
exministro y presidente de la Fundación Transforma España, además del campeón del mundo y olímpico de patinaje Javier Fernández.

La sala principal del ADDA estuvo repleta durante las ponencias. RAFA MOLINA

Intervenciones

Juan Pedro Moreno, presidente de Accenture para España, Portugal e Israel, fue el encargado de abrir el encuentro. En su opinión, «la
disrupción ha venido para quedarse», al igual
que «la incertidumbre», y habló de tres dilemas
en relación con el producto o servicio. El primero, la economía de la experiencia que busca
dar al cliente una experiencia diferencial, más
allá del precio o la calidad. También habló sobre la prescripción y cómo las grandes empresas tecnológicas Amazon, Google o Apple han
conseguido que asumamos que vamos a encontrar una experiencia similar en cada uno de
sus productos. Como tercer dilema, introdujo
la eficiencia y cómo la tecnología puede ser un
elemento competitivo. También apuntó como
estrategias la necesidad de ser hiperrelevante
para el consumidor, el uso de datos, ser inclusivos, apostar por la colaboración, renovar el
talento e impulsar el ecosistema.
A continuación, se celebró la mesa redonda
Mujeres inspiradoras. Liderando el cambio con la
participación de Carlota Mateos, fundadora de
la red de establecimientos rurales con encanto
Rusticae, y también de la empresa de catering
ecológico Pleneat; Carolina Blázquez, directora

de Innovación y Sostenibilidad de Ecoalf, que
fabrica ropa con plástico recuperado del mar; y
Paz Gómez, fundadora de Transformation Human Lab. «Los tres grandes retos globales son la
desigualdad, inestabilidad y sostenibilidad, por
lo que las empresas que se centren en estos ejes
tendrán mayores ventajas competitivas», aseguró Mateos. Por su parte Blázquez incidió en
que estamos en el momento «de las personas y
de las empresas activistas» para generar cambios que repercutan positivamente en el planeta. Gómez, a su vez, expuso cómo ser feliz si el
trabajo se alinea con tu forma de vida.
El cierre del primer bloque de intervenciones
matinales estuvo a cargo de Isaac Hernández,
director general de Google Cloud para España y Portugal, quien también ha incidido en
la disrupción. «Está servida» ha dicho y «algunas empresas sobrevivirán y serán más competitivas y otras no». En su opinión, cualquier
empresa puede ser desplazada y Google, con
veintiún años de historia, sigue invirtiendo e
innovando para evitarlo. El directivo ha explicado que apuestan por una cultura de la innovación compartida por toda la compañía y ha
señalado que el «binomio de la fórmula de éxito de Google es la tecnología y las personas».
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El cauce del
Segura se
reconstruye a
su paso por la
Vega Baja

CHS acomete trabajos de reﬆitución en el cauce del río y en
ramblas que se adentran en la comarca. Trece puntos donde
se ejecutan trabajos o donde ya han ﬁnalizado. Para el cauce
se prevé una inversión total de casi nueve millones de euros
POR ANTONIO TRIVES @AntonioTrives

D

esde la Confederación Hidrográfica del Segura se vienen acometiendo diversos trabajos en el cauce del río Segura, en el tramo de la comarca alicantina de la Vega Baja, a través
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de diferentes actuaciones, pero también
en algunas ramblas que se adentran en
el sur de la provincia. De momento, hay
trece puntos donde se están ejecutando
varios de esos trabajos o donde ya han

finalizado. En cuanto a la actuación en el
propio cauce del río, hay proyectados, de
momento, 8.728.243 euros.
De todas esas actuaciones, seis se han dado por concluidas y suman una inversión
de 2,7 millones de euros. Los trabajos finalizados son la reparación y estabilización
del talud y consolidación del margen erosionado mediante escollera en el término
municipal de Algorfa (220.000 euros), y la
reparación del encauzamiento en la margen izquierda del río Segura, de veinte metros de longitud y cuatro de profundidad,
ubicado a trescientos metros, aguas abajo
del azud de Alfeitamí en Almoradí (84.600
euros). También han finalizado las obras de

2
3

1

taponamiento de dos roturas en los muros
de encauzamiento de la margen izquierda,
con una longitud total de cien metros y
siete de altura, con desbordamiento lateral e inundación (1,3 millones de euros), el
descalce de la mota de la margen derecha
y rotura de la mota en margen izquierda
situada en el Reguerón de Hurchillo, en el
término municipal de Bigastro (425.000
euros) y la reparación en el río en la devolución del meandro de Jacarilla (350.000
euros). Como última obra finalizada, la
conexión de los cauces nuevo y viejo en
Guardamar del Segura (300.000 euros).
De todas las actuaciones, finalizadas y en
ejecución, a la que se le ha destinado mayor

LA CIUDAD DE LAS MIL CARAS
1) Imagen del transcurso de las obras, con una pala escavadora, en la zona de
la rambla de Abanilla. 2) Una barrera ya limpia, tras la acumulación de residuos
flotantes en Guardamar del Segura. 3) La misma barrera, con todos los residuos
acumulados a causa del arrastre de las lluvias.

De todas las actuaciones
previstas, seis ya se han
dado por concluidas, con
una inversión total de 2,7
millones de euros
inversión es a los trabajos focalizados en
reparar la rotura de la mota a la altura de
Almoradí. Esta se produjo, en un primer
momento, el viernes 13 de septiembre de
2019 y una segunda el domingo 15, durante el episodio de la DANA que asoló

la comarca y provocó graves y grandes desperfectos en el cauce del río. Consecuencia
de esta rotura muchas partes del municipio
de Almoradí quedaron anegadas de agua.
Esta actuación consiste en el taponamiento
y reconstrucción del encauzamiento en la
margen izquierda del río, de cien metros de
longitud aguas abajo del azud de Alfeitamí,
y cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros. Hace unos días concluía una
de las fases, la preparación de la superficie
de asiento para después comenzar con el armado de la cimentación.
Más actuaciones que están en proceso de
ejecución son los trabajos en los caminos deteriorados en zona de servidumMARZO 2020 • Plaza • 45
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bre en el meandro de Jacarilla, reparaciones de motas y caminos en zona de
servidumbre en varios puntos, nuevas compuertas de Guardamar del Segura y reparación del muro del encauzamiento del río
Segura en el tramo urbano de Formentera
del Segura. La CHS también está destinando una importante inversión en dos puntos
que supera el millón de euros. Una de ellas
son trabajos de forma transversal, del tramo
de Beniel, municipio de la Región de Murcia que limita con Orihuela, hasta Guardamar del Segura. Se trata de actuaciones para la eliminación de restos vegetales y cañas
que presentan riesgo de generar tapones, y
actuaciones de refuerzo y recrecido de márgenes, con un presupuesto de 1,1 millón de
euros. La otra también tiene dispersados los
puntos de actuación y se enmarca en las reparaciones en tomas de acequias y en puntos de retorno, adecuación de accesos, limpieza de elementos de toma y mantenimiento de cadenas de retención de sólidos. Estas
labores son las segundas, de las trece actuaciones, con mayor inversión, 1,5 millones
de euros.
En materia de trabajos fuera del propio
río Segura, la Confederación está actuando en uno de los puntos que más proble-

Fuera del río Segura, la CHS
actúa en uno de los puntos
que más problemas generó
durante las lluvias, como es
la rambla de Abanilla
mas generó durante las lluvias torrenciales
de septiembre. Es el caso de la rambla de
Abanilla. Los trabajos consisten en la reparación del azud de derivación en Benferri y la rotura de mota, desbordamiento y
erosión del talud, y el despeje de obstrucción en el cauce de la rambla. La inversión
para estos trabajos, en proceso de ejecución, asciende a 1,8 millones de euros.
Otro de los aspectos en los que trabaja la Confederación Hidrográfica del Segura y que afecta gravemente a la salud
del río es la gran presencia de plásticos
y residuos sólidos flotantes en el cauce.
Por eso, la CHS está poniendo medios
para retirarlos. Además, se está arbitrando en consenso con comunidades de regantes y ayuntamientos y el consorcio,
el sistema para la retirada de los flotan-

tes en los azarbes antes de que entren en el
cauce del río y se pueda evitar el impacto que suponen en Guardamar del Segura, principalmente en la última barrera.
La CHS colocará en un primer momento
nueve rejillas que evitarán la entrada de
flotantes al cauce del río. Estas se mantendrán con las comunidades de regantes, los ayuntamientos colocarán contenedores y el consorcio será el encargado
de retirarlos al vertedero.

Encuentros con alcaldes y regantes

Poco más de un mes después de la DANA,
el 25 de octubre, la CHS licitaba las obras de
emergencia con el objetivo de restaurar cauces y reparar infraestructuras. El presidente
de la CHS, Mario Urrea, recibía a la delegada de la Generalitat Valenciana en Alicante,
Antonia Moreno, y a los alcaldes de las localidades de la Vega Baja con la finalidad de explicarles en qué consistirían esas actuaciones
de emergencia. Anunció que esos trabajos se
efectuarían en Algorfa, Almoradí, Benejúzar,
Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral,
Crevillente, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los
Montesinos, Orihuela, Rafal, Redován, Ro-

Trabajos de reparación en la
rotura de Almoradí. PEPE OLIVARES

jales, San Fulgencio, San Isidro y San Miguel
de Salinas. El presidente de la CHS, Mario
Urrea, también mantuvo reuniones con representantes de regantes, donde se le trasladó
el malestar. Las citas tanto con regantes como
con alcaldes se han dado en distintas ocasiones desde septiembre de 2019.
El 15 de enero, Mario Urrea se reunía con
el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Orihuela, Dámaso Aparicio, para
tratar diversos temas que afectan al municipio, como la próxima apertura de una oficina en la localidad y además analizaron los
trabajos de recuperación de cauces que está
llevando a cabo la CHS tras la última DANA.
Recientemente, el 24 de febrero el presidente de la CHS también se citaba con
representantes de regantes de la Vega Baja.
El encuentro fue en las oficinas de la Confederación. El objetivo de la cita era el de
hacer un seguimiento de las obras de emergencia que está llevando a cabo el organismo de cuenca. Urrea les explicó el estado
de ejecución de las actuaciones. Con este
encuentro, el presidente pretendía cumplir con su compromiso de hacer reuniones periódicas para mantener informadas
a las distintas comunidades de regantes de
las actuaciones que se están llevando a ca-

La CHS dispondrá de una
nueva oficina en Orihuela, a
partir del 25 de abril, tras la
cesión de unas instalaciones
por parte del Ayuntamiento
bo. Durante la reunión, en la que también
estaba presente el comisario de Aguas,
Javier García, el director técnico, Carlos
Marc, y el comisario adjunto, Adolfo Mérida, analizaron los riegos y desembalses
que se están llevando a cabo. También se
introdujo en las conversaciones la cuestión de la limpieza de los canales de riego
que desembocan en el río Segura, con el
objeto de materializar su colaboración y
«acabar definitivamente con el problema
de los residuos sólidos flotantes».
Por su parte, los regantes solicitaron a
Urrea que se recupere la capacidad hidráulica del cauce del río Segura en la
parte de su desembocadura, y que se controle la calidad de las aguas que se utilizan para riego. Ante esta petición, el presidente de la CHS les indicó que se insta-

lará un sistema automático de análisis de
calidad de las aguas, para que el organismo pueda conocer en cada momento la
calidad de las aguas circulantes por el río.

Nueva oficina en Orihuela

La Confederación Hidrográfica del Segura
abrirá una sede en Orihuela. En diciembre,
la Junta de Gobierno Local de Orihuela aprobaba la cesión, de forma gratuita, de unas instalaciones para que la CHS ubicara una oficina. El objetivo de este acuerdo es la de poder atender de manera más eficaz y rápida a
los vecinos de la Vega Baja. De esta forma no
tendrán que desplazarse a Murcia para hacer
sus gestiones con el organismo de cuenca. La
oficina estará ubicada en la calle Río, número
12. Se trata de las antiguas instalaciones del
Centro Pediátrico, junto al campus Las Salesas de la Universidad Miguel Hernández de
Elche en Orihuela. Las instalaciones cuentan
con 199 metros cuadrados. Hace unos días
la CHS adjudicaba las obras, que consistirán
en una remodelación, adecuación, mobiliario y equipamiento informático. Respecto a
las obras de reforma, la Confederación las
ha adjudicado por 48.000 euros. El plazo para que finalicen las obras y esté operativa la
nueva oficina está fijado para el 25 de abril.

Varios operarios trabajando en la
rotura de Almoradí. PEPE OLIVARES

tecnología

APPs
DEL MES

Tres de los modelos de la firma Tenga para sus ‘huevos’ de placer masculino. PLAZA

ProstateCheck
Esta app gratuita (disponible en
IOS y Android) ayuda al usuario a
detectar de manera precoz el
cáncer de próstata (la sexta
causa de muerte entre los
hombres), al tiempo que evita
los tratamientos innecesarios.
Además, determina la
probabilidad de no tener
tumores y calcula el tiempo
entre una revisión y otra.

el gadget

Relax al alcance
de la mano
S
egún un estudio que presentó la firma
japonesa Tenga en 2019, el 95% de los
españoles se masturba —lo que nos sitúa por encima de países como EEUU, Francia, Alemania o Gran Bretaña—, y lo hacen
principalmente para relajarse o combatir el
estrés. Entre las mujeres, ‘solo’ el 90% se alivia
con lo que tiene más a mano y, sin embargo,
el Satisfayer está en todos los medios. Por el
contrario, de los avances tecnológicos para
ellos apenas se habla. Y eso que la compañía
autora del informe hace furor con sus ‘huevos’,
que podrían desbancar al perro como el mejor amigo del hombre.
El chiste fácil es compararlo con los Kinder
(en el fondo, ambos incluyen sorpresa) pero las diferencias son evidentes. Los ‘huevos’
Tenga vienen empaquetados como si fueran
de gallina (el envase es muy similar) y se pueden comprar por medias docenas (48 euros)
o sueltos (8 euros).
La curva de aprendizaje para utilizar este
ingenio, sobre todo para los aficionados más
inveterados, es muy sencilla: se abre el recipiente y se extrae un ‘huevo’ de plástico muy
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ligero (básicamente, glicerina) y un envase con
lubricante que se vierte
en el interior y en la zona por la que hay que introducir el pene. Ese es el
segundo paso y, luego, a
emular al gato de las tiendas
de los chinos. Para deshacerse de él se sigue el mismo procedimiento como
si fuera un preservativo.
Inicialmente había
catorce modelos, pero
se comercializan seis.
La diferencia es el diseño interior (con
estrías y protuberancias de varios tipos)
que, nunca mejor dicho, mejoran la experiencia del usuario.
eustore.tengaglobal.com

El pene se introduce
en el ‘huevo’ de
glicerina y ya solo
hay que subir y bajar
al ritmo deseado
aprovechando su
elasticidad.

Disfunción Eréctil
Aunque es un tabú, los datos
reflejan que el 19% de los
varones entre 18 y 70 años
sufre disfunción eréctil
episódica o crónica. Esta app,
gratuita y disponible en ambas
plataformas, ayuda informando
sobre técnicas y tratamientos
utilizados para mejorar este
padecimiento y así poder
incrementar la autoestima y las
relaciones interpersonales.

Men’s App
Desarrollada por el médico
Juan Pablo Burgués (urólogo y
andrólogo), es casi una
enciclopedia portátil que
informa con rigor sobre
problemas de salud, como la
eyaculación precoz, las
enfermedades de transmisión
sexual, la infertilidad, el déficit
de testosterona o la hiperplasia
benigna de próstata. Gratuita y
disponible en IOS y Android.

EDICIÓN ALICANTE

especial
salud
EL SECTOR SANITARIO

EN EL CAMINO DE
LA EXCELENCIA
E
El sector sanitario apuesta por la amplia
colaboración entre los agentes implicados
en la calidad de un buen sistema que debe
desarrollar la excelencia. Aseguradoras,
centros médicos e instituciones formativas
marcan el camino, hablando de sus últimas
inversiones y decisiones en el ámbito de la
modernidad y las nuevas tecnologías
TEXTO: DANIEL TEROL

l paciente siempre es el objetivo último de todas las acciones que llevan a cabo los distintos agentes implicados en
la calidad del sistema sanitario, ya sean hospitales y centros médicos, tanto públicos como privados, como las aseguradoras o también las instituciones formativas que tratan que
sacar al mercado laboral a los mejores médicos y especialistas
en todas las ciencias de la salud. Estar al día no es, por tanto,
una decisión sino una obligación para todos ellos, que forman
parte de una cadena en la que no puede fallar ningún eslabón.
En ese aspecto, Antonio Compañ, decano de la facultad de
Medicina de la Universidad Miguel Hernández, destaca la
importancia de incidir en la mejora constante de los planes
MARZO 2020 • Plaza • I
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de estudio para crear cada vez mejores
profesionales que atiendan a la población en cualquiera de las opciones sanitarias que el sector pone a su disposición.
Los profesionales que ahora se forman serán quienes ejercerán su profesión dentro
de, al menos, diez años. Por tanto, las decisiones a adoptar no pueden permanecer
en barbecho, sino que han de ser claras y
contundentes, abanderando el progreso
formativo. «Estamos favoreciendo mucho,
también, la formación de posgrado, no solamente la de grado», explica el decano,
que hace especial incidencia en el Cyborg
Experimental Center, en el que se imparten muchos cursos para especialistas, donde acuden de todo el mundo para trabajar
con sus exoesqueletos. «Nuestra apuesta es apoyar la docencia en todas las fases
y esto es una muestra de que en la UMH
no hay periodos de tiempo en los que se
acaba la formación y desconectamos, sino
que continuamos formando a través de la
investigación», detalla.
Tanto en la investigación universitaria y
de posgrado como en los centros médicos,
se hace, por tanto, indispensable la inversión constante en el desarrollo tecnológico
y la transformación digital. Un aspecto que
no pasa desapercibido para nadie. Las aseguradoras, además de contar con la última
tecnología de diagnóstico y tratamiento de
última generación, también han puesto el
foco en la comunicación con el paciente.

Comunicación con el paciente

Ejemplo de ello es el despliegue paulatino de
Adeslas Salud y Bienestar, una plataforma
que gestiona el autocuidado de la salud de
los asegurados de Segurcaixa Adeslas con la
que la compañía conecta con el paciente de
una forma ágil y cercana. En este sentido,
Quiero cuidarme Más, la aplicación
de DKV, está revolucionando la salud
digital en España al incorporar servicios
innovadores como un coach online de
hábitos saludables, una ‘comadrona digital’
o la posibilidad de consultar a especialistas
de manera rápida y sencilla.
Blua es el seguro digital de Sanitas que
permite cuidar de tu salud desde el móvil.
Un producto que garantiza una asistencia sanitaria completa desde la palma de
tu mano, en cualquier momento y desde
cualquier lugar. Del mismo modo, Asisa cuenta con su propia aplicación, pero además ha alcanzado un acuerdo con
Grupo AIA para el desarrollo de software
basado en Inteligencia Artificial, enmarcado en su proceso de transformación
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tecnológica que afecta a todas las áreas,
tanto asistenciales como de gestión.

Especialidades

Centros como Oftalvist y Oftálica, en
el ámbito de la oftalmología, o como el
IVF Life, en el de la fertilidad, ofrecen
una alternativa segura a los tratamientos más complejos y sofisticados. Especialidades que salen de los centros sanitarios habituales para desarrollar nuevas técnicas e investigaciones. Oftalvist,
por ejemplo, fue pionero en el láser de
femtosegundo para cirugía de presbicia

en España. Para el doctor Tañá, «la precisión a la hora de implantar una lente es
muy importante, por lo que estos láseres
permiten centrarla perfectamente y, por
tanto, mejorar la calidad visual».
Por otro lado, el doctor Enrique Chipont destaca que en Oftálica utilizan la
técnica ICL con la que se puede operar
a los menores de cuarenta años que no
pueden realizarse láser. Por su parte, IVF
Life, con clínicas en Alicante, Madrid, San
Sebastián y próximamente en Alemania,
se sitúa entre los tres grupos más importantes de España en cuanto a fertilidad. En

La investigación y el
desarrollo tecnológico
es prioritario para las
entidades públicas y
privadas involucradas

un aspecto tan delicado como es este, su
secreto es solo uno: empatía. En palabras
del doctor Jon Aizpurua: «la sintonía y la
empatía son fundamentales para generar
confianza, porque sin la confianza del paciente, como en cualquier relación humana, los resultados no serían los deseados».

Hospitales y clínicas

Todo lo que se hace es susceptible de mejora. En ese objetivo de progreso constante se
ubican, en el desarrollo de la excelencia, los
hospitales y centros clínicos de la provincia
como IMED, Vithas, Quirónsalud, Grupo

HLA, Ribera Salud o Clínica Benidorm.
Y es que la calidad de la asistencia sanitaria requiere una mejora continua a través
de la evaluación de sus procesos, algo que
se establece como una prioridad.
Los dos ejes del modelo sanitario de
IMED son el factor humano y el uso de la
tecnología como elemento facilitador de
la relación con el paciente. Sus hospitales y centros cuentan con unos estándares
de calidad muy altos orientados, por un
lado, a la comodidad del paciente y, por
otro lado, a ofrecer siempre los últimos
avances en servicios médicos y tecnología.

Quirónsalud Alicante orienta sus centros hospitalarios al cuidado de la salud
entendida como prevención, diagnóstico,
tratamiento y educación sanitaria del paciente. Un centro digital de última generación, concertado con todas las compañías
de seguros médicos y la vocación de ofrecer una atención integral, individualizada
y de calidad en busca del bienestar del paciente y de sus familiares.
Vithas apuesta por una atención sanitaria completamente personalizada, en la
que el eje de toda la actividad radica en
ofrecer la mejor experiencia al paciente.
Dispone de una cartera de especialidades
médicas y quirúrgicas muy completa, entre las que destacan unidades de referencia
como el área materno-infantil, el instituto
dental, la unidad de oftalmología, la medicina nuclear o radiología.
HLA Vistahermosa ha revalidado este año como el mejor hospital privado de
Alicante, segundo de la Comunitat Valenciana y 18º de España. «Vistahermosa ha
ido creciendo hasta convertirse en un referente de medicina de calidad para la provincia, apoyándonos en los valores de humanidad, excelencia, liderazgo, responsabilidad, seguridad y especialización», destaca la doctora Concha Giner.
El grupo Ribera Salud pone el foco en el
tiempo de espera medio para una intervención en los Hospitales de Torrevieja y Vinalopó, que es de 39 y 45 días, respectivamente. Una cifra mucho menor que la media de
los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana, situada en 86 días, según los datos
que la Conselleria de Sanidad ha publicado
con fecha de enero de 2020.
La última novedad del Hospital Clínica
Benidorm la encontramos en la Unidad de
la Obesidad, que se renueva con la incorporación del doctor Antonio Alberola, con
amplia experiencia en Cirugía Bariátrica y
Oncológica, quien cuenta con formación
nacional e internacional en centros de referencia de la Cirugía Bariátrica. Él es, precisamente, quien realizó la primera intervención de bypass gástrico con el robot Da Vinci en la Comunitat Valenciana.
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ANTONIO COMPAÑ
DECANO DE LA FACULTAD DE
MEDICINA DE LA UMH

«EN ESPAÑA, LA CALIDAD DE
LA SANIDAD ES MUY BUENA; DE
LAS MEJORES DEL MUNDO»
El sistema sanitario español es, para él, uno de los mejores y se muestra partidario de
involucrar a la Sanidad privada en cualquier ecuación para la solución de problemas

L

leva nueve años como decano de la
facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con
sede en Sant Joan d’Alcant, y es, probablemente, el decano de Medicina de España
que más tiempo lleva en el cargo.
— ¿Cuál es el estado de la formación universitaria en Medicina en la provincia?
— Es una formación muy buena la que
se está dando en estos momentos en la
provincia de Alicante. La formación médica en España creo que es de las mejores de Europa y del mundo. Lógicamente,
cuando alguien quiere ser rigurosos y duro, pues, siempre ve aspectos mejorables,
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que es precisamente hacia donde debe
ir. Pero en general es muy buena.
Tal es así que los graduados en Medicina en general, y los de Alicante en particular, son requeridos por todos los países del
mundo y no encuentran ninguna dificultad
en convalidar sus títulos en cualquier lugar.
Hay países tradicionalmente importadores de titulados sanitarios, como es Reino
Unido, por ejemplo, por su sistema sanitario deficiente. Los españoles son altamente requeridos allí por su buena formación.
Creo que la formación en general siempre ha sido buena, pero, desde la Declaración de Bolonia y la adaptación de los nuevos planes de estudio, es todavía mejor. A

pesar de toda la problemática que ha supuesto por la falta de inversiones y la situación de
una economía adecuada para poder hacer
todos los arreglos que se necesitaban, aun así,
ha puesto las pilas a las facultades para modernizarse en todas las técnicas docentes.
—¿Hacia dónde debería ir nuestro actual sistema sanitario?
— Situaciones conflictivas hay muchas, pero dos son las más graves: listas de espera y
recursos humanos. En las listas de espera
hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Cuando te surge algo, tienes un derecho y la gente exige ese derecho, pero, si
hacemos un análisis de lo que cada uno
invierte y gasta en la Seguridad Social a
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«La Sanidad privada
debe incluirse en la
ecuación de cualquier
solución a cualquier
problema sanitario
que tengamos»
través de los impuestos, la mayoría no lo
compensa. Hay personas que no consumen, pero otras consumen mucho porque
son enfermos crónicos, y la asistencia sanitaria es cara. Por otro lado, la gestión de los
recursos humanos en la Sanidad pública es
muy rígida y no es posible entrar en competencia con la Sanidad privada. Ahí, necesitas personal y en unos días sacas la oferta y
lo cubres, pero aquí no. Los plazos son muy
diferentes. Además, si un médico se jubila,
cuando tengo que contratar a otro, no contrato al que yo quiera, sino al que sale en
bolsa. Es un sistema muy conservador del
trabajador, pero con poca flexibilidad.
— En consecuencia, ¿cuál es el estado de
la calidad del servicio sanitario tanto público como privado en la provincia?
—Aquí en España, la calidad es muy buena.
Basta con salir al extranjero y ver lo que te pasa si tienes un percance. La calidad es buena.
Con algún que otro problema, pero con una
calidad muy buena. De hecho, de las mejores
del mundo. Por otro lado, la Sanidad privada
es tan Sanidad como cualquier otra. Supone
en torno al 30% de la Sanidad en España y
eso es mucha Sanidad. Empresas con objetivos legítimos, tanto económicos y financieros como humanos. Desde luego, la Sanidad
privada debe incluirse en la ecuación de cualquier solución a cualquier problema sanitario
que tengamos. No se puede pretender actuar
en lo público y dejar al margen a lo privado.
— ¿De qué forma contribuye la facultad
de Medicina de la UMH a la calidad de la
Sanidad pública y privada en la provincia?
— Nosotros formamos a graduados de Medicina y de otras ciencias de la salud con los
requerimientos docentes mejores a los que
se pueden optar. Participamos, además, por
mi trabajo en la comisión ejecutiva nacional
de los decanos españoles, para favorecer la
mejora de los planes docentes y pedagógicos
de todas las facultades del país. Entonces, tenemos proyectos muy interesantes para esa
mejora. Por ejemplo, el Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE), un sistema de
evaluación que evalúa aptitudes y actitudes.
Un examen para la evaluación de compe-
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tencias de comunicación y profesionalismo en los programas de especialización en
Medicina de modo que se realice una demostración objetiva de que se han adquirido esas competencias. No solo saberse la
teoría, sino saber ejecutarlo todo.
— ¿Cuáles son las bases u objetivos que
se establece el proyecto formativo de la
UMH a corto, medio y largo plazo?
— Intentamos estar siempre analizando las mejoras que podemos ir introduciendo en los planes de estudio. Mejoras de varios tipos. Por ejemplo, como profesores, cada uno en su propia
asignatura, en la forma de impartirla.
Por otro lado, como gestores de las instituciones, debemos marcar las líneas
hacia las que hay que tender en el futuro. Eso son cambios que llevan sus plazos y que hay que ir preparando día a
día. Nuestro plan de estudios lleva varios años aprobado y acreditado, pero durante todo ese tiempo hemos hecho cinco modificaciones. No nos hemos quedado esperando para ver dentro de diez años qué ha pasado y analizarlo. No. Vamos haciendo cambios
y analizando profundamente. Por supuesto, previendo también lo que necesitaremos a nivel de infraestructuras.

— ¿Qué debería mejorar en el ámbito
formativo para el desarrollo de un mejor sistema sanitario?
— Aquí en España la formación médica
está basada en tres pilares: el título de grado, la formación especializada y la formación continuada. Tres entidades para un
único objetivo. Por eso, a lo que tenemos
que tender, y la UMH está apostando mucho por ello, es a que exista un único lenguaje entre esas tres entidades y que los
objetivos sean comunes. Potenciamos muchísimo las relaciones entre estas tres partes. Estamos favoreciendo mucho también
la formación de posgrado, no solamente
la de grado. Hace algunos años creamos
el Cyborg Experimental Center, que tiene una proyección de futuro muy grande
tanto para el grado como para el posgrado. Allí se imparten muchos cursos para especialistas donde vienen de todo el
mundo para trabajar con nuestros exoesqueletos o cadáveres. Esto es una muestra
de que aquí no hay periodos de tiempo en
los que se acaba la formación y desconectamos. Nuestra apuesta es apoyar la docencia en todas las fases. En los tres pilares que hablábamos antes. Creo que esa es
la tendencia hacia la que debemos ir, pero
es además hacia donde estamos yendo.
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IMED SE CONSOLIDA COMO EL GRUPO
SANITARIO PRIVADO DE REFERENCIA
EN EL LEVANTE PENINSULAR

Inaugurará en abril el primer centro de radioterapia del
grupo, en la región de Murcia, con capacidad para dar
tratamiento a ochocientos pacientes oncológicos

E

l grupo IMED es uno de los grupos
sanitarios privados más importantes
de España. En sus dieciséis años de
vida, la entidad alicantina se ha consolidado como la referencia sanitaria privada de la provincia, donde cuenta con dos
hospitales generales en Elche y Benidorm
y dos policlínicas en Teulada y Torrevieja.
Además, en los últimos años IMED se ha
expandido a la provincia de Valencia con
la apertura hace tres años de IMED Valencia, buque insignia del grupo con más
de 37.000 m2 en los que se atienden todas
las especialidades médicas y que cuentan
con servicio de urgencias 24 horas, UCI
(incluyendo UCI neonatal y pediátrica) y
185 habitaciones.
Esta expansión continuó el pasado año
con la adquisición y reforma de un nuevo
hospital en Gandía, que en su primer año
de vida ha tenido una muy buena acogida
por parte de los vecinos de la localidad y
de toda la comarca, incrementando notablemente el número de pacientes al ofrecer todos los servicios propios de un hos-
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pital general y contar con un servicio de
urgencias durante las 24 horas del día.

La expansión del grupo

Desde que en 2004 abriera las puertas
IMED Levante, primer hospital del grupo situado en Benidorm, casi un millón
de pacientes han pasado por los seis
centros hospitalarios de IMED y han
puesto su salud en manos de sus profesionales. Para este comienzo de año está
previsto el inicio de las obras de ampliación de IMED Levante, que duplicarán
su capacidad asistencial gracias a el incremento de consultas médicas. Actualmente el hospital de Benidorm cuenta
con 106 habitaciones y quince camas en
su unidad de cuidados intensivos.
Por su parte el Hospital IMED Elche ampliará su oferta de servicios,
ampliando el número de consultas externas disponibles, creando una nueva
unidad de traumatología deportiva y
ampliando las instalaciones de VITA,
su unidad de fertilidad y medicina re-

El éxito de su
modelo se basa en
el equipo humano y
la aplicación de las
últimas tecnologías
productiva. IMED Elche cuenta con noventa y ocho habitaciones y una UCI de
ocho camas.

Un servicio que llega a cada rincón

Las policlínicas del grupo que se ubican
en Teulada y Torrevieja continuarán
dando apoyo asistencial a los hospitales
de Benidorm y Elche para dar la mejor
asistencia a los pacientes de la Marina
Alta y el sur de la provincia de Alicante.
Durante el presente año 2020, el
grupo alicantino IMED tiene previsto
continuar con su expansión dando
el salto a la vecina región de Murcia,
donde, en el mes de abril, inaugurará
el primer centro de radioterapia
del grupo que contará con diez mil
metros cuadrados de superficie, con
capacidad para dar tratamiento a
ochocientos pacientes oncológicos.

Un modelo de éxito

Los dos ejes del modelo sanitario de
IMED son el factor humano y el uso de la
tecnología como elemento facilitador de
la relación con el paciente. Sus hospitales y centros cuentan con unos estándares
de calidad muy altos orientados, por un
lado, a la comodidad del paciente y, por
otro lado, a ofrecer siempre los últimos
avances en servicios médicos y tecnología.
Sus centros destacan por la calidad de sus
instalaciones, fiel reflejo de esta preocupación por la tecnología y comodidad del
paciente y sus acompañantes. Asimismo,
todos los pacientes de IMED tienen acceso online a su historia clínica mediante
una app propia desarrollada por IMED,
que permite acceder en tiempo real a toda la información clínica relevante, solicitar cita previa, recibir analíticas y pruebas
por imagen, evitando así la repetición de
pruebas innecesarias y una mayor celeridad en el diagnóstico clínico.
Por su parte, el equipo humano de IMED
está formado por los mejores especialistas
en cada disciplina, un equipo médico propio y una plantilla de 1.200 trabajadores al
que hay que sumar los más de quinientos
colaboradores médicos que cooperan con
sus seis centros hospitalarios.
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HOSPITALES VITHAS
TRADICIÓN E INNOVACIÓN
AL SERVICIO DEL PACIENTE
La apuesta por una atención personalizada ha hecho
de sus centros médicos una referencia en la provincia
a través de sus diferentes áreas y especialidades

V

ithas apuesta por una atención sanitaria completamente personalizada, en la que el eje de toda la actividad radica en ofrecer la mejor experiencia para el paciente. Dispone de una
cartera de especialidades médicas y quirúrgicas muy completa, entre las que destacan múltiples unidades de referencia.

Área materno-infantil

Ofrece una atención integral a la mujer
durante todas las etapas de su vida, gracias
a un equipo de reconocida trayectoria
profesional que abarca las especialidades
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de ginecología, obstetricia, pediatría,
oftalmología pediátrica, psiquiatría y
psicología. Asimismo, también atiende
los problemas de esterilidad o de las
disfunciones sexuales, gracias a la unidad
de Fertilidad Vithas Fertility Center, así
como el desarrollo del niño a través de un
equipo formado por fisioterapia pediátrica,
psicomotricidad y optometría. Ofrece
consulta exclusiva para la lactancia materna
y, además, también cuenta con una Unidad
dedicada a la traumatología y ortopedia
infantil, orientada a pacientes pediátricos
y adolescentes con patologías ortopédicas.

Vithas Davó Instituto Dental

La unidad Vithas Davó Instituto Dental
es pionera y especialista en el campo de la
rehabilitación implantológica y dentofacial compleja, en pacientes que presentan
atrofia ósea severa del maxilar superior.
Además de los casos complejos, abarca
todo tipo de tratamientos y técnicas, desde estética hasta rehabilitación.

Oftalmología y Optometría

Dotada de láser excimer y femtosegundo, destinados a las operaciones de catarata y córnea, esta unidad realiza ci-

rugía de miopía, hipermetropía y astigmatismo; así como los casos de oftalmología pediátrica y cirugía del estrabismo. Por su parte la unidad de Optometría Clínica Avanzada ofrece al paciente todas aquellas posibilidades terapéuticas de rehabilitación de la visión
cuando la opción médico-quirúrgica
no es viable o no resulta recomendable.

Medicina Nuclear y PET

La unidad de Medicina Nuclear y PET
de los hospitales Vithas está formada por
tres áreas que incluyen, en primer lugar,

la de densitometría ósea, desde donde se garantiza una alta eficacia y fiabilidad. En segundo lugar, la de medicina nuclear, cuyo diagnóstico por
imagen permite fusionar en segundos
cualquier combinación de imágenes
de medicina nuclear con las obtenidas mediante sistemas TAC, RM o ecografía, consiguiendo de esta forma una
precisa información anatómica del órgano estudiado. Por último, el Centro
PET de esta unidad ofrece una técnica de imagen morfológica que aporta
información metabólica y bioquímica.

Área Radioterapia

Este departamento está dotado de uno
de los equipos de oncología radioterápica más avanzados que se pueden encontrar en todo el sector sanitario, siendo así
el mejor de toda la Comunitat Valenciana. Se trata del sistema Varian TrueBeam,
con el que, durante los tratamientos, permite al médico administrar dosis más altas, más precisas y en un menor número de sesiones, permitiendo con ello una
mayor eficacia en estos tratamientos y al
mismo tiempo una mejora en la calidad
de vida de los pacientes.
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QUIRÓNSALUD ALICANTE
UNA ATENCIÓN
SANITARIA INTEGRAL,
INDIVIDUALIZADA
Y DE CALIDAD
El centro apuesta por profesionales de alta
cualificación y prestigio con especial interés en
mejorar la calidad de vida de las personas

Q

uirónsalud Alicante está orientado al cuidado de la salud entendida como prevención, diagnóstico,
tratamiento y educación sanitaria del paciente. Un centro hospitalario digital de
última generación, concertado con todas
las compañías de seguros médicos y con
la vocación de ofrecer una atención integral, individualizada y de calidad en busca del bienestar del paciente y de sus familiares. Dispone de un servicio de diagnóstico por la imagen con la última tecnología para prestar la mejor asistencia
al paciente, contando con un equipos de
rayos X, ecografía ginecológica diagnóstica en cinco dimensiones, ecocardiografía (transesofágica y transtorácica), re-
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habilitación cardiaca y monitorización
domiciliaria a los pacientes con dispositivos cardiacos, pruebas de esfuerzo deportiva con consumo de oxígeno, holter
ECG, diagnóstico precoz de arritmias
hasta setenta y dos horas, TAC dental
en tres dimensionaes y dos salas de endoscopias. Además, el centro contará
en breve con una resonancia magnética
que ofrecerá una calidad de imagen excepcional del cuerpo humano gracias a
un software de última generación.

Un espacio inteligente

Sus instalaciones conforman un edificio
pensado para el paciente, con gran luminosidad y amplios espacios en todas

sus áreas, dotado de la última tecnología. Además, el centro dispone de un
directorio digital integrado con el sistema, que se actualiza de forma automática para incluir a los doctores que estén
pasando consulta en cada momento y
un sistema de gestión de turnos para
evitar que se produzcan esperas.
Quirónsalud Alicante está a la vanguardia de la Sanidad privada alicantina en lo que a dotación tecnológica se
refiere, así como en el confort y las prestaciones, tanto para el paciente como
para los profesionales que prestan sus
servicios en el mismo. Apuestan por un
modelo de atención sanitaria donde el
principal objetivo es cuidar la salud de
las personas, que son en el epicentro de
nuestra actividad. Es por eso que dispone de una completa cartera de servicios
con capacidad para ofrecer una atención integral al paciente en las distintas especialidades médico-quirúrgicas
y pruebas diagnósticas y terapéuticas.

Comunitat Valenciana y Murcia

Quirónsalud Alicante se suma a sus siete centros en la Comunitat Valenciana y
la región de Murcia, formando así parte
de un grupo líder que se encuentra a la
vanguardia de la medicina que cree en
un modelo de atención sanitaria donde
las personas son el epicentro de todo. A
partir de ahora, Quirónsalud se pone a
disposición de todos los alicantinos para
ofrecerles el mejor cuidado de su salud.
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HLA VISTAHERMOSA REVALIDA COMO
MEJOR HOSPITAL PRIVADO DE ALICANTE
Dra. Concha Giner, directora médica del Hospital HLA Vistahermosa

E

l Hospital HLA Vistahermosa ha
revalidado este año su título como
mejor hospital privado de Alicante,
siendo el segundo en toda la Comunitat
Valenciana y ocupando el puesto dieciocho en España. Vistahermosa ha ido creciendo hasta nuestros días y se ha convertido en un referente de medicina de calidad para la provincia alicantina.
—¿Cuáles son los elementos que diferencian a HLA Vistahermosa de otros
hospitales privados?
—Nuestra visión se apoya en los valores
de humanidad, excelencia, liderazgo, responsabilidad, seguridad y especialización.
El grupo hospitalario HLA forma parte de
una cooperativa de médicos y, como tal,
es un grupo sin ánimo de lucro que forma
parte de la economía social, ya que los beneficios se destinan de forma constante al
renovar y ampliar equipos e instalaciones.
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—¿Cuál es para usted la clave del éxito de HLA Vistahermosa?
—La clave del éxito del hospital se sustenta en la apuesta por el talento de sus
profesionales, lo que significa que si el
personal está perfectamente formado y
recibe una formación continuada hará
que la precisión de la técnica en el tratamiento, así como el resultado, sean
excelentes. Por lo tanto, buscamos especialistas con talento e involucrados
en la autoformación permanente y la
enseñanza a otros profesionales.
—¿Tienen previstas algunas novedades o planes a la vista de cara al medio
y largo plazo para seguir mejorando su
centro médico?
— Nuestros retos son varios, pero hay
dos de ellos que nos parecen cruciales.
Por un lado, convertirnos en «hospital universitario» para poder participar
activamente en la formación de los fu-

turos profesionales del mundo sanitario.
Trabajar conjuntamente en su preparación, tanto en el pre como en el post grado. Y por otro, conseguir que la experiencia paciente sea siempre ejemplar, ajustada a la excelencia profesional y personalizada en todos sus ámbitos.
— ¿En qué dirección se va a desarrollar HLA Vista hermosa en los próximos años?
— Ante todo, crecer y, fundamentalmente, conseguir una experiencia positiva y
optimista del paciente. Probablemente no
podamos cambiar la enfermedad, pero
sí la perspectiva de cómo afrontarla. No
perseguimos el objetivo de convertirnos
en un gigante ‘impersonal’, sino que buscamos acercarnos cada vez de forma más
individualizada a nuestro paciente. Nuestra gran prioridad es seguir manteniendo
y ampliando el vínculo con el paciente y
con la ciudad de Alicante.
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HOSPITAL CLÍNICA BENIDORM:
EL DOCTOR ANTONIO ALBEROLA,
EXPERTO EN CIRUGÍA BARIÁTRICA Y
ONCOLÓGICA, SE INCORPORA A LA
UNIDAD DE LA OBESIDAD
Realizó el primer ‘bypass’ gástrico con robot Da Vinci en la Comunitat Valenciana

L

a unidad de la Obesidad del Hospital
Clínica Benidorm se renueva con la
incorporación del doctor Antonio Alberola, con amplia experiencia en cirugía
bariátrica y oncológica. El doctor Alberola cuenta con formación nacional e internacional en centros de referencia de la
cirugía bariátrica y es, de hecho, el autor
de la primera intervención de bypass gástrico con el robot Da Vinci de la Comunitat Valenciana. Su incorporación ofrece la
posibilidad de practicar en Hospital Clínica Benidorm todas las técnicas de cirugía de la obesidad, desde las más sencillas
y conocidas, hasta las más complejas y, en
la mayoría de casos, las más adecuadas.
La unidad de Obesidad de HCB mantiene sus valores iniciales ayudando al paciente a que todo el proceso sea muy sencillo y esté siempre guiado por un médico
de referencia dentro del entorno hospitalario; y, ahora, con la incorporación del
doctor Alberola, crece con nuevas técnicas quirúrgicas y el mejor asesoramiento posible. «A diferencia de otros centros
que publicitan cirugías de la obesidad como uno más de sus servicios médico-estéticos, la unidad de la Obesidad de HCB
no se plantea la cirugía de la obesidad como un servicio de medicina estética, sino
como la posible solución a un gravísimo
problema de salud. Por ello, toda la unidad desarrolla su actividad entre médicos
y profesionales de la salud en un centro
hospitalario», explica el doctor. Además,
otro aspecto fundamental de la unidad de
Obesidad de HCB es el que se refiere a las
técnicas quirúrgicas que se pueden ofrecer al paciente. «En HCB no nos centramos en la cirugía más sencilla. Podemos
realizar todas las técnicas de cirugía bariátrica del momento. Y solo utilizamos
la que mejor se adapta a ti», destaca. Es
el especialista en cirugía bariátrica quien,
después de estudiar minuciosamente a ca-
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da paciente, puede recomendar cuál es
la técnica quirúrgica necesaria: la que
mejores resultados va a dar y que con
más seguridad se va a poder practicar.

Cirugía bariátrica

Hay que tener en cuenta que no solo
existen técnicas como el balón o la reducción de estómago. Estas son solo las
más conocidas y, a la vez, las más sencillas de practicar. Pero no son siempre
las que realmente necesita el paciente.
En muchas ocasiones, el estado de salud
del paciente puede requerir otras técnicas más complejas que solo un cirujano
bariátrico con experiencia puede practicar, como por ejemplo banda gástrica
ajustable, reducción de estómago tubular, bypass gástrico, bagua, derivación
biliopancreática o bypass tipo SADI-S.

Ventajas HCB

La unidad de Obesidad de Hospital
Clínica Benidorm está formada por
un completo equipo de especialistas en
torno al tratamiento quirúrgico de la
obesidad para ayudar a los pacientes a
alcanzar sus objetivos de peso para ga-

nar salud y calidad de vida. Para ello, un
médico especialista en medicina interna
valora el estado de salud del paciente y le
guía en todo el proceso. Tanto en la fase
de valoración inicial como durante todo
el año de seguimiento, el médico internista asignado podrá derivar al paciente
a los especialistas relacionados que considere necesario, según cada caso (nutricionista, endocrino, psicólogo, etcétera).
La unidad ofrece un sencillo circuito
médico y asistencial durante todo el proceso dentro del mismo centro médico y
hospitalario para que el paciente siempre
se encuentre informado y respaldado por
los mejores profesionales. El cirujano tiene amplia experiencia en cirugía bariátrica, lo que da mayores garantías de éxito
en el objetivo de pérdida de peso y con un
nivel de seguridad mucho más alto. Hospital Clínica Benidorm ha apostado nuevamente por diseñar unidades basadas en
los más altos estándares de calidad y seguridad del paciente. Esta política corporativa se refleja desde el equipo humano
que forma la unidad hasta la alta calidad
de los materiales quirúrgicos.
Para más informacion sobre sus profesionales y procedimientos, es posible
pedir una primera cita gratuita con el cirujano, quien ofrece la mejor orientación
en este transcendente proceso. También
se puede consultar más información sobre
la unidad en la página web o llamando al
teléfono central 96 585 38 50.

Planes de financiación

En Hospital Clínica Benidorm queremos
que cada paciente encuentre la solución
más adecuada a sus problemas de salud y
para ello, son conscientes de que, en algunos procedimientos, los costes pueden suponer un freno. Por eso, HCB cuenta con
planes de financiación que se adaptan fácilmente a los pacientes que los requieren.
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RIBERA SALUD
MEJORA LOS DATOS DE
LISTA DE ESPERA DE LA
CONSELLERIA DE SANIDAD
La espera media quirúrgica en los hospitales de
la Generalitat es de 86 días, mientras que en los
centros de Torrevieja y Vinalopó, del grupo Ribera
Salud, es de 39 y 45 días, respectivamente

entre todos los pacientes pendientes de intervención. En este cálculo se incluyen todas las
especialidades quirúrgicas, incluidas aquellas
de referencia. En el caso de los hospitales de
Ribera Salud, cabe recordar que Torrevieja y
Vinalopó cuentan con una completa cartera
de servicios con superespecialidades que evitan derivaciones de pacientes con casos complejos a otros hospitales más alejados. Es el
caso de cirugía cardiaca, cirugía vascular, torácica o maxilofacial.
Estos datos se facilitan a la Conselleria por
parte de los hospitales de forma mensual. En
el caso de los centros con modelo concesional existe, además, la figura del Comisionado
y su equipo de trabajo, representantes de la
Conselleria en el propio hospital, cuya función es la de velar por el buen funcionamiento del centro.

Demora media por especialidades

E

l tiempo de espera medio para una
intervención en los hospitales de Torrevieja y Vinalopó, del grupo Ribera
Salud, es de 39 y 45 días, respectivamente. Una cifra mucho menor que la media
de los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana, situada en 86 días, según
los datos que la Conselleria de Sanidad
ha publicado con fecha de enero de 2020.
La Conselleria ha anunciado su intención
de reducir este tiempo de espera y ha hecho
pública una comparativa con los datos de
demora de cada uno de los hospitales por
separado, en la que los centros de Ribera
Salud aportan los mejores resultados. Es decir, que estos centros arrojan los datos de
demora más bajos de toda la Comunitat,
contribuyendo a que este objetivo del gobierno valenciano sea posible. De hecho,
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los tiempos de espera de las concesiones
son precisamente los que bajan la media
en el cálculo global de la Comunitat y permiten mejorar los resultados en cuanto a
accesibilidad al sistema sanitario. Las concesiones sanitarias, tal y como reflejan los
informes de auditoría de la Sindicatura de
Cuentas de la Generalitat, se caracterizan
por tener menos listas de espera que los
centros de gestión directa, y con menos
derivaciones a otros centros. Así es en el
caso de los departamentos de Torrevieja
y Vinalopó, y lo era en La Ribera, que ha
pasado de 57 días en marzo de 2018 bajo la gestión de Ribera Salud, a los 78 días
actuales tras dos años de gestión directa
de la Conselleria.
Se trata de datos oficiales que reflejan
un tiempo promedio, expresado en días,

En el Hospital Universitario de Torrevieja, la espera media quirúrgica se sitúa en
39 días. Por especialidades, la espera media de cirugía general se sitúa en cinco días,
treinta días para cirugía maxilofacial, 28
días para traumatología, 89 días para cirugía plástica, doce días para cirugía torácica,
55 días para cirugía vascular, 22 días para
dermatología, 28 días para ginecología, 41
días para oftalmología, 25 días para otorrinolaringología y sesenta días para urología,
entre otras.
En el Hospital Universitario del Vinalopó, la espera media quirúrgica se sitúa en 43
días. Por especialidades, la espera media es
de treinta días en cirugía general, 56 días para cirugía maxilofacial, 48 días para traumatología, 119 días para cirugía plástica, catorce
días para cirugía torácica, 51 días para vascular, cuarenta días para dermatología, 21 días
para ginecología, 29 días de espera para oftalmología, diez días para otorrinolaringología, 72 días para urología y 31 días para cirugía cardíaca.
En este sentido, los pacientes pertenecientes a los hospitales modelo concesional han
esperado durante 2019 una media de dos meses menos que si hubieran sido operados en
cualquier otro hospital público.

ESPECIAL SALUD

El doctor Pedro Tañá durante
una intervención.

OFTALVIST RECUERDA QUE
EL 100% DE LA POBLACIÓN
PADECERÁ PRESBICIA A
PARTIR DE LOS 45 AÑOS
Es lo que los oftalmólogos llaman presbicia o vista
cansada y, aunque no se trata de una enfermedad,
sí requiere una intervención quirúrgica

N

o es una enfermedad. Se trata de un
proceso natural de envejecimiento de una lente que tenemos dentro del ojo llamada cristalino. «Cuando
leemos un mensaje en el móvil o un artículo en una revista, nuestro cristalino
tiene que hacer un esfuerzo para enfocar
de cerca, es lo que llamamos acomodación», explica el doctor Pedro Tañá, director médico de Oftalvist, grupo oftalmológico con más de treinta clínicas en
España, de origen alicantino.
Con el tiempo, el cristalino se vuelve más
rígido y pierde su elasticidad natural por lo
que esa capacidad para poder enfocar las
cosas de cerca de joven se va perdiendo y es
cuando aparece la presbicia. «Es un proceso degenerativo normal con la edad, como
lo puede ser la aparición de canas y arrugas;
por tanto, nos va a pasar a todo el mundo y
no se puede prevenir», subraya. Para compensar este defecto refractivo y volver a ver
bien de cerca la corrección es óptica. «Con
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Su innovadora
tecnología les permite
una visualización
quirúrgica de altísima
precisión y calidad
las gafas se consigue ese efecto de poder
ver de cerca que antes hacía nuestro cristalino, sin embargo, para aquellos que no
quieran usarlas, la opción es la cirugía»,
apunta el doctor Tañá.
La operación de presbicia consiste en
sustituir el cristalino que se está envejeciendo por una lente artificial, «que tiene
que ser multifocal para que nos permita
ver bien tanto de lejos, cerca y media distancia». En cuanto a los resultados de esta
intervención los especialistas coinciden
en la importancia de un completo examen
oftalmológico de ambos ojos para decidir

cuál es la lente ideal a fin de ofrecer la mejor
calidad visual. «Se necesita un estudio muy
meticuloso previo a la cirugía para elegir al
paciente adecuado en cuanto a que tenga
una córnea normalizada, que no tenga ninguna patología de tipo macular o descartar
ojos amblíopes, entre otras contraindicaciones», enumera el doctor Tañá.
Oftalvist fue pionero en 2012 en incorporar el primer láser de femtosegundo para
cirugía de presbicia en nuestro país. Para el
doctor Tañá «la precisión a la hora de implantar una lente es muy importante, por
lo que estos láseres nos permiten centrarla
perfectamente y, por tanto, mejorar la calidad visual». También, disponen de un sistema ORA que intraoperatoriamente les ayuda a confirmar que la lente que han decidido
implantar es la correcta. «Con el ORA ponemos la lente en el eje más adecuado y vemos con qué resultado refractivo previsible
quedará dentro de la propia cirugía para que
sea lo más exacto posible». Además, recientemente el equipo de cirujanos de Oftalvist
del hospital HLA Vistahermosa de Alicante,
liderado por el doctor Pedro Taña, ha llevado a cabo varias intervenciones quirúrgicas
utilizando una novedosa tecnología 3D que
permite un mejor abordaje de la operación
de la presbicia y cataratas. Según ha explicado el doctor Pedro Tañá, «con esta innovadora tecnología se consigue una visualización quirúrgica de altísima calidad por
su resolución, precisión y fiabilidad». Además, este sistema de imagen digital permite
una posición más ergonómica y natural para el cirujano, que puede mirar a la pantalla
a la vez que realiza la intervención, lo cual es
muy beneficioso en cirugías largas.
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OFTÁLICA, LÍDER
EN OFTALMOLOGÍA
QUIRÚRGICA, OFRECE
UN SERVICIO INTEGRAL
DE ALTA PRECISIÓN EN
SALUD VISUAL
La clínica ofrece una alternativa a pacientes no aptos
para la cirugía refractiva convencional que en la
actualidad supone la mitad de las consultas

O

ftálica se afianza como un líder en oftalmología en Alicante con instalaciones de vanguardia, donde se ofrece un
servicio oftalmológico integral en su centro
médico de la avenida Padre Esplá. De este modo, ofrece excelencia sanitaria con un
trato personalizado de la mano de su director médico, el doctor Enrique Chipont, con
treinta años de experiencia que garantizan
la excelencia de un equipo multidisciplinar.
Las instalaciones quirúrgicas están compuestas por un quirófano, dotado de la última
tecnología, una sala pre-quirúrgica y la sala de
adaptación al medio, donde descansan los recién operados hasta el alta. Además, vestuario
para pacientes y médicos, zona de descanso,
zona administrativa y una zona de espera.
Oftálica lleva más de quince años ofreciendo
un modelo de asistencia oftalmológica único
con un equipo de prestigio que atiende todas
las especialidades oftalmológicas, como estrabismo, ojo vago, glaucoma, operaciones combinadas, presbicia, degeneración macular, cataratas, diabetes ocular, obstrucción lagrimal,
cirugía plástica y cirugía refractiva láser.

Especialidades y cirugías

Cada día es más frecuente ver pacientes que no
pueden ser intervenidos con láser por las características de su ojo o su alta graduación. La
cirugía refractiva con lente intraocular o lentes
fáquicas, llamadas ICL, es una alternativa a la
cirugía láser. Corrige el defecto refractivo implantando lentes, a la vez que respeta el cristalino natural en menores de cuarenta años que
no padecen vista cansada o presbicia. El doctor
Enrique Chipont explica que «con esta técnica
se puede operar a quienes no pueden realizarse láser para corregir su defecto refractivo por
problemas de córnea. Se usa en miopía, hiper-
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metropía y astigmatismo, en graduaciones
superiores a siete dioptrías en miopía».

Lentes ICL para alta miopía

La lente se implanta entre el iris y el cristalino.
Es especialmente indicada en pacientes con
defectos refractivos medios-altos, en córneas
‘finas’ y en ojo seco. Está fabricada de material biocompatible con base de colágeno. La
lente es flexible y suave, diseñada para cada
paciente. Se implanta a través de una incisión
que no precisa sutura. La recuperación es casi inmediata. Es una operación reversible.

Glaucoma

El láser SLT reduce la presión intraocular en
diez minutos. El glaucoma consiste en el aumento de tensión o presión intraocular que
produce lesiones en el nervio óptico y que, si
no se corrige, desemboca en ceguera irreversible. Oftálica ofrece el único láser SLT para
tratamiento de glaucoma sin cirugía.

Estrabismo

Especialistas en el diagnóstico y tratamiento
de enfermedades pediátricas oculares desde el nacimiento y especialmente el estrabismo. El doctor Chipont es un referente nacional en oftalmología pediátrica y cuenta
con profesionales con más de veinte años de
experiencia y con la mejor tecnología en la
exploración infantil mínimamente invasiva.

Tecnología punta para la retina

La unidad de retina cuenta con sofisticada
tecnología en el estudio de enfermedades retinianas periféricas. Oftálica dispone de la
tecnología Optomap, única en la provincia,
que ofrece una exploración de la retina con
visión panorámica de 360º incluso sin dila-

El doctor Enrique Chipont.

tar la pupila, lo que elimina la incomodidad de
las gotas y la dificultad visual posterior. De esta
forma, agujeros y desgarros retinianos, precursores del desprendimiento de retina, pueden
ser diagnosticados y tratados de forma inmediata mediante láser. Así, es posible la detección
precoz de glaucoma, diabetes, degeneración
macular e incluso cáncer.

Cirugía de cataratas

Oftálica ofrece la mejor garantía en el tratamiento de las cataratas en un solo día. Para el
tratamiento de la presbicia en mayores de cincuenta años, cuenta con los implantes intraoculares multifocales que permiten la visión en
lejos y cerca sin el uso de gafas tras la intervención. Es una de las más demandadas obteniendo los mejores resultados con las lentes intraoculares que permiten una excelente visión.

Blefaroplastia

Las bolsas de los ojos son uno de los signos de
la edad que con más frecuencia se manifiestan
y resultan más antiestéticos. La blefaroplastia es
la cirugía que lo corrige, por lo que es una de las
operaciones más frecuentes, con mayor beneficio en el rejuvenecimiento del rostro.

Cirugías combinadas

Cataratas y presbicia en un solo paso. Las últimas tecnologías permiten corregir las cataratas y la presbicia a través de lentes intraoculares pseudoacomodativas o trifocales.
Estas lentes corrigen tanto la visión de lejos,
como la intermedia y la de cerca.
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IVF-LIFE ES EL GRUPO ALICANTINO
LÍDER EN FERTILIDAD Y
SOLUCIONES REPRODUCTIVAS
La compañía prevé abrir en Alemania una nueva clínica que se uniría
a las tres que ya gestiona en Alicante, Madrid y San Sebastián

E

l deseo de formar una familia es una causa tan noble y, por otra parte, tan necesaria para el buen desarrollo de la sociedad,
que hace que el trabajo diario de IVF-Spain se
convierta en algo especialmente valioso. Desde hace diez años, el grupo líder en fertilidad y
soluciones reproductivas de Alicante, donde
establece su sede central, viene consiguiendo
que muchas de las personas que se han sentido desahuciadas por la medicina, en este sentido, consigan con éxito el que es, para muchos,
uno de los grandes objetivos de la vida, como es
traer al mundo a un hijo o una hija para conformar, de esa manera, su núcleo familiar.
Y en esa tarea de innovación y evolución
constante para ofrecer a sus pacientes la medicina reproductiva al más alto nivel, la expansión se ha hecho inevitable. A sus clínicas en
Alicante y San Sebastián se añadió recientemente Madrid, en virtud de la fusión de IVFSpain con ProcreaTec, conformando así un eje
de actuación que atraviesa la península y que
convierte al Grupo IVF-Life en uno de los más
importante de todo el país en el sector de la fertilidad, siendo además un referente internacional en la solución de los casos más complejos.
En estos momentos, la compañía sigue demostrando que su noble tarea no tiene fronteras y avanza en su proceso de expansión, en
este caso a nivel internacional, anunciando la
próxima apertura de una nueva clínica en la
ciudad alemana de Baden-Baden, donde muy
pronto comenzarán a implementar su particular metodología, basada, en gran medida, en la
cercanía y calidez con la que tratan a cada paciente. Una de las claves de su éxito, según afirma el propio doctor Jon Aizpurua, presidente
del Grupo IVF-Life. «Estamos convencidos de
que parte de nuestro éxito es hacer que se sientan como en casa, porque el respeto, la empatía
y la mejor atención también forman parte del
know how», destaca Aizpurua.
Con esta nueva sede ahondarán en su
prolífica labor de estudio e investigación
con la que desarrollan las técnicas más
avanzadas que les permitan colmar con éxito los deseos de quienes recurren a IVF-Life
para depositar sus esperanzas. Es el caso del
Test Genético Preimplantacional de Aneu-
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ploidías (PGT-A), que permite determinar qué embriones están libres de anomalías y serán más viables para transferir al
útero, así como el test Er Map con el que
se puede saber si el útero materno está
preparado para recibir al embrión.
En otras ocasiones, es la inmunología la
que dificulta la implantación del embrión
y es entonces cuando el test Im Map, también diseñado por el propio IVF, se hace imprescindible, ya que a través de él se
puede determinar qué anomalía está obstaculizando la fertilidad, buscando enton-

ces la mejor solución médica para conseguir
que el embrión llegue a implantarse correctamente y evolucione con éxito.
La suma de estos factores se traduce en
la consecución de unas tasas de embarazo
muy superiores a la media española establecida por la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) y, dependiendo del tipo de tratamiento, alcanzando hasta un 80%, según
los datos certificados por SGS y Applus. La
media de edad de las pacientes alcanza los
39,8 años y, por norma general, acuden tras
haber realizado 4,3 tratamientos fallidos.
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SANITAS
ESPECIALISTAS EN
SALUD Y BIENESTAR
Blua es el seguro digital que permite cuidar de la salud
desde el móvil. Asistencia sanitaria completa desde la
palma de la mano, en cualquier momento y lugar

S

anitas es una compañía especialista en
servicios de salud y bienestar en España que ofrece productos y servicios
adaptados a las necesidades reales de salud
de las personas en todas las etapas de su vida, integrados bajo un modelo único de salud que incluye servicios de seguros de salud, asistencia sanitaria y dental y atención
a mayores. En los últimos años, la demanda
de servicios digitales de salud está creciendo
con fuerza, derivada de la necesidad de los
clientes de resolver sus problemas de salud
con inmediatez, agilidad y la mayor comodidad posible. La propuesta de Sanitas de
incorporar soluciones digitales en el móvil
para resolver necesidades médicas con un
abordaje 360 está haciendo que la demanda
de servicios digitales como la videoconsulta,
tanto en consultas urgentes como programadas, esté creciendo exponencialmente,
destacando especialidades como la medicina general, ginecología y psicología. Jun-

to con la videoconsulta está creciendo el
uso de servicios como las analíticas o la
fisioterapia a domicilio y el envío de medicamentos desde la farmacia, que permiten realizar el diagnóstico o recibir tratamiento sin necesidad de desplazamiento
al centro médico. Blua es el seguro digital que permite cuidar de la salud desde
el móvil. Se trata de un producto que garantiza una asistencia sanitaria completa
desde la palma de la mano, en cualquier
momento y desde cualquier lugar.
Además, ofrece también al resto de los
asegurados la posibilidad de disfrutar de
las ventajas de Blua a través del complemento digital Blua. Actualmente más de
dos mil doscientos profesionales prestan
servicio a más de quinientos mil socios de
Sanitas y han realizado en el último año
doscientas veinticinco mil consultas virtuales en más de treinta y cinco especialidades. Y si unimos soluciones digitales y

Instalaciones de Sanitas, compañía especialista en servicios de salud y bienestar.

XXVIII • Plaza • MARZO 2020

prevención, servicios como los programas
digitales de salud de Sanitas como el de nutrición, entrenador personal, niño sano y
seguimiento del embarazo, permiten a los
clientes de Sanitas cuidarse y mantenerse
sanos de un modo continuado, con acceso
a su nutricionista, fisioterapeuta, pediatra,
ginecólogo o matrona en todo momento, a
través de chat o videoconsulta, para resolver
cualquier duda.
Desde Sanitas ya están haciendo uso de
las tecnologías más innovadoras para mejorar la calidad asistencial en los hospitales
y controlar la salud de los pacientes de forma remota. En este sentido, han lanzado iniciativas como Salud Conectada, una plataforma conectada con wearables que recoge
información de indicadores biométricos y
hábitos del paciente, permitiéndole un mayor control y autogestión de su salud. Así, se
empiezan a encontrar con un nuevo tipo de
hospital, conocido como ‘hospital líquido’,
que rompe las barreras arquitectónicas del
centro para involucrar a pacientes, familiares y profesionales médicos en el cuidado de
la salud. Este concepto casa muy bien con la
nueva relación entre médico y paciente digital mencionada anteriormente.
Por otro lado, la última novedad de la
compañía es la creación de packs para su
distribución exclusiva a través de canales
online. Por el momento, se trata de cuatro health packs a la venta en Amazon: entrenador personal, nutrición, embarazo y
bienestar emocional. Son productos pensados para ayudar a los clientes a conseguir
los objetivos personales que se planteen. El
usuario podrá realizar la compra de estos
productos a través de la tienda online en
Amazon y recibirá en casa un pack físico
con las instrucciones necesarias para su activación con Sanitas. De este modo, continúan innovando para acercar aún más la
salud a los clientes y abrir un nuevo canal
de distribución de sus productos.
Sanitas cuenta con 10.859 empleados,
posee un cuadro médico compuesto por
más de cuarenta mil especialistas y mil
doscientos centros médicos concertados,
además de una provisión propia formada
por cuatro hospitales, veinte centros médicos multiespecialidad, dieciséis centros de
bienestar, 193 clínicas dentales, cuarenta y
siete residencias de mayores, diecisiete de
ellas con servicio de centro de día y cinco
centros de día independientes. Sanitas forma parte de Bupa, compañía internacional
líder en salud, que sirve a más de 15,7 millones de asegurados, quince millones de
pacientes y veintitrés mil mayores.
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DKV: ‘QUIERO CUIDARME MÁS’ ES LA
‘APP’ MÁS COMPLETA DE SALUD DIGITAL
Cada vez hay más aplicaciones y herramientas a disposición de las personas que les
permite mantener hábitos saludables con dietas o rutinas de ejercicios

La app permite chatear con un coach personal que ayuda a incorporar y mantener hábitos de vida saludable.

L

a propia Play Store tiene una categoría sobre salud y bienestar donde aparecen apps de todo tipo, desde aquellas que enseñan ejercicios en casa, las que
contienen consejos para bajar de peso o
hasta algunas que comparan productos
alimentarios. En este sentido, Quiero cuidarme más, la aplicación de DKV, está revolucionando la salud digital en España
al incorporar servicios innovadores, como un coach online de hábitos saludables,
una comadrona digital o la posibilidad de
consultar a especialistas de manera online.
La aplicación permite a los clientes chatear con un coach personal para que les
ayude a incorporar y mantener hábitos de
vida saludable, como dejar de fumar, mejorar la alimentación o aumentar la actividad física. Su objetivo es ofrecer a los
usuarios los mejores consejos para mantenerse sanos, tanto física como mental-
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mente. Por su parte, la comadrona digital resuelve, a través de un chat, dudas
desde el inicio del embarazo y los primeros cien días después del nacimiento
y, además, lleva a cabo un seguimiento
personalizado para asegurarse de que
las usuarias y los recién nacidos están
bien, tanto física y psicológicamente.
La app, además, pone a disposición de
los usuarios consultas virtuales con especialistas a través de videollamada, incluyendo especialidades como pediatría,
dermatología, endocrinología, psicología, traumatología y ginecología. A través de la carpeta de salud, se puede compartir con ellos resultados de pruebas,
imágenes o informes para obtener una
opinión profesional desde su propio móvil de forma completamente segura. Esto
puede evitar viajes innecesarios, como,
por ejemplo, ir a urgencias cuando nos

encontramos mal o tener que ir a la consulta médica para recoger los resultados de
una analítica. Todo ello aumenta la rapidez
en el diagnóstico, lo que redunda, también,
en la tranquilidad de los pacientes.
Llevar un estilo de vida saludable es
también, más fácil, gracias a esta app, ya
que permite a los usuarios tener siempre
presente su índice de vida saludable, una
calificación sobre el estado general de salud de cada uno, con el objetivo de ayudarle a mejorarlo ofreciéndole consejos
individualizados sobre alimentación, actividad física, calidad del sueño o salud
emocional, entre otros.
La aplicación está disponible para aquellos clientes que tengan contratados determinados productos, y les permite ahorrar
tiempo al facilitarles el acceso a todos los
servicios de salud digital de la compañía
de manera más fácil y cómoda.
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SEGURCAIXA ADESLAS
SE AFIANZA COMO
LÍDER DEL MERCADO
La compañía crece por encima del mercado
con una oferta amplia y cercana

S

egurCaixa Adeslas es la principal
aseguradora de Salud en España, con
más del 30% del mercado. La compañía revalida año tras año esta posición,
al crecer más que sus más directos competidores. El liderazgo de Adeslas es todavía más pronunciado en la Comunitat Valenciana, en donde es la opción preferida
de un tercio del mercado y donde presta
servicios a más de 259.000 asegurados,
de los que casi el 23% están en Alicante.
La compañía posee una amplia red de
centros propios y concertados, así como
el cuadro médico más extenso del país,
lo que le permite ofrecer una cobertura
profesional y cercana. Una pieza fundamental en la red asistencial de los asegu-

rados alicantinos es el centro médico
de SegurCaixa Adeslas en el distrito de
Mercado, que fue renovado recientemente y cuenta con numerosos especialistas y avanzadas técnicas de diagnóstico, y en el que van incorporando
las más modernas tecnologías digitales,
estando ya disponible la cita online y la
Historia Clínica Electrónica, a las que
pronto se añadirán otras prestaciones
como videocosulta, chat e identificación virtual. Asimismo, la compañía
tiene acuerdos con los principales grupos hospitalarios para ofrecer asistencia en los centros de IMED, Quirón o
Vithas, entre otros. En total, los asegurados de SegurCaixa Adeslas en la re-

gión tienen a su disposición más de mil
profesionales de la salud.
El cuidado de la salud bucodental, además de la que prestan los odontólogos del
cuadro médico de Adeslas, corre a cargo de
cinco clínicas propias en la provincia, dotadas de alta tecnología para poder ofrecer
las soluciones más avanzadas de odontología general, ortodoncia, higiene y estética
dental. Dos de las clínicas están situadas en
la ciudad de Alicante y las tres restantes se
ubican en Benidorm, Elche y Torrevieja.
En lo relativo a la atención al cliente,
SegurCaixa Adeslas ofrece un servicio
cercano y accesible gracias a una red encabezada por la delegación de la calle Benito Pérez Galdós y otras siete oficinas de
atención comercial. Ubicadas en Benidorm, El Campello, Denia, Elche, Elda,
San Vicente de Raspeig y Torrevieja, estas oficinas permiten realizar los trámites
más habituales y acceder a la amplia oferta aseguradora de la compañía.
La calidad del servicio está en el ADN
de la compañía, que además está realizando un esfuerzo sostenido en favor de la digitalización a través de opciones como las
citadas anteriormente o el despliegue paulatino de Adeslas Salud y Bienestar.

Instalaciones de SegurCaixa Adeslas en el distrito de Mercado, en el número 27 de la calle Pablo Iglesias.
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Imágenes de la última campaña
comunucativa de la compañía.

ASISA, GARANTÍA DE
TRANQUILIDAD PARA
CUIDAR A LAS PERSONAS
Tiene una amplia red asistencial propia liderada por el grupo
HLA con Vistahermosa en Alicante y San Carlos en Denia

A

SISA es desde hace cuatro décadas
una compañía especializada en el
cuidado de las personas y lidera el
grupo privado de salud más grande de España, donde la prioridad es el cuidado de
sus clientes. Centrada desde su origen en el
cuidado de la salud, ASISA ha desarrollado
un modelo propio como empresa de la economía social de mercado, sin ánimo de lucro, que reinvierte sus beneficios en la mejora de la calidad asistencial y en la formación de sus profesionales y que sitúa al asegurado en el centro de todas sus acciones.
Para ofrecer un servicio de alta calidad a
sus asegurados, ASISA ha desarrollado una
cartera de productos aseguradores flexible,
adaptada a las condiciones particulares

de cada cliente, con amplias coberturas
y un cuadro médico extenso que incluye los centros y profesionales de referencia. Además, ASISA cuenta con una amplia red asistencial propia, liderada por el
Grupo Hospitalario HLA, que en Alicante cuenta con dos hospitales: HLA Vistahermosa en Alicante y HLA San Carlos,
en Denia. A ellos se suma una red de centros médicos exclusivos para los asegurados de ASISA y situados en Alicante, Elche, Ibi y Alcoy, que ofrecen diferentes especialidades con profesionales de primer
nivel. Todos los centros cuentan con tecnología de diagnóstico y tratamiento de
última generación, permiten acceder a las
técnicas médicas más avanzadas y cuen-

tan con una cartera de servicios adaptada
a la demanda de cada comarca. Además,
ASISA cuenta en Alicante con la mayor red
de oficinas de atención al cliente de cualquier aseguradora en la provincia, formada
por dos oficinas en la ciudad de Alicante y
una en San Juan de Alicante, Elche, Torrevieja, Ibi, Denia, Orihuela, Alcoy y Benidorm. La compañía facilita el contacto de
sus clientes a través de canales telefónicos y
digitales, entre ellos una completa app para
dispositivos móviles, y de las redes sociales.
En su apuesta por cuidar de las personas y garantizarles la máxima tranquilidad,
ASISA ha desarrollado una oferta de seguros que va más allá del cuidado de la salud.
La compañía dispone de seguros de vida,
decesos, accidentes, viajes y mascotas. Tal
y como explica la delegada de la compañía en Alicante, la doctora Paula Giménez,
«ASISA quiere garantizar que sus asegurados puedan sentirse tranquilos en todos los
ámbitos de su vida cotidiana y asegurarles
que siempre que lo necesiten recibirán el
mejor cuidado posible por parte de una
compañía con una gran experiencia. Podemos hacerlo porque llevamos más de cuarenta años haciendo lo que mejor sabemos
hacer: cuidar a las personas».

Eduard Navarro nació en València pero
se crió en Estados Unidos, donde hizo
carrera como financiero. Nunca perdió
el vínculo con su tierra y en 2014
decidió volver para, a través de
Net de Gerrers, atraer capital
americano hacia las empresas
valencianas
UNA ENTREVISTA DE BEGOÑA TORRES @betorress
Y JAVIER ALFONSO @barrinto FOTOS DE DANIEL DUART

eduard navarro

«Queremos ayudar
a las empresas a dar
el salto a EEUU»

E

duard Navarro (València, 1979) es un hombre
de mundo. Valenciano de origen -la familia
de Castelló de Rugat, es sobrino del escultor
Evarist Navarro-, pasó su infancia y juventud en Estados Unidos donde cursó estudios
de Arquitectura en la prestigiosa Universidad
de Columbia (Nueva York), una de las pocas fundadas antes de la
independencia del país. Apasionado del urbanismo y del diseño de las
ciudades, con tan solo veinte años contrató a unos amigos y montó una
promotora dedicada a los grandes terrenos. Sin embargo, con los años
descubrió su verdadera vocación: el mundo financiero. Fue en 2014 cuando decidió fundar Net de Gerrers, una gestora de productos financieros
alternativos que evoca sus orígenes familiares y busca tender puentes entre
el capital americano y empresas españolas que a su vez puedan implantarse
en EEUU. «Queremos reducir las barreras de mercados inicialmente inaccesibles,
como EEUU o Reino Unido, para que las empresas puedan tener acceso con facilidad a entornos ricos en oportunidades», explica. Entre sus proyectos más sonados destacan la
Torre Eólica, en la Marina de València, o el rescate de InTempo, el rascacielos más famoso de Benidorm. Muy centrado en
sus inicios en la inversión del negocio inmobiliario, ahora busca
completar su abanico de inversión entrando en el venture
capital y el private equity; es decir, en el capital riesgo —to-

EDUARD NAVARRO

Inversor ‘made in USA’
ma de participaciones en empresas— en sus diferentes etapas. «El ladrillo sigue siendo importantísimo,
pero hay que mirar más cosas», señala.
Y lo quiere hacer en casa, en València, siempre presente
en su vida. «Quizás nunca me fui. Siempre tuve a la ciudad en mi identidad. Ha sido siempre mi pequeña patria.
He tenido la suerte de sentir ese arraigo desde muy joven y
me ha proporcionado una estabilidad de raíz que da sentido a mucho de lo que hago y a lo que me dedico», señala.
Un player que se consolida en la city financiera local tras
dejar la vertiginosa velocidad de Nueva York -no del todo, porque Net de Gerrers ha abierto allí una filial- y la
monotonía de Arabia Saudí, donde lideró el plan director
de la nueva ciudad económica del rey Abdullah y trabajó
para la promotora estatal del país.
— La mayor parte de su vida ha vivido en EEUU, observando Valencia desde lejos. ¿Que llevó tu familia allí?
— Vivíamos ya desde pequeños entre Estados Unidos,
Alemania y España. Teníamos, por aquel entonces, una
casa en Kansas City. Cuando mi abuelo falleció nos mudamos definitivamente a Estados Unidos, al estado de
Georgia. Tenía diez años. Casi como experimento, vivimos dos años en el norte del estado de Georgia, en un
pequeño pueblo llamado Adairsville. Luego ya nos mudamos a Atlanta. Al principio fue un shock, la distancia
cultural en ese tiempo se notaba mucho mas y la libertad
del pueblo y ciudad españolas no existia porque se requeria el coche para todo. Ese fue el despertar de una de mis
grandes pasiones, el urbanismo, el diseño de las ciudades
y el espacio construido. Después de cursar estudios en
Atlanta y París, a los veinte años recibí la noticia de que
me habían aceptado en la Universidad de Columbia. Ahí
empezó mi duradera relación con Nueva York.
— ¿Qué diferencias encontró con España?
— En aquel entonces se notaban muchas diferencias, incluso en la manera de vestir. Todo eso ha cambiado. Todo
está globalizado y las comunicaciones permiten estar en
todos los sitios en poco tiempo. Se mantienen las diferencias culturales, pero no tanto las diferencias de capacidad
económica que, quizás, era lo más evidente. La entrada
del euro, la financiación y la globalización han regularizado las diferencias más aparentes en poder adquisitivo.
— ¿Por qué vuelve a València?
— El 2008 fue un caos para EEUU. Para capear la crisis,
un amigo me propuso montar una empresa de arquitectura. Fue una idea romántica y tuvo momentos bonitos,
pero la cabra tira al monte y en esos momentos es donde decidí enfocar todos mis esfuerzos hacia el mundo
financiero. Diseñé mi primer fondo y me asocié con el
exgobernador del Estado de Georgia que se presentaba
de nuevo para gobernador. Sin embargo, en Nueva York
se palpaba un aire diferente y lúgubre, así que decidí irme
a Arabia Saudí, donde fui residente oficial tres años (de
2011 a 2013). Empecé en una empresa de construcción
privada, pero me invitó a subir a su equipo Emaar Saudi
Arabi, la promotora estatal, gestionando el desarrollo de
diez kilómetros cuadrados alrededor de una de las estaciones de alta velocidad diseñadas por Norman Foster.
Una vez en el equipo, el CEO me pidió que liderase la actualización del plan director de la nueva ciudad económi-
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«Una diferencia entre
EEUU y España es que allí
la abuela da al nieto una
acción de Coca-Cola y aquí
un ‘ladrillo’»

ca del rey Abdullah, el proyecto más grande de Oriente
Medio con 168 kilómetros cuadrados y varios miles de
millones de dólares de presupuesto. A la vez, empecé a estructurar una firma de gestión de productos alternativos:
Net de Gerrers. Consciente de que debía escoger un lugar
para cimentar las bases de la futura firma y refundar una
sede familiar, me decidí por Valencia.
— ¿Por qué Net de Gerrers?
— El nombre es un guiño a València, a mi familia de Castelló de Rugat, que se conoce popularmente como Castelló de les Gerres y que son los tinajeros. Por tanto, Net de
Gerrers significa nieto de tinajeros. La empresa la tenía
ideada desde hacía años, pero no fue hasta 2014 cuando
se constituyó. Aterricé en València con la idea de crear
una aceleradora de empresas en La Marina. Tuvimos reuniones con gente de Madrid y Navarra, con el conseller de
Economía de entonces, Máximo Buch, y la alcaldesa Rita Barberá. Pero, a pesar del apoyo de la Administración,
no había en ese momento un ecosistema emprendedor
en España ni suficiente volumen para mover los hilos
que hacían posible la entrada de capital extranjero. En
cambio, sí hubo un reclamo desde la parte inmobiliaria.

PROYECTO

La Torre Eólica,

ubicada en la Marina
de València, es uno de
los proyectos estrella
de Net de Gerrers.
Diseñada por el
arquitecto Fran Silvestre,
su construcción, para
la que se estima un
plazo de ejecución
de alrededor de doce
meses, requerirá una
inversión de al menos
trece millones de euros.

Eduard Navarro en el
aeropuerto de València.

— ¿Es distinto invertir en España o hacerlo en EEUU?
— El ambiente anglosajón y capitalista norteamericano
respecto a España es bastante diferente. Para empezar,
tienes dos códigos de derecho que parten de dos campos diversos: allí es por tradición y aquí por normativas.
Por ejemplo, en EEUU, un contrato tiende a ser una cosa
muy farragosa y amplia y el español es más ligero porque
atiende a una normativa subyacente. En EEUU podemos
constituir una entidad y abrir una cuenta y tenerla registrada en una misma tarde, aunque depende del Estado.
En Georgia, por ejemplo, te hacen hasta los estatutos.
— ¿Cuál es el valor diferencial de Net de Gerrers?
— La mirada en la inversión. Somos ‘fabricantes’ de producto financiero alternativo propio, no elegimos fondos.
Estamos en infraestructuras, capital riesgo en crecimiento
(venture capital), capital riesgo expansión (private equity)
y queremos estar en derivados, pero desde Nueva York.
Nuestra ventaja competitiva es reducir las barreras de inversión desde el marco anglosajón hasta cualquier parte
de la hispanidad. Hoy por hoy, hay diez billones (millones
de millones) de dólares en activos bajo gestión en productos alternativos que abarcan todo lo no cotizado: inmo-

biliario, infraestructuras, capital riesgo, derivados, divisas... El 54% de esos activos, según algunas consultoras,
está concentrado en EEUU, el 33% está en Europa, pero
muy gestionado desde Londres, y menos del 2% llega a la
comunidad de habla hispana, pese a que somos setecientos millones de personas y el cuarto bloque económico
global. Por tanto, nos llega muy poco capital profesional.
En España hay excesos de liquidez, pero poco producto
válido para el binomio riesgo-retorno. Nuestro objetivo
es poder ir a los ‘caladeros’ de capital institucional norteamericano para levantar capitales de inversión.
— ¿De dónde proviene todo ese capital?
— Con una búsqueda corta de potenciales inversores de
fondos nuevos, detectamos 34 entidades que nos parecían interesantes: 31 de ellas estaban en EEUU y de las
cuales dieciocho, ubicadas en Nueva York. Hay una concentración brutal en norteamérica, el Carrefour global; es
la capital del mundo y allí cruza todo.
— Entonces, ¿todo el dinero es americano?
— En este contexto tiende a serlo aunque hay otras instituciones como son los fondos soberanos como el noruego o el de Dubai (Emiratos); pero donde hay una
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mayor concentración para invertir en private equity o
real estate (inmobiliario) es en Estados Unidos.
— ¿Cuánto ha invertido en el sector inmobiliario?
— Hemos invertido en inmobiliario unos 120 millones
de euros con un valor de desinversión de 320 millones de
euros. Eso nos ha permitido no solo cosechar económicamente esa producción sino nuestra trayectoria.
— Por cierto, ¿cómo fueron esos inicios?
— Nuestra trayectoria ha sido curiosa. Invertimos proyecto por proyecto y gestionábamos la parte financiera.
Empezamos con Atocha 55, donde se produjo el asesinato de abogados laboralistas. También hicimos otro en
Alcalá de Henares, Barcelona, Ibiza, València o Altea. El
más vistoso fue la transacción de InTempo en Benidorm,
pero eso fue curtirse en compra de deuda fallida.
— ¿Siguen viendo interesante la promoción?
— Hace más de un año que no hacemos promoción inmobiliaria porque los ciclos no están tan claros y, desde
el marco financiero vemos más interesantes otro tipo de
productos. Estamos trabajando mucho en deuda fallida,

«Quizás nunca me fui de
Valencia; siempre la tuve
en mi identidad. Ha sido
siempre mi pequeña patria»
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en rentabilidades de EEUU para ofrecerlas en España y
también en renta española pero con el valor añadido de
promoción para renta. Pero hace falta ampliar la mirada
sobre lo que es el sector financiero. Una diferencia entre
EEUU y España es que allí la abuela le da al nieto una acción de Coca-Cola y aquí te da un ‘ladrillo’. Las dos cosas
son perfectamente válidas pero creo que, con la liquidez
que existe a nivel global, y en España, dada la concentración con un 10% del PIB solo en ‘ladrillo’, hay que ir más
allá. El sector inmobiliario sigue siendo importantísimo,
pero hay que mirar otras cosas.
— ¿Qué otros negocios pueden ser interesantes?
— En infraestructuras buscamos ampliar nuestra posición en concesiones de peaje y transporte en toda la geografía de la hispanidad. Ha salido recientemente la compra del túnel de Envalira (Andorra). También está la posibilidad de hacer un vehículo para renovables en España,
tanto solar como eólica. Seguimos trabajando en venture
capital y private equity. València tiene una curiosa concentración de startups y tecnología, pero es un sector tan
nuevo que, aunque California está marcando muchísimo
la dirección de cómo debe funcionar y Nueva York le está
secundando, queda mucho por hacer.
— ¿Cómo ve el ecosistema emprendedor en España en
general y en la Comunitat en particular?
— Cuando vinimos no había un sistema emprendedor
y hoy existe. Hay muchos tickets (operaciones) entre los
200.000 y los 300.000 euros, pero detectamos que las empresas llegan a los dos o tres millones de euros y no hay
concentración. Nosotros estamos diseñando un vehículo

de capital riesgo en empresas en crecimiento con algún
vínculo con la Comunitat Valenciana y otro de capital
riesgo en expansión. En el caso del venture capital estamos diseñando un vehículo de entre 75 y 130 millones
de euros sin apalancar y en private equity de 200 millones con apalancamiento para la Comunidad Valenciana.
Nosotros aportaremos el acompañamiento en varios estadios de su capital, eso quiere decir que habrá segundos
y terceros vehículos para sus momentos de mayor crecimiento. Queremos proteger al emprendedor porque su
función no es captar capital y, sin embargo, dedican una
gran parte de su tiempo a eso. A veces tienen carencias
operativas puntuales y nuestro empuje es sacar esos productos al mercado norteamericano, que es una barrera de
entrada para las empresas españolas y, sin embargo, para
nosotros es parte de nuestro ADN.
— ¿En qué se fija al invertir en un proyecto?
— En el caso de las empresas de venture capital nos centraremos en los proyectos que ya tienen una operativa de
empresa, incluso clientes y que tienen ingresos, pero no
tienen un Ebidta positivo. Lo que buscamos es una ventaja competitiva sostenible; es decir, que no tengan competencia real. Esa es nuestra primera mirada y se demuestra
en la posibilidad de crear una competencia monopolística
con un equipo directivo ágil, capacidad de crecimiento y
que tenga un mercado objetivo lo suficientemente grande como para asumir ese riesgo. Muchas veces los fallos
vienen dados por la capacidad operativa en la gestión y la
falta de capitales. Las empresas mueren por esas razones
en la mayoría de los casos. Lo que pretendemos es aliviar

esos dos componentes apoyando operativamente a las
empresas para garantizar una mayor probabilidad de éxito. En cambio, en private equity las empresas valencianas
no siempre tienen el alcance para acceder al mercado estadounidense. De ahí que nuestra idea sea la de apoyarlas
a dar ese salto proporcionando capital para su expansión.
—¿Cómo sortear la política de Donald Trump?
— Ese tipo de cierres tienden a ser artificiales. Hay muchas maneras de sortear esas barreras que tienden a levantarse y caerse conforme sopla el viento de la política.
Además, muchas veces no hace falta que envíes, sino que
puedes producir allí. Hay tres súper mercados: China,
Europa y EEUU, que son 300 millones de personas con
mucha facilidad de crédito para consumir, con lo cual, las
empresas españolas deberían tener presencia allí, ¿y por
qué no las Valencianas?
— ¿Es València una plaza financiera de verdad?
— Madrid y Barcelona son fantásticas, pero igual que sucede en el mundo hispanohablante, hace falta tener un
concepto propio de lo que es el mundo financiero y hacerlo a través de vehículos y productos propios. València
perfectamente puede ser un centro de esa innovación. El
modelo no es seguir a Madrid y Barcelona sino apuntar
más alto si de verdad quieres posicionarte en el mundo
financiero. La banca tradicional ha cambiado muchísimo
y se ha hiperconcentrado y el sector financiero está evolucionando. Es una oportunidad grande para innovar y eso
es lo que nosotros pretendemos hacer. No solo con tecnologías, en lo que concierne al alcance y los procesos, sino
también en cuanto a la interacción de los ahorros de la
población en general y de las instituciones. València puede ahí tomar un rol importante. Estar en una ciudad del
extrarradio financiero y pretender ser una de las primeras
gestoras de capitales globales es algo que te proporciona
una mirada particular, pero también de la globalización.
— ¿Qué cree que le falta a València para dar ese paso?
— No hay que tener miedo porque el miedo es el enemigo. No le falta nada más, en València hay capital desde
Orihuela hasta Peñíscola y empresas potentes e internacionales con muchas ganas. Nosotros tenemos vocación
de estar en València, que es más difícil que en Estados
Unidos por su normativa, organización y por el sistema
impositivo, pero aquí estamos con ese propósito.
— ¿Falta cultura financiera?
— Sí, pero no solo en València sino que es algo que sucede
en el mundo hispano.
— ¿Cree que el Brexit provocará alguna deslocalización del capital en Europa?
— El Brexit sigue siendo un tópico y me enfocaría más
en una mirada de Occidente. Si tenemos que hablar de
futuro, habrá movimientos a corto plazo alrededor del
Brexit, Cataluña o del sucesor de Angela Merkel, pero nuestra mirada es más a largo plazo. ¿Hacia dónde
vamos? El optimismo que se veía tan solo hace quince
años con la tecnología, con Europa, el sentido de un
avance como sociedad, hoy no es palpable. En la rabiosa actualidad nos preocupa el coronavirus o si Trump
pone aranceles contra los chinos. En este contexto, el
Brexit y los otros asuntos son consecuencias de esta falta de futuro y el mundo hispanohablante lleva muchos
años sin una mirada de futuro. Nos hace falta liderazgo, y eso no es ni derecha ni izquierda.
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«Nunca se nos
había pasado
por la cabeza
exportar
casas»

Sergio y Rubén Navarro,
fundadores de inHaus, en sus
instalaciones en Almussafes.

La compañía valenciana
fabrica viviendas de diseño
bajo demanda en sus
instalaciones de Almussafes,
desde donde distribuye a
España y Francia
un reportaje de estefanía pastor
fotografías de eduardo manzana

C

uando alguien habla de edificaciones
levantadas en tiempo récord nos viene a la cabeza el hospital provisional
que las autoridades de Wuhan (China) ordenaron construir para dar respuesta a la alerta del coronavirus. Miles de obreros para levantar en diez días un centro de
mil camas con estructuras prefabricadas; una hazaña
que dio la vuelta al mundo por la rapidez en su puesta
en marcha. Aunque no fuera el mejor ejemplo de diseño, puso una evidencia sobre la mesa: la construcción
de edificios, por grandes que sean, se puede abordar
en una fábrica.
Así lo entendieron hace tres años y medio los arquitectos Sergio y Rubén Navarro, fundadores de Casas
inHaus, una compañía valenciana especializada en viviendas industrializadas. Surgida como respuesta a la
crisis del sector de la construcción y la falta de crédito,
buscaba realizar todas las casas posibles en un único
punto físico para ajustar al máximo los costes y poder
ofrecer a los clientes precios cerrados. Estandarizar
cada paso de tal manera que estuviera perfectamente medido, desde el coste de instalar una ventana al de
poner un revestimiento.
El embrión de la compañía parte de una introspección realizada por Rubén en su paso por Ramón Esteve Estudio, donde desarrolló un estudio de viabilidad
con la empresa Vitrocsa para el diseño y construcción
de viviendas modulares de aluminio. Aunque no llegó
a prosperar, acabó por inspirar lo que a día de hoy es
Casas inHaus. Un proyecto en el que le acompaña su
hermano Sergio, quien se dedicaba a realizar encargos
propios de tipo residencial.
Fue en 2016 cuando decidieron establecer un catálogo de diseños, construirlos en su almacén y transportarlos hasta las parcelas de sus clientes. Aunque
inicialmente trabajaron con proveedores de casas prefabricadas a nivel nacional, no encontraron ninguno con la calidad y nivel de ejecución esperados. Fue
entonces cuando decidieron no solo diseñar las
viviendas, sino desarrollar su propio método de
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Casas inHaus
construcción y ponerse manos a la obra con la intención de hacer viviendas de calidad, «no casetas
de camping».

Las posibilidades del hormigón
Entrar en su fábrica de Almussafes es presenciar la
construcción de varias viviendas simultáneas que pueden ser de una o varias alturas. Empiezan por la estructura de metal, a la que sigue el hormigón y el aislamiento que recubre el revestimiento elegido por el
cliente, desde piedra a cerámica. En su interior, ventanas, puertas, cocinas y baños se dejan instalados antes de montar en el camión para salir a destino, donde
una grúa de treinta metros diseñada por ellos mismos
levanta parte de una casa lista para instalar en la parcela elegida por el cliente.
De hecho, el hormigón es una de las claves de todas
las posibilidades que ofrece su producto pues permite transportar las casas sin que corra peligro de sufrir
daños en su interior, además de satisfacer las peticiones
de estructura del hogar de sus clientes sin subir el coste, algo que sí ocurriría con la obra tradicional. A día
de hoy, el catálogo de la compañía tiene 111 modelos
de vivienda como punto de partida, aunque adaptan
cada construcción a las necesidades del cliente y de la

parcela. Un método bautizado como Emoha que elimina salientes y tiene una alta resistencia, además de
máximo aislamiento acústico y térmico de la vivienda.
También ofrecen el servicio de llave en mano, pues
permiten elegir prácticamente hasta el florero que irá
encima de la mesa (también seleccionada por el cliente), lo que ahorra mucho tiempo a los futuros propietarios al poder elegir sin salir de su estudio todos los
detalles, desde los materiales al mobiliario.
Cabe recordar que este tipo de construcciones también requieren de una licencia de obra, como cualquier
otra edificación. Una vez salvado este trámite, prometen a sus clientes una vivienda lista en un máximo de
cinco meses e instalada en su parcela en una mañana,
mientras que una obra tradicional puede alargarse
hasta dos años. No obstante, aseguran que han llegado
a entregar un encargo en diez semanas. «En el mundo en el que estamos la velocidad es importante, pero
nunca hubiera imaginado que también lo sería para
una casa», reconoce Sergio.

El alto poder adquisitivo
«Somos extraños en nuestro sector, porque la mayor
parte de la competencia se va al low cost y no tiene una
capacidad de visión de futuro, de ecología, de eficien-

Montaje de una casa modular de inHaus en la Plaza del Ayuntamiento de València. PLAZA
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cia, de diseño y de calidad —apunta—; calidad y diseño es lo que más cojea, por lo que hay que romper la
idea de la gente cuando viene, y es el pensar que esto
es barato». De hecho, aunque empezaron pensando
en los beneficios de la contención de costes, lo cierto
es que su pedido medio para primera vivienda es de
580.000 euros más IVA para una casa de 220 metros
cuadrados, lo que indica que los clientes buscan otras
cuestiones, como la facilidad en la implantación y la
confianza en el trabajo realizado.
La compañía tiene ya instaladas viviendas en algunas de las poblaciones con mayor poder adquisitivo
de España como Sant Cugat del Vallès, Valdemoro,
Alcorcón o Torrejón de Ardoz. En la actualidad han
implantado más de sesenta casas por todo el territorio
nacional y preparan la llegada de las primeras al mercado francés.
Entre sus últimos clientes se encuentra un expiloto
de Fórmula 1 que ha solicitado una vivienda en Las
Bahamas de 1.200 metros cuadrados. «¿Qué hace esta persona aquí? De Las Bahamas aquí, entre medias,
¿no había nadie?», bromea Rubén. La realidad es que
se han convertido en un partner perfecto para este tipo de casos. Al no existir en el archipiélago mano de
obra cualificada y tener que llevarla desde Cuba, solicitar los materiales a Miami y traer a técnicos de otros
países dependiendo del arquitecto que se elija, «hacerse
una casa allí vale una fortuna que ni siquiera se puede
calcular por adelantado y la persona no tiene ninguna
seguridad porque no sabe cómo puede ser el resultado final del trabajo», recalca. En esa búsqueda de una
alternativa, ellos aparecieron por internet. «Hacer una
casa industrializada de 3,5 millones, eso sí que no me
lo imaginaba», asegura el arquitecto.

Mirando al sector hotelero
Si algo han hecho mal en reiteradas ocasiones ha sido
la previsión de la nave donde instalarse. La compañía,
que empezó en Ontinyent, ya ha cambiado en tres
ocasiones de espacio. «Elegimos una nave pequeña
porque piensas en vender 30 o 40 casas al año, pero no
cuentas con una casa de mil metros cuadrados», reconoce Sergio. Un crecimiento de la demanda que ha hecho que su fábrica-estudio de 4.400 metros cuadrados
se les quede también pequeña. La compañía cuenta en
plantilla con 85 personas entre operarios, arquitectos,
electricistas, ingenieros, aparejadores, interioristas, infografistas, economistas, administrativos y personal de
logística que se emplean a tiempo completo. Una de
sus apuestas por la rapidez se traduce en tener dos turnos de operarios, lo que les permite realizar viviendas
non stop durante dieciséis horas seguidas.
En 2019 cerraron con una facturación de once millones de euros y cuarenta viviendas fabricadas pero,
como ya es costumbre, el espacio, donde han llegado
a construir siete casas de manera simultánea, no da
más de sí. Y es que en su visión de entrar en el sector
hotelero están en busca de un espacio mucho más
grande que multiplique varias veces el actual. «Es-

Actualmente tienen 111 modelos de
vivienda como punto de partida y han
sumado a profesionales de renombre
en su línea ‘Casas inHaus by’
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Catálogo de
casas de la firma
valenciana.

tamos en fase de estudio y presupuestando un sistema para validar la edificación en varias alturas. A
día de hoy, pensamos en llegar hasta catorce plantas»,
señala. En la nueva fábrica esperan generar hasta 509
empleos directos.
Este modelo de construcciones industriales ya es
una realidad en otros países. Recientemente, la conocida cadena Marriott anunció la construcción del hotel
prefabricado más grande del mundo, que se ubicará en
Manhattan (Nueva York). Con un total de 26 plantas
de habitaciones modulares, tiene un proceso de montaje previsto de dos meses. Mientras, promotoras como Aedas Homes ya han manifestado la intención de
utilizar este modelo en la Comunitat Valenciana. De
hecho, Casas inHaus ya está trabajando para promociones aunque, de momento, de vivienda unifamiliar.
Ante el nuevo proyecto de instalaciones, su intención es hacer un proceso más eficiente y reducir la contaminación producida por la construcción. «Estamos
en el polígono de Ford, el 80% de las naves que hay

«A un arquitecto de València le encargan
una casa en Menorca... si la hacemos
aquí se garantiza que todo sale bien y solo
tiene que hacer una visita allí»
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aquí trabajan para ellos y están aquí por eso. De ahí
que pensemos que la industrialización va más allá de
la nave. Por ejemplo, el señor de las cocinas compra tableros, los monta en cubos para hacer la cocina y luego
los trae aquí. Industrializar es que ese proveedor cree
un minitaller a nuestro lado y montar aquí los tableros», señala Rubén. Una visión que quieren implantar
en un futuro con todos los proveedores con la misión
de reducir la huella ecológica y los costes.

Exportar viviendas, una realidad
Casas inHaus ya factura el 20% de su actividad en
Francia y esperan aterrizar próximamente en otros
países, cualquiera en el que se pueda llegar por tierra
o mar. De hecho, el 48% de sus clientes ya son extranjeros, aunque se ubiquen en España. «Una cosa que no
se nos había ocurrido cuando empezamos era exportar casas», reconoce. Además, destacan la ventaja que
da la marca Valencia para vender en el exterior, muy
bien posicionada en diseño y materiales con encuentros referentes como Cevisama. A esto se suma las primeras marcas con las que trabajan como Porcelanosa,
Saloni o Cosentino, además de la buena reputación de
los arquitectos españoles.
Asimismo, han generado manuales de instrucciones
de su sistema para que otros arquitectos, promotores
e inversores trabajen con su idioma. «A un arquitecto de València le encargan una casa en Menor-
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El 82% de la estructura de las
casas se puede recuperar, por lo
que la compañía podrá llevársela,
readaptarla y darle una segunda vida
ca, ¿y qué hace? ¿Se va a dirigir la obra a Menorca
con una constructora que no conoce? Si la hacemos aquí y la mandamos a Menorca el arquitecto se
garantiza que todo sale bien y solo tiene que hacer una
visita», señala Rubén. También han sumado a profesionales de renombre en su línea ‘Casas inHaus by’, donde han contado con arquitectos y diseñadores como
Fran Silvestre, Mario Ruiz o Yonoh para que hagan sus
propias creaciones y, con su know how, poder transformarlas en estructuras viables dentro de su sistema.

‘Stock’ de viviendas
«El futuro me lo imagino con casas en stock. No todas
terminadas; pero a falta de elegir la cocina y el color
del suelo. Creo que eso en menos de diez años estará,
tener el 80% de la casa ya construida y que llegue el
cliente y elija lo imprescindible», explica. De hecho,
augura un mercado de segunda mano de casas, independientemente del lugar donde estén ubicadas, algo
que ya existe en Estados Unidos: «Ahora, la compra de
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casas va enmarcada en el lugar donde están. Sin embargo, se podrá coger una casa industrial instalada en
Valencia y vendérsela a un alemán en Mallorca o en
Madrid», asegura.
Incluso se aventura a señalar la posibilidad de acabar reciclando casas, como ya ocurre en muchos otros
sectores, como la moda o la informática. «Imagina
que un hijo hereda la casa de un padre y no le gusta la
estética. Nuestras casas permiten recuperar el 82% de
la estructura, por lo que nos llevaremos la vivienda, la
readaptaremos y le daremos una segunda vida», explica resaltando que «en diez años podrás comprar casas
reacondicionadas».
También visualiza este sistema como una fórmula
para rehabilitar centros históricos y completar edificios
con impacto cero, sin molestar a los vecinos, e incrementando el número de viviendas, al poder completar
edificios de manera escalonada. De hecho, señalan la
acción de Ada Colau en Barcelona al montar unas viviendas sociales con contenedores marítimos reciclados en un solar vacío. «Se podrían instalar viviendas
en solares vacíos hasta que los dueños decidan darle
un uso», insiste Rubén. Así, contemplan la posibilidad
de tener un stock, como en China, para posibles desalojos necesarios por catástrofes como grandes incendios o como las inundaciones provocadas por la Dana.
«No se trata de llevar ni un barracón ni una casa de un
millón de euros, sino tener casas disponibles que sean
dignas para vivir».

Plazavisual

El miedo a una epidemia recorre el mundo de la mano del coronavirus, llamado también
Covid-19. Aunque se sabe que la mortalidad es muy baja y siempre en pacientes con enfermedades previas, las exageraciones y el pánico pueden ser los mayores enemigos

COVID-19
Pandemia de miedo
¿Cuál es el origen del virus?
Los coronavirus se transmiten de forma limitada entre humanos, pero hasta la
fecha se desconoce el origen de estos virus. En todo caso, se sabe que ciertos
animales, como los murciélagos, actúan como reservorios. El virus Covid-19 es

muy parecido (96%) genéticamente a un coronavirus presente en murciélagos
de herradura (Rhinolophus), lo que sugiere que estos animales sean la fuente del
nuevo virus.
45 - 60cm

12-15 cm
7 kg

23 gr
Murciélago de herradura grande. Los murciélagos
son portadores de multitud de virus (sarampión,
paperas, gripe, etc). Los quirópteros no pueden infectar
directamente al ser humano, necesitan otro animal que
actúe de puente entre especies; tal y como pasó con
SARS Co-V en 2003.

Manís o pangolín chino. Es un mamífero en peligro
de extinción y muy solicitado en China. Mezcla de
armadillo gigante y oso hormiguero, se cree que
puede ser la especie intermedia que modifica el
virus para que funcione en el ser humano. También
se sospecha de dos tipos de serpientes.

Humano. El hacinamiento en mercados de
animales infectados favorece que alcance
al ser humano. El contagio se produce
predominantemente entre humanos. Se ha
calculado que la mayor parte de los contagios se
dan dentro de la familia de la persona infectada.

¿Cómo se transmite y qué es?
Un simple estornudo
transporta miles de
gotitas con virus,
como cualquier
constipado.

Covid-19. Detectado en China en 2019, coincide
genéticamente con el SRAS en un 80% y, aunque parece
más virulento en el contagio, también tiene una tasa de
mortalidad más baja.
Membrana
proteica M

Corte longitudinal
del virus

Fiebre
Secreción y
goteo nasal

Escalofríos
y malestar
general
Diarreas en
casos graves

1/300

Tasa de contagio
Aunque la transmisión
parece fácil por las
cifras en China, en
realidad no lo es
Contagio. Se cree que la principal
causa de contagio es la respiratoria. Sin
embargo, el hallazgo de virus en heces
indica a la ruta fecal-oral, debido a la
falta de limpieza como otro elemento de
transmisión.
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RNA+nucleopreina N
Hemaglutinina
esterasa He

Picos de
glicoproteínas
Se denominan
coronavirus por los
picos que asoman

Dolor de
cabeza
Dolor de
garganta
Dificultad
para respirar
(disnea).
Neumonía en
casos graves

3,4%
Tasa de
mortalidad
en China

1,3%

Tasa de
mortalidad
fuera de China

Síntomas. Los síntomas más graves y la
mayor mortalidad se da en personas de edad
avanzada o con sintomatologías previas
(cardiorrespiratorias, diabetes, cáncer...).

Comparativa de la capacidad de contagio

número de personas contagiadas por cada enfermo
Sarampión

90.000

5-7

Poliomielitis

5-7

Paperas

5-7
2-5

SARS-CoV

2-5

Covid-19

1,4-2,5

Ébola

1,4-2,5

70.000

Mundo
China
Europa
España

Infectados Muertos
91.429
3.126
80.303
2.948
2.710
54
144
0

Casos totales
91.429

Curados
48.300
47.410
189
2

Recuperaciones
totales
48.300

60.000

0,001%
10%
1,1% En España 2018-19

2-3

Gripe común

80.000

tasa de mortalidad

VIH/Sida

evolución diaria mundial. datos actualizados a 3 de marzo
100.000

12-18

Viruela

Casos diagnosticados del Covid-19

2,2%
43,9%

50.000
40.000
30.000
20.000

Muertes totales
3.126

10.000
0
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Extensión del virus datos actualizados a 3 de marzo
China
La crisis sanitaria fue acometida con medidas extremas
que han conseguido contener la propagación y reducir
en los últimos días los contagios y muertes.
4

PROPAGACIÓN

4
4

5

4

3

Wuhan

España
Al cierre de esta
revista, los casos
superaban el
centenar, pero
apenas el 5% eran
graves. La Comunitat
Valenciana es una de
las más afectadas.

Casos por países
Más de 70.000
Entre 1.000 y 70.000
Entre 500 y 1.000
Entre 250 y 500

1

Italia
El norte de Italia se
2
ha convertido en
4
epicentro del contagio
del virus en Europa;
el impacto en el
sector turístico es
incalculable.
Irán
La situación de crisis sanitaria
que sufre el país, unida al
aislamiento económico y
comercial, convierte al país en
una incógnita en la propagación
del virus.

1) El pasado 31 de diciembre
de 2019 se diagnostican 27
casos de neumonía de origen
desconocido, siete de ellos
graves.
2) El 13 de enero, primer
caso fuera de China, en
Tailandia.
3) El 14 de enero, primer
caso en Japón.
4 ) 29 de enero, casos en
Bangkok (Tailandia), Tokio
(Japón), Seúl (Corea del Sur),
Pekín, Shanghái, Guangdong,
Hong Kong, Macao (China),
EEUU, Reino Unido, Vietnam,
Singapur, Francia y Alemania.
5) El virus se extiende por
Europa y Asia y llega a España
a mediados de febrero.

Entre 100 y 250
Menos de 100

Tasa de mortalidad por franjas de edad

Mortalidad en personas con enfermedades previas

datos por infección en china del covid-19
De 0 a 9 años

0,2%

De 20 a 29 años

0,2%

De 30 a 39 años

0,2%

De 40 a 49 años

0,4%

De 60 a 69 años
De 70 a 79 años
Más de 80 años

10,5%

Cardiovasculares

0%

De 10 a 19 años

De 50 a 59 años

datos por infección en china del covid-19

7,3%

Diabetes

6,3%

Respiratorias crónicas

6,0%

Hipertensión

5,6%

Cáncer

1,3%
3,5%

Sin enfermedades previas
8,0%

14,8%

0,9%

Mortalidad. En personas sin enfermedades
previas la tasa de mortalidad es inferior al 1%

Infografía: Juanjo Cholbi. Fuentes: Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCDC), Institut de Recherche pour le Développement (es.ird.fr),
Organización Mundial de la Salud (OMS), revista Nature, Universidad Johns Hopkins, worldometers.info/coronavirus, Wikipedia.
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Ángela Carrasco en la
alfombra roja de los
Premios José María
Forqué, el pasado 11 de
enero, en el Palacio de
Congresos de IFEMA, en
Madrid. EFE
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María Magdalena fue para ella una completa resurrección, por todas las
circunstancias que se dieron. Ahora, la artista dominicana Ángela Carrasco
vuelve a ser la compañera más fiel del Mesías, cincuenta años después y en la
tierra que fue cuna de Camilo Sesto, quien popularizó la ópera rock en España

ÁNGEla carraScO
«MarÍa MaGDalENa
NuNca SE Ha IDO DE
MI caBEza»

C

teXto De Marta GISBErt

omo ella misma reconoce, ser cuerpo y carne —y
también espíritu— de María Magdalena fue una
completa resurrección por todas las circunstancias que se dieron en ese momento. Cincuenta
años después, la artista dominicana Ángela Carrasco vuelve a ser la compañera más fiel del Mesías, en la cuna del cantante que popularizó la famosa ópera rock
en España, el alcoyano Camilo Sesto. Casi medio siglo después
y sin él, el musical Jesucristo Superstar se postra de rodillas ante
los cientos de fans que el sábado 7 de marzo han vivido la reedición del milagro, en doble pase, en el Teatre Calderón de Alcoy.
—Hace 45 años de ese 6 de noviembre de 1975, cuando te subiste
al escenario del Alcalá-Palace, en Madrid, para ser la María Magdalena de Jesucristo Superstar. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza?
— Son muchos años. Lo cierto es que María Magdalena nunca se ha ido de mi cabeza. Mucho de lo que yo he logrado es-

tos años lo debo, en parte, a Jesucristo Superstar. Fue una obra
especialísima, no solo para mí, sino para todos los españoles.
Era la primera vez que subía al escenario la vida de Cristo. En
esos momentos no era fácil, no solo por el coste del musical,
sino por todo lo que pasaba en nuestro país, por la censura,
con el jefe del Estado, Franco, en plena gravedad. Tuvimos que
trabajar muchísimo por los permisos. Y digo «tuvimos» porque, cada vez que teníamos que hacer algo, María Magdalena,
Jesucristo y Judas éramos los que llevábamos la voz cantante.
Fue maravilloso; incluso ahora, después de tanto tiempo, tú te
interesas en hacerme una entrevista. Porque vas a verlo en la
cuna de quien tuvo la idea de llevar esto al teatro, que es Camilo Sesto. Solamente el hecho de subir al escenario de Alcoy
va a ser algo muy especial, porque Camilo ha sido mucho en
mi vida, y mucho de lo que soy lo debo a sus canciones, a sus
consejos. Me ha ido muy bien con ellos.
—¿Cuánto tiempo estuvo en cartel vuestro ‘Jesucristo’? ¿Y cuántas
representaciones se hicieron de la adaptación de Jaime Azpilicueta?
— Tanto Camilo como yo estuvimos seis meses sobre el escenario.
Él tuvo que partir urgentemente porque actuaba en el Madison Square Garden con los conciertos, precisamente, de JesuMARZO 2020 • Plaza • 67
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cristo Superstar. Entonces, paramos. Pero es que yo, durante ese
tiempo, y no dejé que nadie lo supiera, ni siquiera los mismos
productores, me quedé embarazada de mi primer hijo, de Elvis.
Estaba de cinco meses; me quedé casi al comenzar la obra. Nadie
me creía, tuvo que certificarlo con su firma mi médico.
—Vaya…Viviste el milagro en persona.
— Sí (risas). Claro, entonces tenía que descansar. Y dicho y hecho: Camilo se fue a Estados Unidos y yo me quedé en mi casa, tranquila. Estuve casi seis meses; yo iba a seguir haciendo
Superstar, es más, lo llegué a interpretar con José ‘Pepe’ Barros
(padre de Mara Barros, actual corista de Joaquín Sabina), porque Camilo iba a estar dos meses fuera, se fue un poco antes
que yo. Sin nosotros, de todas maneras, el musical siguió con
otros actores, con mi sustituta como María Magdalena, María
Ovelar. Y yo di a luz a Elvis en agosto, y Camilo siguió con sus
cosas. Ya nosotros no volvimos a hacer la obra más. Gente como Pablo Abraira estuvo. Los dos protagonistas se fueron, imagínate. Quien sí continuó fue Teddy Bautista, el ‘Judas’.
—Papel imprescindible, el de Teddy. No solo en la obra, sino
también entre bambalinas.
—Maravilloso. No solo, como dices, en su papel de Judas, sino
en todo el entramado musical de Jesucristo Superstar, que no
era nada fácil. Lo felicitó todo el mundo. Él buscó todo para
que nuestro Jesucristo fuera mejor que el de Londres. Es curioso porque, excepto cuando se trataba de playback, nosotros
íbamos con micrófonos de mano, con cuerdas; era como un
ballet. Imagínate el trabajo: era una corografía especial para
que no nos enredáramos (risas). Ahora te ponen un 'pinganillo' y solucionado.
—¿Es verdad que fue él, el vocalista de Los Canarios, el primero
en ‘tirarte los tejos’ para que fueras María Magdalena?
—Lo que pasó es que yo llegué a última hora, cuando se habían terminado los cástines. Venía de viaje, y fue mi marido,
Ramón, quien me avisó. Me acuerdo que estaban limpiando el
estudio, repleto de todos los papelitos de cada una de las personas que habían pasado por ahí. Tuve la suerte de que todavía estaban Teddy Bautista, Jaime Azpilicueta y Nacho Artime.
Todos fueron pioneros en cada uno de sus trabajos. Pregunté
si todavía me podían hacer la prueba. Yo era conocida por Señoras y señores, pero no más, y tampoco es que cantara mucho
ahí. El primero que salió fue Teddy. Yo llevaba mi pelo suelto,
tres veces más largo que el de ahora (risas), medio rizado, negro
como azabache, con unos ojazos… Siempre he sido ‘graciosita’,
pero ahí yo creo que estaba maravillosa. Nos saludamos. Como
él es canario, me sentí muy bien. Él había estado en República
Dominicana, de donde yo soy, entonces entró con mucha confianza, y accedió a hacerme la prueba. Te juro que se me olvidó todo lo que yo pudiera cantar (risas). Entonces me dijo que
improvisara; era todo tipo jazzístico, con el piano (canta). Yo
solía cerrar los ojos cuando cantaba; pero, entre las pestañas,
que tenía muchas también por cierto, vi sus caras... Pero los
papeles estaban dados. Entonces Teddy se metió con Jaime y
Nacho para convencerles.
—¿A quién le quitaste el papel, entonces?
— Yo no sé… Había gente buenísima, es cierto. Unas cinco o seis cantantes que estaban en un momento importante de su carrera, que ya tenían discos. Yo solamente había grabado cosas cortas de Jesucristo Superstar, lo que hacía en televisión, y tal. Nombres como Ana Belén, Ana Sánchez, de Ana y Johnny, Paloma San Basilio; eran algunas.
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LAS PRIMERAS REPRESENTACIONES
1) Ángela Carrasco le canta a Camilo Sesto en mitad de una de
las primeras representaciones del musical Jesucristo Superstar.
2) José 'Pepe' Barros sustituyó a Camilo en el papel de
Jesucristo cuando este debió marcharse a Nueva York. 3) Gran
parte de los miembros de la obra. 4) El elenco al término de
una de las representaciones.

—Y, ¿te lo ha perdonado Paloma San Basilio?
—Yo creo que ella lo ha superado porque yo iba a hacer la ópera rock
de Evita, y el papel se lo dieron a ella (risas). Camilo iba a comprar los
derechos; después de ‘Jesucristo’ a él le vendían lo que fuera. Es más,
nosotros cantábamos la canción de Evita y del Che Guevara, escondidos en Argentina, en un restaurante, ya sabes, cuando mandaban
allí los militares. Yo soñaba con hacer el papel de Eva Perón, me encantaba. Quien se echó para atrás fue Camilo; no se veía en el papel
de Che Guevara. Él me produjo más de cuarenta discos, tanto en
España como en Latinoamérica. Si él no lo iba a hacer, yo tampoco.
—Volvamos al casting de María Magdalena.
—Sí. Cuando Nacho salió, me dijo que fuera a Galerías Preciados, el actual Corte Inglés, a las cinco de la tarde. Me dio una

3

2

dirección y la letra en español de Jesucristo Superstar y me dijo que buscara el disco y que, ese mismo día, me lo aprendiera. Logré memorizar la música en la guitarra (canta), y con la
referencia de Yvonn Elliman, que me fascinaba. Me acuerdo
pedir de rodillas a Dios que me ayudara a conseguir el papel.
Cuando llegué a la dirección, había muchísima gente... Escuché
que alguien dijo: «Es igual a la Elliman». «Mentira, yo soy más
guapa», pensé (risas). Hice bajar a mi marido rápidamente a
por mi guitarra y, con aquel pelazo, que no paraba de caerme
encima, me puse a cantar: «Yo no sé cómo amarle…» (canta).
El problema era que me iba a ir a la República Dominicana;
hacía tres años que no veía a mi familia, porque estudiaba en
España. Entonces me dijeron que iban a hacer todo lo posible

4

para que yo fuera la sustituta de Magdalena. No sé qué carita
yo puse (risas). ¿Sustituta, yo?
— Siempre se ha dicho que fuiste la predilecta de Camilo.
— Él descubrió en mí las canciones. Las componía para mí, y no
para él, a diferencia de otros productores. Eran para mi voz, para
mi forma de ser. Yo no cogí su influencia en este sentido: estoy segura de que si canto Mediterráneo, por ejemplo, va a salir Joan Manuel Serrat. Yo no me parezco a Camilo Sesto en ninguna canción.
— Se le echa de menos, a Camilo.
— Y ahora, con esto de Alcoy… Una vez, estando cerca de la ciudad, le
dije a Camilo que me llevara, que eran las famosas fiestas de Moros y
Cristianos; yo no sabía qué eran. Él no quería ir porque decía que
le iba a reconocer todo el mundo. Le dije que quería conocer a su
MARZO 2020 • Plaza • 69
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Camilo Sesto durante los
premios La Musa en el
auditorio James L. Knight
Center en Miami, Florida
(EEUU), el 19 de octubre
de 2017. EFE/GIORGIO VIERA

mamá y su papá, que en ese tiempo estaba malito. El mío, por cierto,
no sé si sabes… Murió el mismo día del estreno en Madrid.
—¿El mismo día…? Qué duro.
— Sí. Murió de un ataque al corazón, en su cama. Siempre me sentí culpable, hasta que eso se quitó. Él iba a venir a verme un día después del
estreno. El día antes tenía una actuación; era un gran profesor de guitarra. Por eso no podía llegar antes a España. Me dijo que me echaba de
menos. Fue mi hermana quien vino a Madrid para ‘Superstar’, para que
no me quedara sola. Yo no recuerdo, si te soy sincera, cómo salí al escenario; yo no era la persona que estaba actuando. Nadie sabía nada. Una
amiga suya que vino a verme, me dijo: «Mira, Angelita, ¿tú sabes por
qué don Blas murió? Porque él está aquí contigo». Igual que Jesucristo
ponía a la gente a resucitar, yo resucité. Eso me hizo ser más valiente.
— Sin duda. Se ha dicho que estás, literalmente, diseñada
para hacer de María Magdalena. Ya no sabemos quién estuvo antes; si tú o ella. Lo que más amas del papel.
— El personaje de María Magdalena era una pecadora hace
cuarenta años. Yo estaba haciendo un papel muy difícil. Era la

«me quedé embarazada al
comenzar la obra y paré a los
cinco meses; camilo tuvo que
marcharse a nueva york»
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tentación. La Iglesia nunca aceptó que ella y Jesucristo tuvieran
un encuentro como el que aparece en el musical. Nunca; aunque ella redimió sus pecados, no le dieron un papel especial. Yo
me he hecho fan de libros donde aparece. He leído muchísimo
sobre ella. Hay curas y monjas que me han regalado historias
de Magdalena, el apóstol número trece de Cristo. El padre Ángel, cada vez que encuentra algo de ella, me lo regala. Fue una
mujer muy valiente, con mucho coraje para que la Palabra de
Dios no se perdiera. Todo eso me hizo enamorarme de ella. Y
me gustó ir vestida de un color que nadie llevaba, el de la pecadora (risas), de naranja. La relación entre ambos era algo más
sublime; ella dejó de buscar a Jesucristo ‘el hombre’, se redimió,
y descubrió al profeta. Y él la perdonó de ser una mujer libertina. De hecho, acaba vistiendo de color blanco por eso. Los temas, Es más que amor y, principalmente, Todo ha sido un sueño,
con Pedro… Me ponen los pelos de punta.
— Se ha dicho un poco de todo de ella. Desde santa, hasta
prostituta, esposa. Incluso feminista.
— A mí me han invitado a ir a Hellín, donde María Magdalena es
una santa. No es virgen ni nada de eso. Por ejemplo: ella, al final,
dejó todo lo mundano. Como te digo, la conozco ‘de pe a pa’. No
hubo un amor carnal entre un hombre y una mujer, sino hacia
su Palabra. Respecto a lo de feminista… Yo no soy mucho de esa
palabra. Yo soy mujer. Sé que tenemos que luchar por nuestros
derechos, por supuesto; pero no soy feminista ‘antihombrista’.

Soy feminista con los hombres, no contra ellos. Yo siempre he
mandado en mi vida, y he tenido un compañero que ha hecho
lo mismo en la suya; pero entre los dos hemos hecho una dualidad. Me encanta ser femenina en el escenario, salir bonita, y no
por eso soy débil. Yo veo, no solo a los hombres, sino también a
todas las mujeres, que me aclaman. Entonces: ¿para qué me voy
a lanzar por un solo lado? (risas). Soy humana. María Magdalena no necesitó nunca de un hombre pero, al principio, lo utilizó para ganar dinero. En este sentido fue feminista, porque ella
escogía con quién quería estar o ir a la cama, porque no todas
en su condición podían hacerlo. Ella fue a por Jesús, pero luego
comenzó a cambiar su actitud gracias a él.
—¿Eres creyente, Ángela?
— Yo creo que los hombres no movemos todo. Si no, ya lo hubiéramos destruido. Soy elevada espiritualmente. Creo que hay
alguien más importante de lo que se ve, a quien le pongo el calificativo de ‘Dios’. Y considero que el hombre se mueve mejor
por la espiritualidad. Es dueño de su cuerpo, pero no de su espíritu, que es lo más importante. Hay algo más, sí.
—Hay que tener un conocimiento avanzado de los Evangelios para meterse en el papel. ¿Cómo te estás preparando para interpretar a Magdalena por segunda vez?
— Me estoy preparando para no sentir su espíritu, para que no
se presente en mi cabeza la persona de Camilo. Yo quiero hacer
este papel para que los alcoyanos vean lo que hizo uno de sus hi-

jos. Quiero ser fuente. Yo sufro de verdad, cuando lo crucifican
Camilo estaba ahí, pero ahora ya no está; y tengo que ser fuerte, y comportarme como una actriz, sin ñoñerías. Porque voy a
estar en su ciudad, con su gente, cantando uno de los musicales
que hicimos entre los dos. Y quiero que se sientan orgullosos.
—Tardaste una semana en decidir si te volvías a poner en los
zapatos de la compañera de Jesucristo Superestrella. ¿Por
eso, por no querer empañar el recuerdo?
— Yo quería que fuera algo serio. Me alegro porque no ha sido montar Jesucristo Superstar por montarlo. La gente que está
trabajando en este musical son verdaderos profesionales, músicos importantísimos. Vamos a hacer algo que, sí, quieras o no,
es un homenaje. Estamos en su ciudad. Pero lo vamos a hacer
como lo sentimos; no quiero que el Jesucristo de ahora haga
lo que hizo Camilo, ¿sabes? Él tiene que sentir su propio ser.
Aunque sería buenísimo que le pasara lo que le pasó a tu paisano. Él no era de estar en misa todos los domingos, nada de
eso; pero siempre dijo que, con el papel, se transformó. Y nos
transformamos todos. Es especial porque todas las palabras que
nosotros decimos están en la Biblia desde hace mucho tiempo.
No es un invento de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. Hay
pedazos de la música que son ofertorios, como cuando muere Jesús, tocados por músicos antiguos. Nosotros prestamos la
voz, la imagen y nuestro cuerpo a esas palabras, simplemente.
—¿Y el público, qué dirá?
— Es una de las obras que más se están haciendo en todo el mundo. Vas a Chile, y la Semana Santa se llama Jesucristo Superstar. En
Argentina, Perú… En España. Se hacen representaciones, algunas
de ellas, con la propia voz de los actores y actrices. Yo me alegro
porque así lo viven más. Lo quieren ver hasta las niñas de veinte
años. Han pasado muchos años y esta música no ha caído nunca.
—¿Cuál es el secreto de su éxito, desde tu punto de vista?
—Primero, el personaje. Es lo más importante. Ha habido una especie de iluminación de un cuerpo… Pero no entremos en esto. Estos
compositores han hecho otras muchas cosas, pero nada comparable.
—Y te cambió la vida. Lo habéis dicho tanto tú como Camilo.
—Ya no era la de Señoras y señores. Era Ángela Carrasco la de
Jesucristo Superstar. El teatro te abre las puertas de otros conocimientos, te vuelves otra persona. Me gusta más que hacer una
película, donde las lágrimas las tienes que hacer cuando no toca. Aquí son dos horas de total presencia. La pena es que ya no
tengo a Camilo, pero si encontrara un buen musical, me metería de cabeza. Me encantaría seguir haciendo teatro.
—¿Qué tal con el nuevo Jesús?
— Es un musical diferente, con una voz especial. Aunque Jesucristo Superstar tiene su esencia en el rock, aquí hay algo más, con una orquesta
sinfónica de fondo. Una belleza.
—Recuperar a una leyenda como Ángela Carrasco en el papel de Magdalena, casi medio siglo después… ¿Está valorada
esta reaparición en los escenarios?
—No me gusta hablar de esto. Al final, lo entiendo como un regalo que hemos hecho entre la compañía y yo. Sí es cierto que he tenido que dejar lo que estaba haciendo en México para ir a Alcoy.
—¿En qué trabajas ahora?
— Estoy en muchos. Como dicen, a la vejez, viruelas (risas). Estoy
en este especial que se hace en México y en un espectáculo maravilloso que se llama Grandiosas. Cuatro o seis mujeres, dos que somos de diferentes países. La idea es que, aunque pasen los años, las
artistas podamos seguir viviendo de la música. Y salgo guapísima,
pero guapísima… Olvídate de María Magdalena (risas).
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Alejo Micó, primo de Camilo Blanes Cortés (Camilo Sesto), junto a sus hijos Elena y Alejo. RAFA CERVERA

«Estar con nosotros era su oxígeno»
Un gran Camilo Sesto es aquel que nos
acercan su primo y sus sobrinos de Ontinyent.
La confirmación de una figura traslúcida.
Desde su mala costumbre con el tabaco,
hasta los encuentros con su sobrina Elena
en el restaurante Rossinyol, su refugio en
la sierra durante alguna Nochebuena o su
amor desenfrenado por los aromas de la serra
Mariola y por ir bien perfumado. Nos metemos
en las entrañas de una parte fundamental en
la vida y el sentimiento del mito universal, que
dentro de poco tendrá un museo en Alcoy

I

mborrables en la memoria aquellos viajes de domingo que Camilo Sesto hacía agarrado de su tío en Vespa cuando este iba
desde Ontinyent a Alcoy para cobrar. Innumerables los recuerdos que su primo segundo, Alejo Micó Ferri, recopila en nuestro
encuentro en un hermoso Hotel Kazar de la primera localidad. «Mi
madre y su madre, Joaquina Cortés Garrigós, a quien llamaban la
Rulla, eran primas hermanas, pero nosotros nos criamos juntos;
éramos más que hermanos». Aunque sus tíos y primos directos,
además de sus progenitores, eran naturales de Alcoy, Camilo Sesto
disfrutó gran parte de su infancia, adolescencia y vida adulta tam-
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bién en Ontinyent. «Camilo venía siempre a pasar el fin de semana
a la caseta de la sierra, y no quería volver. Con la familia, íbamos el
domingo a la fábrica textil, bajo de la estación, para hacer un paelló, y después nos bañábamos en la balsa del Pou Clar», recuerda
Alejo, o ‘Alejín’, siguiendo con la tradición de los Blanes Cortés de
convertir en diminutivo los nombres propios de los miembros de la
familia, como ‘Camilín’ o ‘Consuelín’. «Yo recuerdo que, a veces, me
quitaba la bicicleta. Y teníamos bregas por las chicas, claro; competíamos por la popularidad. Pero era un ‘crack’, no había otro igual».
Cuatro primos alcoyanos —Camilo y sus hermanos, Eliseo, Chelo,
con quien más relación tuvo el cantante de los tres, y Pep, el único
con vida— para los tres de Ontinyent, junto a Alejo, la prima Rosa
y María Consuelo, sus dos hermanas, formando una cuadrilla perfecta. Al final, una familia como cualquier otra, con sus más y sus
menos, que siempre hacía por mantener el contacto.
«Alejín, agarra a la Juani i se’n pugeu. Estic esperant-vos però ja».
Porque, a unas malas —o no tan malas—, siempre quedaba Torrelodones, a pesar del amor incondicional de Camilo por la llonganissa de Ontinyent y por la terreta. A Madrid iban semana sí, semana
no, sobre todo al principio, su primo Alejo y su mujer, fallecida hace unos años, que estaba muy unida a Camilo, y dejaban a las niñas
con la abuela Rosa unos diez o quince días. Una anécdota curiosa:
con Juani dio a luz El meu cor és d’Alcoi, cuando el artista llamó por
teléfono para pedirle que le enumerara hierbas típicas de la sierra de
Mariola. También el matrimonio acompañó al artista en las primeras grabaciones en Londres, de hecho, después de Jesucristo Superstar. «En su casa siempre estábamos de juerga en juerga, en el mejor
sentido de la palabra. Un escenario perfecto, el de la casa de Camilo

en Madrid, para escenificar sus estimades fiestas de Moros
Retrato de la prima
y Cristianos —salía con los Judíos en Alcoy y con la comJuani, mujer de Alejo,
parsa de los Taifas en Ontinyent—, posicionados a modo
dibujado por Camilo
de filaes, y a ritmo de tocadiscos. También era el momento
Sesto. RAFA CERVERA
de jugar a los disfraces, especialmente, de películas de terror. O de contar chistes. Porque, eso sí, había una clave secreta para entrar en Torrelodones: dejarse fuera cualquier
vibración negativa. «Todo lo convertía en un juego. Estar
con nosotros era su oxígeno; cortar con todo lo que tenía
que ver con la vida artística; la suya fue muy intensa». Una
de las hijas de Alejo es Elena Micó Blanes. Y es que, aunque Camilo tuvo tres ‘sobrinas’ en Ontinyent —era quien
se encargaba de seleccionar los valses en sus bodas y con
Laura incluso llegó a grabar el videoclip Duda de amor, del
álbum Alma—, con Elena guardaba una relación más que
especial, incluso transcendental, pero que también pasaba
por comerse unos chipirones en el restaurante Rossinyol y
llenarse «la boca de tinta». Aquella sobrina que, desde los
nueve años, se iba de gira con él en sus primeros conciertos. «Recuerdo que le encantaba perfumarse, y que, a veces,
tenía insomnio. También le gustaba hacerse álbumes con
nuestras fotos». Elena se emociona cada vez que menciona,
con mucho honor, al que llamaba su ‘tiíto’. «Yo hablaba por
teléfono con él cada día. Fue mi maestro, una persona muy
culta, como un segundo padre», se emociona. «Me ayudaba
a hacer los deberes, a poner la mesa, con problemas de chicos cuando era adolescente; y me enseñó muchos valores».
Por esta próxima relación, precisamente, la familia le encomendó la tarea de recoger en su nombre el premio Embajador de la Comunitat Valenciana, justo un mes después de
aquella madrugada del 8 de septiembre, cuando una llamada telefónica a las cuatro de la madrugada les comunicaba
el fallecimiento de Camilo. «Fue emocionante, ya que era
el primer reconocimiento después de fallecer. Ir a un acto
sin él me resulta todavía duro», reconoce la sobrina. «Pero
hay que seguir haciéndolo porque tenemos que rendirle homenaje, de mensajes de los y las seguidoras de Camilo Sesto. «Te puedo aseno se le puede olvidar. Me sentí superorgullosísima», y avanza que gurar que hay gente que está pasando el peor momento de su vida»,
se prepara un «gran premio» en una categoría social, cultural y po- detalla. Sobre el homenaje que Alcoy le hizo como hijo predilecto
lítica «muy alta», que se sumará a otros tres reconocimientos más a y medalla de oro, lo tiene claro. «Yo creo que todo llega cuando tietítulo póstumo en España. En el caso del título de ‘embajador’, fue ne que llegar. Fue una simbiosis, cuando él pudo parar su actividad
Camilo Blanes Ornelas ‘Camilín’ quien tomó la decisión. «Me dijo: frenética. No le veo vuelta de hoja», explica. Reconocimientos que
"Considero que tienes que ser tú, por la cercanía que tenías con pa- se completarán con el inminente Museo Camilo Sesto, previsto papá. Quiero que seas tú". Sobre su primo, asegura que guardan muy ra abrirse en 2021, precisamente en su ciudad natal, con una partida
buena relación entre todos. «Como con cualquier primo. Por Whats- presupuestaria inicial de 50.000 euros. «El inventario finaliza el 30
App, por el grupo… Bajo, subo, nos vemos. Por el cumple, también de marzo, y el 31 se hace la firma definitiva. Ya está todo el material
nos avisamos. Es un chico reservado. Le ha venido todo encima. Él recopilado. Habrá una parte del museo que sea fija y otra itinerantenía sus proyectos; quiere demostrar lo que él es, no que es ‘el hijo te». Centenares de piezas —todos los discos de oro—, algunas tan
emblemáticas como las sandalias que calzó en Jesucristo Superstar,
de’», confiesa.
A la devoción por las paellas de su prima Juani le ataba a Ontin- otras llegadas a modo de donación, o la hebilla que llevaba Camilo
yent más familia, como otro de sus sobrinos, Jorge Campos Micó. en todos los conciertos. «La familia también vamos a aportar alguLos dos compartían el apoyo hacia el mismo equipo, el Real Madrid. nos retratos, en la faceta de Camilo como pintor». Como el que hizo
«Para mí era un referente como profesional. Recuerdo su último de su prima Juani de manera espontánea, entre café y café; una verconcierto en la capital, en el Palacio de Congresos, donde estuvimos. dadera obra de arte. Prácticamente nada le ha quedado por hacer,
Todo salió bien, pero él era muy perfeccionista». Si el primero, ase- a Camilo. O por «convertir en oro», como dice su sobrina. «Quiso
gura Elena, fue en el Patronat de Ontinyent, las dos últimas aparicio- hacer El fantasma de la ópera pero no le concedieron los derechos.
nes encima del escenario de Camilo Sesto fueron en Nueva York; allí Siempre dijo que había una mano negra». En la memoria de Elena
estuvieron tanto ella como su padre, quien, por cierto, tocó con los Micó Blanes permanecerán grabados a fuego aquellos viajes en el
Dayson, grupo con el que comenzó Camilo en Alcoy, además de en Mercedes verde de su tío —al que había quitado el radiocasete, haruna segunda formación, donde todavía es batería. Su sobrina Elena to de que se lo robasen—, cantando a capela sus canciones, o temas
se encarga ahora de las redes sociales, donde se acumulan cientos de Parchís. marta gisbert
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«El ojo del observador»,
uno de los episodios más
conocidos de En los límites
de la realidad.

en los límites de la realidad,
viaje al universo paralelo

Rod Serling creó la mejor serie de ciencia ficción de la historia de la televisión en la que
aprovechaba para hablar de la sociedad y de temas como el racismo o la censura

cuando había uhf
por rafa cervera

H

istorias increíbles, efectos especiales cutres y un presentador que sudaba la gota gorda. En 1959, la ficción televisiva
cambió gracias a un tipo testarudo llamado Rod Serling.
Hasta que Serling tomó cartas en el asunto, lo fantástico y lo
sobrenatural no eran temas bien aprovechados por la televisión.
Guionista, director y productor, Serling tenía otra visión al respecto. Después de pasar por la radio, dio el salto a la televisión y trabajó
en exitosos magazines en directo, formato que marcó la apoteosis
del medio a finales de la década de los cincuenta. Cuando llegó el
declive, Serling ya buscaba nuevos caminos, harto de las imposi-
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ciones de los anunciantes, que tenían tanto poder de decisión como los productores de los programas. Pensó que la fantasía era un
buen vehículo para poder hablar de temas que, de otro modo, resultarían intocables en la pequeña pantalla.
Escribió un piloto de la serie de ficción que tenía en la cabeza y que
el mundo terminaría conociendo como The Twilight Zone, estrenada
en España durante los años sesenta con el título de En los límites de la
realidad y emitida veinte años después por TV3 como Dimensió desconeguda. Desilu Productions, la compañía de Desi Arnaz y Lucille
Ball, apostó por su idea, produciendo y emitiendo un primer piloto en 1957. Posteriormente la CBS pediría dos episodios más, aunque solamente el segundo logró convencer a la cadena. En octubre
de 1959 se estrenó el primer capítulo de la serie, que estaría en antena hasta 1964. ¿Dónde está todo el mundo? contaba la historia de un
fugitivo que se cobija en un pequeño pueblo. Allí se descubre completamente solo en lo que finalmente es un experimento para medir
la resistencia a la soledad del sujeto en cuestión. Los capítulos de las
primeras temporadas tenían una duración perfecta, treinta minutos,
más que suficientes para presentar y desarrollar una trama que siempre concluía de manera inesperada. Serling se ocupaba de la mayoría
de los guiones, a pesar de que contaba con autores de la talla de RiRETRATO DE SARA BELLÉS

LA SERIE EN DATOS

Vera Miles fue la protagonista del capítulo «Imagen reflejada».

chard Matheson y Charles Beaumont en su equipo, pero las mejores historias siempre llevaban su firma. La más famosa de toda la serie —que también fue recreada en la película que sobre ella produjo
Spielberg en 1983— es la del viajero que ve cómo una criatura está
destrozando el ala del avión en el que viaja. Nadie más puede verlo y
el pasajero acaba cuestionándose su propia cordura en lo que termina siendo una interesante reflexión sobre la locura.
La serie se rodaba en los estudios de la MGM, por el único motivo de que eran los mejor provistos de la industria. En sus almacenes había decorados y atrezo de todo tipo. Bosques, animales, naves
espaciales, paisajes desérticos y hasta Robbie el Robot, estrella de la
película Planeta prohibido, que fue recuperado para uno de los episodios. Los efectos especiales nunca fueron el fuerte de la serie —eran
más bien cutres— pero ningún seguidor le dio nunca importancia a
ese detalle. Lo poderoso eran las historias, que transportaban al espectador a los límites de esa realidad cuestionada episodio tras episodio. En uno de ellos, Roddy McDowell encarna a un astronauta
que llega a Marte y es recibido con hospitalidad por los habitantes del
planeta, que incluso le construyen un hogar como el que tenía en la
Tierra. Cuando entra en él, y se asoma a la ventana, descubre la aterradora verdad: la casa es la jaula de un zoo en
el que ahora se muestra a un terrícola viviendo, tal como reza un cartel, en su hábitat natural. Cada capítulo era presentado por el propio Serling que, vestido
de negro, recitaba con parsimonia la introducción
que él mismo había escrito, antes de que entrara la
inconfundible sintonía de la serie, compuesta por
Bernard Hermann, y nos condujera a una nueva
dimensión «donde hay más que imágenes y sonido,
donde también está el poder de la mente. Un viaje a
una tierra maravillosa cuyos límites son los de
la imaginación». En un principio, Serling
se refería en sus discursos a la quinta dimensión, hasta que alguien le hizo ver
que el máximo de dimensiones conocidas hasta ahora eran cuatro. Serling
EL PRECURSOR
Años antes de que Alfred Hitchcock
hiciera sus míticas introducciones
para su serie, Serling ya lo había
inventado. Hasta Narciso Ibáñez
Serrador copió su estilo.

Estreno: 2 de octubre de 1959. Duración: 156 capítulos (hasta el 19
de junio de 1964). Compromiso: Serling utilizó la ciencia ficción para
tocar temas (racismo, autoritarismo, censura...) que no hubiera
podido tratar de otra forma. Éxito: Tuvo tres remakes, una película
dirigida por Steven Spielberg, cómics... ¡Y hasta un parque de
atracciones! Fracaso: Tras la cancelación, Serling solo hizo otra serie
(The Loner), de nulo éxito. Regreso: En abril, en EEUU, se estrena un
nuevo remake dirigido por Jordan Peele (Déjame salir, 2017).

también estaba convencido de que el término twilight zone (zona
crepuscular) era un invento suyo, hasta que descubrió que era un
término usado por la aviación militar estadounidense.
Burgess Meredith, William Shatner, Agnes Moorhead, Cliff
Robertson, Lee Marvin y hasta el mismísimo Robert Redford protagonizaron capítulos de En los límites de la realidad. El inagotable
Serling, capaz de escribir un guión en poco más de 24 horas, firmó
el 80% de las historias de la primera temporada y, cuando se emitió
la quinta (la última), la mitad de los episodios eran suyos. Todo lo
que tenía de prolífico lo tenía de insoportable cuando se trataba de
ponerse ante la cámara para grabar sus presentaciones. Los cinco
años que se pasó haciéndolo no sirvieron para que se relajara. Los
productores habían presionado para que dicho papel lo hiciera Orson Welles, pero él se negó en redondo. Durante las grabaciones
sudaba tanto que llegó a decir que los únicos que sabían hasta qué
punto lo pasaba mal en aquellos momentos eran los encargados
de hacer su colada.
En los límites de la realidad nunca obtuvo buenos datos de
audiencia, pero se convirtió en una serie de prestigio durante
toda su vida televisiva, incluso cuando, al alargar los capítulos a sesenta minutos, su calidad se resintió. De lo que no se
libró Serling fue de la insistencia de los anunciantes. Hubo uno
que llamaba a los estudios de la CBS cada viernes por la noche, después de la emisión de cada capítulo, pidiendo
que le explicaran lo que había visto. No servía
de nada porque después, el anunciante exigía que le explicaran la explicación que le
acababan de dar. Tras la cancelación de
la serie, en 1964, hubo varios intentos de
revivirla por una u otra vía. Ninguno estuvo a la altura del original. Como si
hubiese quedado atrapado en uno de
sus propios guiones, Serling falleció en
1975, durante una operación a corazón
abierto. Hoy, series como Black Mirror
se han convertido en dignas herederas de su legado.
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Ética contra la ansiedad
El director del International Growth Centre firma un lúcido
texto sobre la decadencia de la socialdemocracia

c
EL FUTURO DEL CAPITALISMO
Paul Collier
Ed. Debate
336 págs.
29,90 € (ebook: 10,99 €)

ESTO NO ESTABA EN
MI LIBRO DEL TERCER
REICH
Jesús Hernández
Almuzara
406 páginas
19,95 €

■ Raro es el mes en el que no llega a las
librerías una referencia sobre el régimen
nazi. Algunas son muy interesantes, otras no
aportan nada. Este libro de Jesús Hernández,
experto en la II Guerra Mundial, forma parte
de los primeros. Sin caer en los tópicos,
el historiador y periodista (con más de
veinte libros en su haber) se enfrenta a la
(incómoda) realidad de los logros de Hitler,
que le permitieron presentarse ante los
suyos como la solución a una Alemania con la
autoestima en mínimos, y cómo su régimen
acabó en una de las grandes pesadillas de la
historia de la Humanidad. j. c.
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uando una empresa como BlackRock, la mayor gestora mundial
de fondos, advierte de que tomará medidas contra las empresas
en las que participe (por ejemplo, todas las del Ibex) y no tomen
medidas para luchar contra el cambio climático, ha llegado el momento
de decir que algo está cambiando en el capitalismo. El futuro de nuestro
sistema económico es el tema de moda, presente en el último libro del
nobel Paul Krugman, en el de Thomas Piketty (la verdad sea dicha, a
partir de la página 50.000 se hace un poco cuesta arriba) o en las declaraciones de Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, en su encuentro con el Papa. El diagnóstico está claro, la terapia no tanto.
Aquí es cuando hay que citar a Paul Collier, director del International Growth Centre de la London School of Academics, y su nuevo trabajo. Consciente —como todo mayor de dieciséis años— de que no hay
a la vista una alternativa al capitalismo, el catedrático de Oxford apuesta
como todos por una mejora que pasa inevitablemente por un mejor
(que no mayor) control estatal del mercado y un intento de recuperar
el pacto social que permitió la socialdemocracia, esa que permitió el
periodo de mayor prosperidad y tranquilidad en Occidente. Collier se
aleja de posiciones radicales (marca distancias incluso con Bernie Sanders) pero no tiene miedo en arriesgarse con propuestas innovadoras.
Una de las singularidadades de su apuesta es que hay casi tanto de filosofía como de economía en ella. Collier, que nació en una familia de
clase media-baja, no olvida sus orígenes, pero tampoco cae en la trampa de las soluciones ideológicas. Sus análisis de temas como el mercado
laboral, las pensiones, la educación o la vivienda son brillantes —sin
eludir la polémica—, y apuesta por soluciones que implican sí o sí un
mundo más ético para aplacar las ansiedades actuales que explican la
creciente desafección de la sociedad con el sistema. javier cavanilles
SER AMADO
Javier Lozano
Fulgencio Pimentel
272 págs.
25 €

■ Gracias al aval de la más que merecida
Mención Especial en los Puchi Award, la
ópera prima de Javier Lozano tras este
polisémico título se ha convertido en una
de las novedades más estimulantes de los
últimos meses gracias a una combinación
casi alquímica de cómic, literatura y poesía
en la que el amor (como sentimiento,
pero también como lugar) es el gran
protagonista. Gracias a una estructura
poliédrica, deudora del mundo del fanzine,
la narración se convierte en un pequeño
viaje sentimental que oscila entre lo
sublime y lo escatológio. A descubrir. j. c.

MALDITOS
LIBERTADORES
Augusto Zamora R.
Siglo XXI
320 págs.
22 €

■ En un momento de revisión de la historia
de España, al debate en el que han tomado
posiciones Mª Elvira Roca Barea, Arturo
Pérez Reverte o José Varel Ortega, se
añade la voz del exdiplomático y profesor
de derecho Augusto Zamora con un texto
demoledor sobre el papel del pasado
colonial español en la latinoamérica actual.
Sin negar que la metrópoli se comportó
como se espera de una metrópoli, hace
un completo repaso del papel que han
tenido las élites de esos países en su propia
ruina y lo útil que les ha sido este discurso
victimista. Va para examen. j. c.
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En los recovecos
de la tozudez
humana

T

odos somos muy
sillón orejero
listos. Nos diferenciamos de los animales, por supuesto, pero
también de los «otros»; esos
que son más tontos que nosotros y sostienen posturas
contrarias a las nuestras. De hecho, el primer paso para validar nuestras
ideas suele ser el de estereotipar a los que se oponen a ellas.
Que nadie se llame a engaño para extraer sus flamantes conclusiones; los gurús de la opinión más prolíficos de nuestra sociedad aplican el
método inductivo. El deductivo apenas les llega para abrigarse a -10 ºC.
Sin embargo, abundan los debates, encuentros y espacios de intercambio de opinión que, como todo el mundo sabe y muestra la experiencia
de este siglo, solo sirven para enrocar más a la gente, radicalizarla en sus
posturas y echar espuma por la boca.
Con la intención de contestar a la inocente pregunta de por qué no
razonamos, la filósofa australiana Eleanor Gordon-Smith ha reunido
en un ensayo, Stop being reasonable (Scribe Publications, 2019), seis experiencias humanas reales en las que esas personas en algún momento de sus vidas han cometido la osadía, un acto herético en la cultura
ibérica, de cambiar de opinión.
La obra viene motivada por un experimento concreto que ella misma realizó: tratar de averiguar por qué había hombres que piropeaban
a las mujeres e incluso las cogían y llevaban en brazos por la acera. Los
chavales consideraban que a ellas les gustaba y la autora se dirigió a la
calle a razonar con ellos para que entendieran que no.
Su principal argumento era que las chicas sonreían cuando lo hacían
y Gordon-Smith les presentó una serie de datos estadísticos y documentación de toda clase para explicarles que no les era grato y que si
sonreían era porque estaban asustadas. Muchas veces el recurso para
salir de una situación incómoda es una sonrisa, les explicó.
El resultado fue un éxito parcial. Uno de los llamados en inglés catcallers reconoció que coger en brazos a las mujeres que pasaban por la
calle, tal vez, quizá, podría ser una situación un poco violenta para ellas.
Admitió su error, pero le dejó claro a la filósofa que no iba a parar de
silbarles y decirles cosas, porque ella «no podía hablar en nombre de
todas las mujeres». El experimento mostró que los datos, la argumentación sólida, podía mover la opinión de alguien, aunque no del todo.
La experiencia llevó a Gordon-Smith a analizar desde el punto de
vista filosófico qué se necesita para cambiar de idea. Los casos que relata no son propuestas extremas —tipo abandonar el autoritarismo nacionalista— sino situaciones más suaves, como la de un hombre que
había nacido en una secta religiosa y, desde niño, todos los que le rodeaban y su propia familia le habían adoctrinado en la observancia de
normas tan estrictas como absurdas.

Álvaro González

STOP BEING REASONABLE
Eleanor Gordon-Smith.
Scribe Publications, 2019.
352 págs.
19,26 € (tapa blanda: 18,95 €; Kindle:
16,93 €).

Resumiendo, al cabo de muchos años, el sujeto
conoció a una mujer fuera de la secta y los patriarcas le plantearon un ultimátum: o el Dios verdadero
o ella. Eligió a la moza, al sentir que la disyuntiva era
profundamente injusta, y eso condujo a esta filósofa a concluir que la decepción, cuando nos sentimos
traicionados por un referente moral, también puede
llevarnos a cambiar de opinión.
Entre las demás enseñanzas, llama poderosamente
la atención una conclusión a la que ya había llegado
el escritor Hanif Kureishi cuando describió el radicalismo político en el Londres de los años setenta.
Dijo «no es que no sepan, es que no quieren saber».
En toda una estructura de refuerzo y reconocimiento de la conducta, vínculos emocionales con nuestros
semejantes, miedo a la soledad y pánico al ostracismo, y sin que esté claro que los humanos podamos
creer todo lo que nos dice nuestra propia mente, que
en no pocas ocasiones se inventa cosas, hasta recuerdos, el mero concepto de razonar supone una enrevesada madeja atrapada en múltiples factores.
Es en ese punto donde se descubre ante los ojos del
lector la fuente del saber universal: el prejuicio. Graciosamente, en la obra se ilustra el fenómeno con el
caso de un famoso filósofo español contemporáneo
que, cuando iba a dar clase a una universidad estadounidense, en no pocas ocasiones fue confundido
por los alumnos con el conserje.
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VIAJAMOS A...

VENECIA
TEXTO Y FOTOGRAFÍAS
@obriasco

Olga briaScO

Más allá de visitar los monumentos
más importantes, en Venecia hay
que perderse por sus calles para
descubrir esas callejuelas y rincones
que enamoran

N

o sé cuántas veces me habrán dicho con sorpresa:
«¿Nunca has ido a Venecia?». Pues no, no había
ido y no por falta de ganas. Quizá por comentarios como «está llena de gente» o «huele mal»
lo había ido posponiendo... hasta ahora. Volé al
aeropuerto de Treviso y de ahí cogí un autobús
que me dejó en la Piazzale Roma así que, utilizando mis últimas
energías del día, puse la directa para llegar al hotel. Con la maleta
a rastras iba subiendo y bajando puentes (hay 118 islas conectadas
por 455 puentes) sin prestar mucha atención por dónde iba hasta
que llegué al puente de la Academia y supe que iba a ser mi rincón
favorito. No tanto por su diseño —su estructura es de madera porque se construyó de forma provisional— sino por sus vistas: el Gran
Canal, con las farolas de los embarcaderos iluminadas de noche y
la basílica de Santa María de la Salud sobresaliendo en el horizonte.
Con esa estampa que volvería a ver muchas más veces y a cualquier
hora del día me fui al hotel.
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En un acto de intentar ir a contracorriente decidí comenzar mi visita
por esa cúpula que me había cautivado. Eso sí, como todos los turistas, seguía el GPS para saber por dónde tenía que ir. Y así llegué hasta la basílica, que comenzó a construirse en 1631 (tardaron cincuenta
años) para celebrar el fin de la peste. El interior es menos impactante
y la decoración es escasa pero en ella puedes ver pinturas de Tiziano y
Tintoretto. Eso sí, para ver las Bodas de Caná de este último tienes que
pagar los cuatro euros que cuesta la entrada a la Sacristía. Si caminas
un poco más llegas hasta la punta de la Dogana, situada en el punto
donde se une el canal grande y el canal de la Giudeca. Es un lugar en
el que relajarse mirando las vistas. Poco más.
Desde aquí puedes coger un vaporetto o regresar caminando.
Opté por lo segundo y sin móvil. Me apetecía caminar sin un rumbo prefijado y perderme por la ciudad de los canales. Así conocí
rincones sin turistas, callejuelas con casas coloridas y ropa tendida, plazas con puestos ambulantes de fruta o pescado... ambientes
que te transportan al pasado más auténtico de Venecia... Y tam-

guía práctica
Cómo llegar: Desde València
Ryanair vuela directo a Treviso.
Cómo moverse: En Vaporetto. El
precio del billete de un día son 20
euros y de dos días 30 euros.
A tener en cuenta: En julio entra
en vigor el impuesto al turismo.

Vistas desde
el puente de la
Academia.

bién fue cómo, siguiendo una calle estrecha, y absorta en mi mundo, casi me caigo al agua. Pese a ello, considero que perderse por
Venecia debería estar en esos típicos listados de «diez cosas que
hacer en...». Además, siempre encontrarás el camino para ir a la
plaza de San Marcos.
Siguiendo mi instinto me topé con un lugar que tenía en mi lista:
la iglesia de San Barnaba. Quería verla porque salía en Indiana Jones y
la Última Cruzada. Justo al lado me llamó la atención una barca en la
que vendían fruta y verdura y un puente con cuatro huellas marcadas.
Investigué un poco y se trataba del Ponte dei Pugni (de los puñetazos)
que se transformaba en una especie de ring al aire libre para las bandas
rivales (los Nicolotti y los Castellani), aunque quien perdía acababa en
el agua. Me las apañé para llegar al barrio de Dorsoduro, donde está el
grafiti de Bansky (lo pintó antes de la Bienal de Venecia de 2019), que
representa a un niño migrante, con un chaleco salvavidas y una bengala de color rosa. Por si lo buscas, está en el canal próximo a la iglesia
de San Pantaleón.

El barrio judío y un Spritz al atardecer

Toca mirar Maps porque me dirijo, quizá, a un lugar poco conocido: el Ghetto, ubicado en la isla de Cannaregio y donde fueron obligados a vivir los judíos durante los siglos XVI y XVII —es el barrio
judío más antiguo del mundo—. Hasta el fin de su confinamiento,
en 1797, se asentaron cerca de cinco mil personas que, fundamentalmente, se dedicaban a la fundición de metales (ghetto significa
fundición en el dialecto véneto), la orfebrería y las finanzas. Hoy la
puerta de la calle Ghetto Vecchio está abierta pero, al cruzarla, te das
cuenta que poco tiene que ver con el bullicio de la Venecia de los palacios. Aquí las casas son altas —de hasta siete pisos—, con marcas
de mezuzá en las puertas y un ambiente que es más recogido. Solo
una plaza, Campo di Ghetto Nuovo, parece escapar de ese silencio,
gracias a los comercios y restaurantes de las familias que aún residen
aquí. Muy cerca está el Museo Hebraico, donde te aconsejo contratar un tour guiado (doce euros) para conocer en profundidad los
rincones y la historia del barrio.
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1

LA CIUDAD DE LOS CANALES
1) La librería Acqua Alta. 2) El campanile de San
Marcos. 3) Típica calle veneciana.

librería
acqua alta
Ubicada en el barrio del
Castello, coge ese nombre
por el fenómeno del acqua
alta (entre octubre y marzo),
cuando algunas zonas de
Venecia se inundan por el
agua de la Laguna. Y, claro,
también comercios y casas.
Esto mismo le pasó a Luigi,
el propietario de la librería
Acqua Alta, que decidió
poner los libros encima
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de góndolas o bañeras
para que, cuando el agua
llega hasta allí, los libros,
cuadernos, cuadros…
floten y se salven. Esa gran
góndola en la entrada,
el olor a libro usado —
que a mí me encanta—,
el gato durmiendo y
el desorden que hay,
con libros apilados en
cualquier rincón, da
un aura especial a esta
librería. Pero también esa
escalera de libros que hay
en la parte trasera de la
tienda y que se alza para
que puedas ver las vistas
del canal. Supongo que
en temporada alta estará
peor, pero yo me hice un
book allí.

El día ya caía y era hora de tapear algo así que me dirigí hasta la
zona del Mercà y a Campo Santa Margherita para hacer algo típicamente veneciano: tomar un Aperol Spritz con un cicchetti (tapa) —
el de baccalà mantecato está riquísimo—. Otra buena opción es ir al
histórico Harry’s Bar para tomar un carpaccio (se inventó aquí) o un
cóctel Bellini en unas sillas donde se han sentado personalidades como
Ernest Hemingway, Winston Churchill, Orson Welles o Maria Callas.
En fin, cansada del día me fui al hotel y me sorprendió ver a muchas
personas corriendo por las calles y esquivando a turistas como yo.

Los imprescindibles de Venecia

Hoy sí, hoy toca acercarse hasta esa plaza que tantas veces he oído
nombrar y admirar: La plaza de San Marcos. Y no exagero si digo que
es una de las más hermosas del mundo, y eso que cuando fui estaban
montando un escenario que no la dejaba ver en todo su esplendor. Si
quieres visitar los edificios por dentro lo mejor es que programes la
visita porque así te ahorrarás hacer esa cola interminable que, ya aviso, se crea de buena mañana. Yo visité primero la basílica de San Marcos que, si ya sorprende por fuera, por dentro aún más. La entrada
es gratuita pero hay que pagar para algunas dependencias (el Tesoro
bizantino y la Pala de Oro) y para subir a la azotea y ver el museo (la
entrada son cinco euros y merece mucho la pena).
Por cierto, si te gustan las vistas panorámicas, al margen del mirador de la basílica, puedes subir a la campanile que, con sus 98,5 metros
de altura, tiene unas vistas increíbles —no te asustes porque hay un
ascensor—. Una curiosidad: la torre original se derrumbó por el peso
en 1902 y la actual es una reconstrucción. Otro mirador que merece
la pena es el campanile de San Giorgio Maggiore. La visita al Palacio
Ducal (la entrada son 30,25 euros y engloba también el museo Correr,

2

el museo Arqueológico y la biblioteca Marciana) es también muy recomendable. Si el patio es impresionante, cuando ves la Scala d’Oro que
conduce a la segunda planta te quedas sin palabras. En ese nivel están
los grandes salones del palacio, que albergan obras de artistas como
Veronés, Tiziano y Tintoretto, cuyo lienzo El Paraíso destaca sobre el
resto. Más allá de las salas o la armería, en la sala del Magistrato alle
Leggi, parte un corredor que comunica con la cárcel, ubicada al otro
lado del canal. Exacto, ese corredor es un puente y... ¡es el Puente de los
suspiros! Llamado así porque cuando los presos cruzaban aquí suspiraban al ver por última vez el Adriático —y yo que pensaba que era algo
romántico...—. Desde fuera es mucho más bonito pero llama la atención que el puente tiene dos corredores separados por una pared: uno
conduce a la cárcel y otro regresa a la Sale dell’Avogaria y al Parlatorio.

3

Mi ruta terminó en otro imprescindible: el puente del Rialto, el más
antiguo sobre el Gran Canal y uno de los puentes más bellos de Venecia —pero no mi favorito—. Lo mejor es ir por la tarde para admirar
la puesta de sol. Eso sí, ve con tiempo porque la gente lo sabe y hay disputas por estar en primera fila... Si te gustan los mercados, por la mañana, dirígete al mercado de Rialto para ver el colorido despliegue de
puestos de verduras, frutas y pescados.
Confieso que mis días en Venecia transcurrieron rápido y que, más
allá de esos lugares que te dejan la boca abierta, me quedo con esos
rincones que mantienen la esencia de la ciudad y sus habitantes. Como la isla de Murano, que ya relataré próximamente. Y bueno, he de
decir que cuando fui, en febrero, no había mucha gente y para nada
olía mal.
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imprescindibles del mes
selecciÓn de daniel terol

7

«lo nUnca Visto»

A un mes del cierre por impagos,
una profesora de danza y teatro
para niñas decide que es el
momento de arriesgarse y realizar
un espectáculo que revolucione
el arte contemporáneo. La
Estampida representa esta obra,
con motivo del Día de la Mujer.

sábado

7

Teatro Principal, pl. Ruperto Chapí, s/n, Alicante.
Horario: 20:30 h. Precio: 15 a 30 euros.

Atravesando los bosques de la
memoria encontramos a una
mujer, a muchas mujeres unidas
por un mismo nombre, que se
preguntan incesantemente si hay
un destino femenino en la Tierra.
Como eco de su propio eco, en un
viaje no cronológico pero sí vivido.
Teatro Principal, pl. Ruperto Chapí, s/n, Alicante.
Horario: 20:30 h. Precio: 12 a 25 euros.

«el latido UniVersal de nUestra música»

Con Sylvia Torán al piano,
Carolina Alcaide pondrá voz
a temas como Sonatina pour
Yvette, de Montsalvatge;
Selección de canciones playeras,
de Esplá; Fantasía Bética, de
Manuel de Falla; o Cantar del
alma, de Mompou.

ADDA, paseo de Campoamor, s/n, Alicante.
Horario: 20:00 h. Precio: 30 a 40 euros.

«GiGantes y cabeZUdos»

La zarzuela cómica estructurada
en un acto y tres cuadros, de
Manuel Fernández Caballero,
contará en la actuación con la
Orquesta Sinfónica del Teatro
Chapí y la colaboración especial
del ballet de la compañía de
Antonio Márquez.

sábado

15

Considerada como la primera
dama del blues soul de Houston,
visita Alicante acompañada del
armonicista Steve Krase. Acumula
trece discos en solitario y cinco
nominaciones a los Blues Music
Awards. Forma parte del Salón de la
Fama de la Música de Houston.

aitana sáncHeZ-GiJÓn es «JUana»

domingo

14

miércoles

Gran Teatro de Elche, c/ Kursaal, 3, Elche.
Horario: 20:00 h. Precio: 10 euros.

sábado

8

18

«trUdy lynn & Her blUes Usa band»

Teatro Chapí, c/ Luciano López Ferrer, 17, Villena.
Horario: 19:30 h. Precio: 15 a 30 euros.

montserrat martÍ caballÉ en concierto

Montserrat Martí Caballé y los
Chicos del Coro recuerdan a la
gran Montserrat Caballé. Su hija
pondrá voz a las canciones más
emblemáticas de esta leyenda de
la música clásica, acompañada
por la frescura y la magia de la
aclamada coral.

domingo

Teatro Principal, pl. Ruperto Chapí, s/n, Alicante.
Horario: 18:00 h. Precio: 18 a 38 euros.
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el retrato como arte y
como respUesta

19
JUeves

21
sábado

¡Mírame! Retratos de la Colección La Caixa de Arte Contemporáneo es
el título de la muestra comisariada por Nimfa Bisbe y que cuenta
con dieciocho piezas de artes y técnicas diferentes con las que se
pretende enseñar al público quiénes somos, cómo somos y qué
refleja nuestro ser interior, siempre a través del retrato.
MACA, pl. Santa María, 3, Alicante.
Fecha: hasta el 24 de mayo. Precio: acceso libre.

«prÓXimo», de claUdio tolcacHir

En tiempos de Tinder, la relación
epistolar se sustituye por las
redes sociales: agregan, conocen,
acompañan y aman. Pero ¿qué
pasa en el cuerpo cuando el
afecto sucede siempre más allá
de nuestros límites? ¿Podemos
amar sin tocarnos, sin olernos?

Teatro Arniches, av. Aguilera, 1, Alicante.
Horario: 20:30 h. Precio: 15 euros.

21
sábado

25

«eterno morricone»

Ensemble Le Muse, la orquesta
de cámara italiana formada por
grandes intérpretes, todas ellas
mujeres, junto al pianista y director
Andrea Albertini, interpretarán
la música de Ennio Morricone, la
banda sonora de cine más amada y
aplaudida del mundo.

Auditorio La Mediterránia, plaza Almàssera, 1, La Nucia.
Horario: 20:00 h. Precio: 7 a 10 euros.

«música de cine»

miércoles

27

Palau Altea, c/ Alcoy, 18, Altea.
Horario: 20:30 h. Precio: 28 euros.

«miedo», de albert pla

Albert Pla propone un viaje íntimo
y muy personal, desde la infancia
hasta más allá de la sepultura, por
las sensaciones, las emociones y
los sentimientos que nos produce
ese fantasma que vive en nuestra
mente alimentado por nuestros
pensamientos, el miedo.

viernes

28
sábado

29
domingo

Mimi y Rodolphe sumergen al
público en un universo natural de
tal veracidad que aún hoy resulta
cercano. Ese aspecto, unido al
de una orquestación magistral,
convierten La Bohème en una
obra maestra del genio de Lucca,
Giacomo Puccini.

Teatro Calderón, pl. de España, 14, Alcoy.
Horario: 20:30 h. Precio: 12 a 15 euros.

«música de cine»

ADDA Sinfónica interpreta, bajo
la batuta del maestro Josep
Vicent, algunas piezas de las
bandas sonoras de las grandes
sagas de la historia del cine y la
televisión como Game of Thrones,
Harry Potter, El señor de los anillos,
Piratas del Caribe e Indiana Jones.

Palau Altea, c/ Alcoy, 18, Altea.
Horario: 19:00 h. Precio: 16 euros.

«por delante y por detrás»

Una de las comedias de más éxito
y una declaración de amor hacia
el mundo del teatro. Traducida a
veintiocho idiomas y representada
en cincuenta países diferentes
desde su estreno en Londres, ha
sido vista por más de doce millones
de espectadores en todo el mundo.

Teatro Principal, pl. Ruperto Chapí, s/n, Alicante.
Horario: 18:00 h. Precio: 12 a 25 euros.
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COORDINA
YOLANDA SOLANO

Tendencias primavera –
verano 2020

NO NOS QUEDA MÁS REMEDIO QUE SABER CON QUÉ ACCESORIOS VAMOS A PONER NUESTRO
BROCHE DE ORO A LOS MEJORES LOOKS DE LA TEMPORADA: PASADORES CON FORMAS
DIVERTIDAS, BOLSOS EXTRAGRANDES, PENDIENTES CON FORMAS GEOMÉTRICAS, SOMBRERO
DE PESCADOR, COLLAR DORADO DE ESLABONES…

1

UN CLÁSICO DEL
ARMARIO

El tote Le Petit Baci en rosa
natural de Jacquemus da
una vuelta de tuerca más
a las bolsas de paja para
convertirlas en un must de
tu armario.
Web:
jacquemusmodaoperandi.
com
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2

CUANTO MÁS
GRANDE, MEJOR

Las gafas Gcds aportan un
toque de extravagancia
necesario para hacer a
cualquier estilismo especial.
Pero ¡cuidado! Si el rostro
es pequeño y fino, lo hará
parecer aún más pequeño.
Web: farfetch.com

Complementos

4

INNOVADORA Y CASUAL

Las carteras y tarjeteros Comme des Garçons Wallet para hombre
presentan un estilo innovador con colores llamativos. Además, su
cierre con cremallera y sus compartimentos múltiples ayudan a
tenerlo todo bien guardado. Web: comme-des-garcons.com

3

ELEGANCIA Y FUNCIONALIDAD

El reloj Ulysse Nardin Executive Skeleton X de
movimiento de cuerda manual sobresale por su esfera
de color azul y correa de piel de cocodrilo.
Web: rabat.net

5

DISEÑO Y SEGURIDAD

La firma italiana Blauer se consolida
con sus diseños basados en cascos
clásicos con elementos de seguridad
de última generación. Además, puedes
personalizarlos.
Web: blauerusa.com

6

NUEVO MODELO ‘IT’ DE NEW BALANCE

En 2020, las celebrities y prescriptoras de estilo continúan apostando por las New Balance. Primero lo hicieron con la referencia 990v5 de
color gris, un modelo running con más de treinta años de historia que ha acabado por convertirse en una pieza icónica de la firma. Ahora
con el ‘it’, que ya apunta maneras para convertirse en el nuevo complemento de la firma americana para tus pies.
Web: newbalance.es
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Ficha técnica
VOLVO XC₄₀ P₈
SUV ELÉCTRICO

MOTOR

Dos motores con potencia
conjunta de 408 CV / 300
kW
ALIMENTACIÓN

Carga eléctrica con una
batería de 75 kWh
TRANSMISIÓN

Tracción: Total.
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Caja de cambios: Automática
DIMENSIONES

4.425 x 1.863 x 1.652
Maletero: 413
PRESTACIONES

Emisiones CO2: No
disponible

AUTONOMÍA:
AUTONOMÍA ELÉCTRICA: 400 KM

VOLVO

XC40

Un SUV para el
nuevo futuro
eléctrico

El primer vehículo totalmente eléctrico de Volvo
Cars conserva todas las características que han
convertido a este modelo en uno de los más
vendidos de la firma

E

l Volvo XC40 representa el primer vehículo totalmente eléctrico
de Volvo Cars. Además, incluye el elegante lenguaje de diseño escandinavo que ha marcado el renacimiento de Volvo y combina
la belleza de su imagen con la utilidad y la funcionalidad.
Como los vehículos eléctricos necesitan menos caudal de aire para
refrigerarse, una única parrilla frontal cubierta —mismo color que la
carrocería— crea una identidad visual inequívoca en la parte delantera
del vehículo. Además, la rejilla también incluye discretamente los sensores de la nueva plataforma ADAS de sistemas de ayuda al conductor
(Advanced Driver Assistance Systems).
Los ocho colores exteriores, incluida una nueva opción Sage
ALMACENAMIENTO
greeen (el techo negro se incorpoEl XC40 eléctrico incluye
ra de serie) y las dos nuevas opcioun compartimento de
nes de llantas de 19” y 20” permiten
carga frontal exclusivo de
personalizar el XC40 eléctrico.
este modelo: se encuentra
En el interior, una nueva interdebajo del capó delantero
faz de conductor, diseñada espey ofrece treinta litros de
cíficamente para vehículos eléctriespacio de carga adicional
cos, mantiene al piloto informado
porque el motor eléctrico
sobre los datos relevantes, como el
ocupa menos espacio que
estado de la batería; mientras que
el de combustión.
el paquete de diseño interior incluye detalles de estilo deportivo y alfombrillas de materiales reciclados.
El XC40 alimentado por batería —visto por primera vez en el prototipo Concept 40.1 eléctrico de 2016— es también un ejemplo de ingeniería inteligente de Volvo. Basado en la plataforma de arquitectura modular compacta (CMA) desarrollada internamente por Volvo y
diseñada desde el principio pensando en la electrificación, la batería
se ha integrado en el suelo del vehículo sin afectar al espacio interior.
Esto significa que alrededor del habitáculo queda un espacio de almacenamiento amplio, cómodo y funcional —uno de los principales
atractivos del XC40—. El diseño interior sigue un nuevo enfoque, ingenioso y radical, que ofrece a los conductores del XC40, entre otras
cosas, un espacio de almacenamiento más funcional en las puertas y
debajo de los asientos, un gancho abatible para colgar pequeñas bolsas
y una papelera desmontable en la consola del tabique central. plaza
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El exsecretario de Estado del Deporte Jaime
Lissavetzky, el exconseller de Economía de la
Generalitat Gerardo Camps, la exalcaldesa de
València Rita Barberá y el exdirector del Consorcio
Valencia 2007 Fernando Huet. JC CARDENAS / EFE

Aunque ha pasado más de una década desde que se celebró la Copa
América, el evento que puso a València en el mapa de la vela sigue
escondiendo anécdotas que, en su día, pasaron desapercibidas

El día que vejaron
a Lissavetzky
MIRANDO AL MAR
POR pedro sardina

L

a Copa América de vela 2007 fue una competición sin precedentes. Jamás habíamos asistido a un evento tan bien planificado y de tanta calidad. Fue organizada por ACM, empresa privada que dirigía el suizo Michael Bonnefous y la ganaron los suizos del Alinghi capitaneados por Ernesto Bertarelli.
Todo quedó en casa, como estaba previsto antes de comenzar. Los
hombres de Bonnefous desembarcaron en València con demasia-
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da prepotencia, embistiendo a Francisco Camps y a la malograda
Rita Barberá y se hicieron dueños de todo el perímetro que abarcaba el puerto y la recién estrenada Marina Juan Carlos I. Tanto
fue así que prohibieron todo tipo de publicidad en un radio de
cien metros. Tanto la Malvarrosa como El Saler, en su lámina de
agua, también eran competencia de ellos, hasta el punto de que su
propia vigilancia daba órdenes a la mismísima Guardia Civil, que
cumplía con ellas.
Fueron muchas las autoridades que pasaron por València a presenciar las regatas. Desde el Rey, la Reina y el Príncipe de Asturias
hasta el último mono de aquel gobierno que presidía Rodríguez
Zapatero. Era un acontecimiento de suma importancia y, cómo
no, el por entonces secretario de Estado para el Deporte, Jaime
Lissavetzky, no iba a ser menos y allí que fue a ver qué era eso de
la Copa América.
Una tarde en la que competía el Team New Zealand contra el
Desafío Español, la empresa de trabajo temporal Adecco alquiló

la guardia civil solo hizo una
declaración: «la ley está para
cumplirla por lo que los agentes
cumplieron con su obligación»
un antiguo velero Copa América de 1992 a la propia ACM para
ver de cerca la regata. Se trataba del Moro de Venezia, finalista de
aquella competición en aguas de San Diego del que fue armador
Raúl Gardini y patrón Paul Cayard. El propósito de ese alquiler
era sacar a pasear a Jaime Lissavetzky y a José María Echevarría,
presidente del Comité Olímpico Español. Para ello hacía falta una
anfitriona de categoría, por lo que Enrique de la Rubia (presidente de Adecco Europa) y Francisco Mesonero (presidente de la
Fundación Adecco) eligieron a la doble campeona olímpica Theresa Zabell para que explicara lo que aconteciera en las regatas a
los invitados.
El Moro de Venezia partió de la Marina Juan Carlos I con un capitán, tres tripulantes, dos camareras, Lissavetzky, Echevarría, Zabell
y de la Rubia y Mesonero en busca de un lugar privilegiado para ver
las tres regatas de la tarde. Para ello, el barco llevaba en su obenque
una bandera que le daba preferencia de paso y de visión ante los
demás barcos que hubiera en el campo de regatas. Una bandera por
la que se pagaban ingentes cantidades de dinero y que utilizaban los
equipos para agasajar a sus invitados en medio del mar.
En la presalida de la regata, cuando los barcos contrincantes se
preparan y porfían para poder elegir el lado del campo de regatas
que más les convenga, los cientos de barcos de espectadores se agolparon en sotavento (fuera del cajón de salida), para asistir al duelo
entre Nueva Zelanda y España. El Moro de Venezia, que llegó tarde
a esa presalida, utilizó el comodín de la bandera para que le dejaran
pasar a la primera fila de invitados.
Así fue, el Marshall (jefe de seguridad) de la regata ordenó que
se abriera paso al Moro de Venezia, que alcanzó la primera fila. Pero el barco en el que Lissavetzky pretendía ver la regata infringió
hasta tres veces la reglamentación que se había dispuesto para los
espectadores VIP de no traspasar más de lo necesario la línea de
seguridad. La tercera llamada de atención fue la definitiva, ya que
el patrón del Moro de Venezia porfió con el agente de seguridad y
este llamó por la radio a la Guardia Civil para que pusiera orden.
La Benemérita llegó en una pequeña neumática y abordó el barco en el que iba Lissavetzky. El secretario de Estado se identificó pero, a pesar de ello, la Guardia Civil pidió los papeles al patrón, que
se excusó diciendo que los tenía en tierra y la Guardia Civil invitó
al barco a acompañarles a la Marina Juan Carlos I.
El Moro de Venezia salió escoltado del campo de regatas por la
patrullera Río Ebro, que lo escoltó hasta tierra. Una vez allí resultó
que el barco no tenía los papeles en regla, por lo que inmovilizaron
el barco e invitaron a desalojarlo a sus tripulantes, ante la incredulidad de la Guardia Civil que no entendía como una competición
de ese calibre cometía esas infracciones.
Lissavetzky intentó mediar ante la Guardia Civil esgrimiendo
que era un secretario de Estado del Gobierno de España, a lo que
los agentes de la Benemérita respondieron que la ley era igual para todos y que el barco se quedaría custodiado hasta que tuviera
los papeles en regla. Jaime Lissavetzky se marchó del puerto muy
cabreado, sin despedirse de nadie y prometiendo no volver jamás

La medallista olímpica Theresa Zabell. MARCIEL GUILLÉN (EFE)

a València. La rabieta del político español era injustificada, ya que
ningún barco, sea de quien sea, puede navegar en aguas jurisdiccionales españolas sin los papeles en regla.
Tal fue el revuelo que, al día siguiente, Michael Bonnefous no
tuvo más remedio que aclarar el incidente. Para ello, el director de
ACM echó las culpas a la Guardia Civil, esgrimiendo que se habían
pasado en sus funciones. Daniel Herrera, director de Comunicación de ACM culpó del revuelo al diario Abc diciendo que se lo había inventado todo y que no había pasado nada. Al día siguiente,
Herrera fue despedido.
La Guardia Civil solo hizo una declaración por parte del capitán de la zona en aquellos momentos: «La ley está para cumplirla
y ese barco no estaba en regla, por lo que los agentes cumplieron
con su obligación».
Al día siguiente el invitado de honor fue el rey Juan Carlos, que
declinó aparecer por las instalaciones de la Marina y se fue directamente a la base del Desafío Español, donde embarcó en el ESP97
para asistir en directo a las regatas de España contra Suiza y Estados
Unidos. La Guardia Civil escoltó al barco español, pero por otros
motivos muy distintos.
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1
La Gala del Deporte de
San Vicente celebró su
XX aniversario con la
actuación de Arkano
Fecha: 27 de febrero de 2020.
Lugar: Cine La Esperanza, Vicente del Raspeig.
FOTOGRAFÍAS DE RAFA MOLINA
San Vicente del Raspeig reconoció los logros
obtenidos por sus deportistas durante 2019 en una
gala que se llevó a cabo en el cine La Esperanza
de la localidad. Un evento que cumplía veinte
ediciones y que para esta ocasión tan especial
contó con la actuación del rapero internacional
Arkano. El periodista deportivo César Ponce y la
deportista Alexandra Fernández, ‘Ruby’, fueron los
presentadores de esta nueva edición.
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Eventos

2
Más de un millar de
empresarios abordan en
Fexdir la transformación
económica deAlicante
Fecha: 27 de febrero de 2020.
Lugar: ADDA, Alicante.
FOTOGRAFÍAS DE PEPE OLIVARES Y RAFA MOLINA
Directivos y empresarios de la provincia de Alicante, la
Comunitat Valenciana y España analizaron las claves
de la transformación del modelo económico de la
provincia en el segundo Foro de Excelencia Directiva
que organiza el Círculo de Economía de Alicante.
Tras la apertura, a cargo del diputado provincial
Adrián Ballester y del presidente del Círculo, Javier
Fur, tomaron la palabra, entre otros, la directora de
Innovación de Ecoalf, Carolina Blázquez, o el director
general de Google Cloud en España, Isaac Hernández.
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plaza de salida

Hija

E

ncendí la estufa de butano que
mo que cumplía años. Después felicité a una
dejó de funcionar dos días ancompañera de la universidad que se acababa
tes sin motivo aparente. Ocude casar. Me fui a dormir con la silenciosa
rrió la misma noche del miscerteza de que nunca me felicitarán por ser
mo día en que se fue la luz sin
madre o esposa, pero sí por acercarme un
motivo y se rompió la otra esaño más a la muerte desde la vida (hacemos
tufa del mismo modo. Y el ordenador. Y la tele
cosas extrañas a veces). Y ni me entristeció
que nunca enciendo y decidí encender el día
ni me alegró ni me produjo ningún tipo de
que ella no quiso. Y sentí sobre mí el peso de
espanto. Estaba todo en orden; un orden que
una desgracia cotidiana con tacto de roca, cono me disgusta aunque no me importaría
mo si fuera una cosa palpable, fría y metálica
que fuera otro.
Al levantarme, he encendido la estufa,
que te aplasta en el peor momento. Por ejemque ha vuelto a funcionar con la misma
plo: cuando estás en la ducha sin luz, cuando
lógica con la que dejó de hacerlo: ningulloras en la ducha, cuando no tienes luz en
Destrozares
na. El sonido intenso del botón de enplena noche en pleno invierno.
cendido al golpear mientras sale el gas
Me fui a dormir bajo varias mantas, con
que precede la llama y el frío y la niebla
la bufanda puesta, tratando de entender qué
que ha hecho desaparecer el pueblo me
intentaba decirme la vida. Porque siempre
@V_elociraptor
trae ahora el pasado. No es que fuera este
ocurre así. Cuando llegan las meigas eléctriuno de los sonidos de mi infancia. O no
cas (así las llama una amiga porque no es la
exactamente. Es la combinación de este
primera vez que se rompe todo en casa a la
vez), siento que es la vida burlándose de mí y al mismo tiempo golpe y este frío y esta niebla mientras desayuno la que me
tratando de comunicarse torpemente conmigo. Si me concentro lleva a la infancia. Mientras, me digo: quizás solo quiero ser
mucho, entiendo que todo esto, a menudo, significa dos cosas: hija para siempre. No habrá novedad y seguiré felicitando a
«Para» (la vida decide pararte si no te das cuenta de que lo nece- otros. Y está bien así.
Preferiría vivir en el campo, tener una chimenea a mi alcance, leer
sitas) y «por ahí no» (tantas veces el camino equivocado). Logré
dormir. Incluso soñé. Incluso recordé lo soñado. Recibía noticias por las noches con una copa de vino junto al fuego. Pero no importa.
de un amigo por Whatsapp onírico. Me desperté con cierta in- Hace tiempo que me obsesiona el concepto de hogar. Colecciono todas
quietud porque de la noticia solo recordaba la palabra «padre» las citas al respecto, todas las pistas y letras de canciones. Tomo notas
y su padre recibía los resultados de unas pruebas médicas esos sobre qué es y no es el hogar. Ayer leí esto: «Tu hogar no es donde nadías. Le escribí con miedo. Claro que tenía una noticia que dar- ciste; el hogar es donde todos los intentos de escapar cesan». La cita es
me. «Voy a ser papá», me dijo, con un emoticono. Le felicité con de Naguib Mahfouz. Releo la cita y vuelvo a pensar: está bien así. No
la alegría sincera de quien sabe que él es una de las pocas perso- vivo en la casa de mis sueños, y además tengo mis libros repartidos en
nas que han sido padres desde siempre y antes de serlo; con la varias casas separadas a cientos de kilómetros. Pero aquí mis intentos
certeza de que cuidará a una criatura feliz. Luego felicité a un pri- de escapar cesan.

Virginia Mendoza
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RETRATO DE SARA BELLÉS

