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EDITORIAL
JIMMY ENTRAIGÜES DIRECTOR DE VALENCIA NOTICIAS

S
í, estamos de ce-
lebración. Cumpli-
mos un lustro infor-
mando, acercando 

la actualidad y ofreciendo 
opinión a miles de lectores 
cada día y…, aun sabiendo 
que sumamos años a nues-
tro oficio tenemos la sen-
sación de haber empezado 
ayer.

El tiempo, inasible y feroz 
enemigo del periodismo 
digital (internet y las re-
des sociales vampirizan al 
instante), atravesó veloz 
nuestro día inaugural para 
señalarnos que mientras la 
información corría a plena 

sangre eléctrica, el calenda-
rio nos regalaba cinco inten-
sos años de trabajo.

En Valencia Noticias llega-
mos a esta efeméride con el 
mismo espíritu emprende-
dor y profesional con que 
iniciamos el proyecto una 
mañana de 2011 estrenando 
el verano. Pusimos ilusión y 
compromiso a la tarea de in-
formar y aproximar a la so-
ciedad, muy especialmente 
a la sociedad valenciana, los 
acontecimientos puntuales 
y más destacados de nues-
tro entorno en un adverso 
panorama económico: la 
crisis seguía golpeando  el 

día a día de los ciudadanos. 
No fue fácil, nada fácil. Sa-
bíamos que la carrera de 
medios de comunicación en 
la red ya había empezado, 
que abrirse camino en la 
gran malla para un perió-
dico local, y de periodismo 
próximo, significaba tiempo 
y esfuerzo; sabíamos que el 
trabajo serio y riguroso nos 
iría acercarnos a los secto-
res sociales y estamentos 
que deseábamos llegar y..., 
también sabíamos que el 
pulso diario con los lectores 
nos ayudaría a crecer, mejo-
rar y ofrecer contenidos de 
interés ciudadano. Así día a 
día. Lo que no sabíamos es 
que aquel esfuerzo por prio-
rizar la noticia cercana, con-
tar con importantes firmas 
invitadas, dar protagonismo 
a la cultura, tener un lugar 
destacado para la gastrono-
mía, la ciencia, la salud o la 
historia nos iba a permitir 
alcanzar, en nuestros cinco 
primeros años, el respaldo y 
el seguimiento de tantos mi-
les de lectores y lectoras y 
el continuo apoyo de las em-
presas que confían su publi-
cidad en nuestro medio.
Nuestro ideario inaugural, 

que seguimos mantenien-
do, se basó en siempre en 
la pluralidad informativa, 
la libertad de opinión, la 
independencia ideológica y 
el permanente compromiso 
de la actualidad hacia los 
lectores.

Desde esos pilares Valen-
cia Noticias vivió cambios 
y transformaciones, nuestro 

diseño se hizo más funcional 
y adaptado a las necesidades 
de la audiencia, ampliando y 
mejorando nuestros conte-
nidos. Así la ciudad y la Co-
munitat siempre ocuparon 
un lugar preponderante en 
la portada; los hechos na-
cionales e internacionales, 
de primer nivel, siempre 
se vieron reflejados ante el 
lector de igual forma que el 
deporte y las firmas invita-
das. Y entre esa lluvia in-
formativa hemos atendido, 
muy especialmente, el área 
cultural. Desde el suple-
mento cultural El Péndulo 
hemos dado cabida a todas 
las sensibilidades artísticas, 
tanto locales como foráneas, 
generando una rica relación 
entre el ámbito cultural va-
lenciano y los lectores.

La labor de estupendos 
profesionales se encuentra 
detrás de cada jornada rea-
lizada y la suma de horas y 
de días nos trae a un quinto 
aniversario que celebramos 
con todos ustedes en este 
número especial y conme-
morativo. Volver al papel, 
desde un diario digital, tie-
ne su componente román-
tico pero damos por hecho 
que, por un día, el móvil, 
la tablet o portátil pueden 
compartir espacio y festejo. 
Como dijo Gustavo Cera-
ti, “No sólo no hubiéramos 
sido nada sin todos uste-
des sino con toda la gente 
que estuvo a nuestro alre-
dedor desde el comienzo, 
algunos siguen hasta hoy.  
GRACIAS TOTALES.

5 años para celebrar
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SALUDAS

XIMO PUIG PRESIDENT DE LA GENERALITAT ENRIC MORERA PRESIDENT DE LES CORTS

“Felicidades por estos 
cinco años de periodismo”

L
a aparición de un 
nuevo medio de co-
municación siempre 
es una buena noticia 

para una sociedad moder-
na, avanzada y plural, y su 
consolidación a lo largo del 
tiempo hasta completar una 
trayectoria informativa de 
cinco años produce una sa-
tisfacción aún mayor. No es 
para menos. En un mundo 
como el nuestro, someti-
do a constantes transfor-
maciones de todo tipo, los 
medios de comunicación 
deben mantener una lucha 
constante para atrapar el 
interés de su público, para 
conseguir un grupo fiel de 
personas que accedan de 
manera regular a sus conte-
nidos, y no es fácil, ni mucho 
menos. Las facilidades que 

ofrece el universo digital 
para la transmisión de noti-
cias e informaciones, la mul-
tiplicación de los canales de 
acceso al conocimiento y la 
creciente especialización de 
muchos medios han amplia-
do enormemente la oferta 
informativa, permitiendo a 
los ciudadanos elegir libre-
mente entre una amplia 
gama de medios, formatos y 
cabeceras.

Sólo los mejores pueden 
mantenerse en un escenario 
tan competitivo, aquellos 
que desde el rigor y la pro-
fesionalidad conectan con 
las aspiraciones de los ciu-
dadanos, los que consiguen 
anticiparse a sus demandas 
y ofrecer respuestas válidas 
a sus exigencias de informa-

ción veraz, rápida y fiable.

Valencia Noticias cumple 
cinco años, y lo hace reno-
vando su compromiso con el 
periodismo de calidad, con 
un nutrido grupo de lectores 
fieles que se informan a tra-
vés de sus páginas y con un 
equipo entusiasta que lucha 
a diario para mejorar sus 
contenidos y para hacerlos 
llegar a un mayor número 
de personas. Cinco años son 
muchos en un mundo tan 
cambiante como éste, que 
no acepta posiciones aco-
modaticias ni es deudor de 
inercias o tradiciones inmo-
vilistas. Cada número y cada 
edición supone hoy en día 
una nueva prueba de fuego 
para un medio de comuni-
cación. Perder el favor del 

público y romper ese víncu-
lo que existe entre los profe-
sionales y los lectores puede 
ser la antesala de la des-
aparición. Por eso merece 
la pena destacar cualquier 
aniversario, y por eso to-
dos nos congratulamos por 
poder enviar nuestra enho-
rabuena a los profesionales 
que hacen posible Valencia 
Noticias por este quinto ani-
versario que ahora celebran 
con este número especial. 
Espero que este aniversario 
sea el antecedente de otros 
muchos, y que esa trayecto-
ria de un lustro por la que 
todos nos felicitamos hoy se 
prolongue hacia el futuro y 
ofrezca a los ciudadanos y 
a los profesionales del pe-
riodismo nuevos motivos de 
satisfacción.

“El valor de la  
professionalitat”

E
n molts pocs anys, 
la nostra vida ha 
canviat moltís-
sim i la revolució 

tecnològica que he viscut 
en els darrers any en té 
molta culpa. L’arribada 
d’internet als nostres llocs 
de treball primer, després 
a les nostres cases i ara 
als nostres telèfons mòbils 
ha fet una revolució molt 
important en les nostres 
vides i en la nostra forma 
d’entendre i conèixer la 
realitat.

En eixe panorama, el pe-
riodisme també ha canviat 
molt. Hem entrat en una 
era del periodisme digi-
tal on han aparegut nous 
mitjans de comunicació 
independents centrats en 
comunicar ràpidament i 
on també han tingut un 
paper rellevant els mitjans 
locals. Curiosament,  en un 
món cada vegada més glo-
bal, quan ens connectem el 
que volem saber i conèixer 
és allò que ha passat més 
prop de nosaltres, al nos-
tre carrer, barri, ciutat o 
comarca.

És en eixe context en el 
que trobem mitjans digi-
tals amb una vocació va-
lenciana i independent com 
Valencia Noticias, que ce-
lebra ara els seus primers 
cinc anys d’existència en 
un context no gens fàcil si 
d’economia parlem i, per 
tant, d’ingressos de publi-
citat, que és del que viuen 
els mitjans independents.

He de reconèixer públi-
cament que sóc un lector 

assidu de la premsa digital 
valenciana. En qualsevol 
moment del dia em connec-
te per a conèixer les nove-
tats d’allò que passa en el 
meu voltant més pròxim 
i Valencia Noticias és un 
dels mitjans que consulte, 
perquè m’agrada la plura-
litat, perquè m’agrada la 
independència i conèixer 
altres versions i visions.

Perquè si la revolució 
d’internet ha suposat una 
democratització de la xar-
xa i també una possibilitat 
per a la lliure circulació 
d’informació, no podem 
oblidar que la informació si 
no és tractada per un pro-
fessional de la informació 
que la treballa, la contrasta 
i la difon, és una informa-
ció perillosa i totes i tots ja 
sabem l’afició que té molta 
gent en difondre mentides 
per la xarxa.

Per això valore l’esforç i la 
professionalitat d’aquells 
que volen oferir un produc-
te informatiu de qualitat, 
treballat, contrastat, amb 
pluralitat, amb llibertat, 
amb respecte i tolerància. 
Sempre he defensat la con-
signa que sense periodisme 
no hi ha democràcia. És 
cert. És un pilar importan-
tíssim en un estat de dret i 
per a fomentar una demo-
cràcia participativa neta, 
transparent. Però tampoc 
podem oblidar que sense 
periodistes no hi ha perio-
disme i és d’agrair tindre 
periodistes valencians fent 
un producte com Valencia 
Noticias. Endavant i per 
molts anys.
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sidades de sus municipios.

También en esta hoja de ruta, 
con la que hemos superado el 
primer año al frente de la Di-
putación, hallamos similitudes 
con el proyecto de Valencia 
Noticias, que nos presenta un 
portal con una imagen innova-
dora, un manejo intuitivo y una 
lectura ágil y directa.

¿Y los protagonistas? Decía 
antes que los de la nueva Di-
putación eran los responsables 
municipales y no los provincia-
les que en ocasiones han mo-
nopolizado, y no precisamente 
para bien, la atención mediá-
tica. En el caso de Valencia 
Noticias, ese protagonismo 
se cede, con buen criterio, a 
los actores de las noticias, a 
los responsables políticos, co-
lectivos sociales y personas 
que dan vida a esa actualidad 
de la que necesitamos saber 
cada día para seguir avanzan-
do. He aquí la importancia de 
la vocación pública y de asu-
mir el rol que debe desempe-
ñar cada uno de sus actores.  
Enhorabuena.

SALUDAS

JORGE RODRÍGUEZ PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ JOAN RIBÓ ALCALDE DE VALÈNCIA

“Enhorabuena 
Valencia Noticias”

“Democratització de la informació”

E
s una gran noticia que 
un medio de comuni-
cación cumpla un 
lustro, y una década, 

y tantos años como sea posible 
para enriquecer el espectro in-
formativo de una colectividad y 
cumplir con su papel de garan-
tizar la pluralidad y la informa-
ción en libertad, que es lo que 
caracteriza a las sociedades 
democráticas. Mi más sincera 
enhorabuena a Valencia No-
ticias por estos cinco años de 
periodismo digital por y para 

los valencianos. El equipo de 
Valencia Noticias se ha hecho 
un hueco en la información au-
tonómica, y muy especialmente 
en la actualidad de Valencia y 
las comarcas valencianas, don-
de la Diputación tiene su ámbito 
de actuación. Pero no sólo coin-
cidimos en esos destinatarios 
a los que dedicamos nuestros 
esfuerzos, sino también en la 
forma de entender que una so-
ciedad del siglo XXI necesita 
modernizar sus instituciones 
públicas y adaptar sus medios 
de comunicación a los retos pre-
sentes y futuros.

La Diputación de Valencia 
apuesta por esa moderniza-
ción de las administraciones 
públicas, que debe reducir los 
tiempos de respuesta a los ciu-
dadanos, y por conceder el pro-
tagonismo de la gestión a los 
alcaldes y alcaldesas, que son 
los que mejor conocen las nece-

A
profite estes línies 
que m’ofereix Va-
lencia Noticias per 
a saludar la tasca 

informativa que realitzeu i 
per a transmetre-vos la re-
llevància dels mitjans digitals 
en la nova era de la comuni-
cació que vivim, basada en la 
immediatesa més absoluta.

Internet ha servit per a ‘vi-
ralitzar’ la informació de 
manera constant. Això, no 
hi ha cap dubte, ha suposat 
una democratització de la in-
formació, perquè tots i totes 
podem ser alhora lectors i in-
formadors. Però la tasca del 
periodista és insubstituïble, 
perquè en el mar de fons de la 
comunicació digital observem 
també la sobreinformació. La 
figura d’un periodista capaç 
de destriar el gra de la palla, 
de posar en relleu allò més in-
teressant per a la ciutadania, 
i de contrastar les informa-
cions, fa que les redaccions 
continuen sent essencials.

Com a alcalde de València, 
desitge que tota la ciuta-
dania accedisca a la infor-
mació que més li afecta, i 
també a aquella que fa re-
flexionar. Per això valore 
especialment la pluralitat 
informativa. Estem treba-
llant per a fer de València 
una ciutat d’on sorgisquen 
iniciatives positives; volem 
estar en el mapa de la in-
novació, del benestar de les 
persones, de la qualitat de 
vida... i encara que coste, 

són objectius irrenuncia-
bles. Donar més opcions als 
nostres veïns i veïnes impli-
ca que puguen tindre accés 
a esta informació, i este és 
un dels pilars que fonamen-
ta la llibertat d’expressió en 
qualsevol democràcia.

Entre tots i totes, hem co-
mençat a fer de València 
una ciutat més participati-
va i dinàmica. És el nostre 
repte com a ciutat i com a 
govern municipal.
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ex presidente de la Diputació 
de València, Alfonso Grau, 
ex vicealcalde de Valencia, 
Carlos Fabra, ex presidente 
de la Diputació de Castelló... 
No sólo se burlaban de los 
valencianos sino que además 
nos ridiculizaban con frases 
como “el aeropuerto que ha 
construido el abuelo” (Carlos 
Fabra el día de la apertura del 
aeropuerto de Castellón ante 

sus nietos) o “mil, dos mil, 
tres mil peles” (Alfonso Rus 
mientras contaba el dinero 
obtenido por amañar supues-
tamente contratos a cambio 
de comisiones). 

Afortunadamente, los va-
lencianos tenemos mucho 
de que presumir y llegaron 
nuevos “vientos del pue-
blo”, como decía Miguel 

Hernández. El 25 de mayo 
de 2015, cuatro años des-
pués, barríamos alfombras 
y, aunque el Partido Popu-
lar volvía a ganar, el tripar-
tit ocupaba la Generalitat 
gracias al famoso Pacte del 
Botànic. Así mismo, los tres 
ayuntamientos y las tres di-
putaciones se renovaban.  

A pesar de dicha reno-
vación, hoy el Cabañal de 

Valencia continúa como es-
taba, la Ciudad de la Luz de 
Alicante sigue en desuso y 
el aeropuerto de Castellón 
continúa sin ser rentable. 
Radio Televisión Valen-
ciana, cerrada por Alberto 
Fabra el 29 de noviembre 
de 2013, continúa en negro 
pero como ya hemos dicho 
al principio, el movimiento 
se demuestra andando y 

esta vez al menos, sí hemos 
conseguido andar. De nue-
vo, Miguel Hernández, “si 
me muero, que me muera 
con la cabeza muy alta”.  

No sabemos si a mejor o a 
peor, lo que está claro es que 
los valencianos hemos cam-
biado mucho en cinco años. 
Gracias por permitirnos cam-
biar con ustedes.

En estos cinco años

Ana María Galarza
Periodista

El año 2011 no empezó has-
ta mayo gracias a la voluntad 
de todos aquellos que estaban 
cansados del orden estableci-
do. La pluralidad política de 
la que disfruta hoy nuestro 
país no se podría entender sin 
conocer lo que pasó aquellos 
días. Hablo de un movimiento 
ciudadano, que gracias a las 
redes sociales y a su poder 
de convocatoria, hizo vibrar 
a todo el país. Vibrar de es-
peranza. Eso fue el 15M, una 
aglomeración ordenada y pa-
cífica en las plazas más signi-
ficantes de España. La Plaça 
del Ajuntament de València 
incluso cambió de denomi-
nación, de manera no oficial 
durante esos días, y pasó a 
llamarse Plaça del Quinze de 
Maig, gracias al acto de rebel-
día de una joven.  

El 22 de mayo de aquel 
mismo año se celebraron las 
elecciones a la Generalitat 
y Francisco Camps volvió 
a ganar. El movimiento se 
demuestra andando y los 
valencianos sólo nos había-
mos movido, aún no empe-
zábamos a andar.  

Camps obtuvo de nuevo la 
mayoría absoluta pero dos 
meses después tuvo que dimi-
tir por el caso de los trajes de 
la trama de corrupción Gür-
tel. Empezaba el calvario del 
Partido Popular valenciano.  

El sustituto al Palau de la 
Generalitat llegó desde Cas-
tellón, Alberto Fabra, quien 
desconocía el martirio que le 
esperaba. Se situaba al frente 
de un partido donde la corrup-
ción estaba muy extendida.  

Alicante, Castellón y Valen-
cia, ninguna de las tres pro-
vincias se salvó de este lastre 
político. Sonia Castedo, ex 
alcaldesa de Alicante, Alfonso 
Rus, ex alcalde de Xàtiva y 

El movimiento 15M en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. ARCHIVO

Ximo Puig en Les Corts. ARCHIVO Alfonso Rus. ARCHIVO
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cía oportunidades de negocio 
y puestos de trabajo. Pero 
¿Qué nos ha pasado en estos 
últimos años?

Uno de los datos más re-
levantes es la salida de ex-
tranjeros de la Comunidad, 
partiendo hacia sus países 
de origen. Consecuencia de 
los años anteriores de creci-
miento económico vino gran 
cantidad de mano de obra 
extranjera para cubrir ese 
déficit de puestos de trabajo 
que existía para mano de obra 
poco cualificada. Actualmen-
te ha ocurrido exactamente lo 
contrario, somos los valencia-
nos los que hemos tenido que 
cubrir dichos puestos dada la 
escasez de ofertas de trabajo 
que se han producido. Nadie 
quería ir al campo, o trabajar 
a altas temperaturas, etc… 
Ahora pasa totalmente lo 
contrario.

La Comunidad Valenciana 
es la cuarta autonomía es-
pañola en términos de Pro-
ducto Interior Bruto (PIB), 
representando el 9,7% de la 
producción total de España, 
siendo además una de las zo-
nas de mayor crecimiento y 

actividad.

Debemos tener en cuenta 
cuales son las características 
de nuestro tejido empresarial 
valenciano.
a. La mayoría se trata de mi-
croempresas o autónomos con 
menos de 10 trabajadores.
b. Elevado número de empre-
sas que se dedican a exportar.
c. Competitividad alta en  la-
bores de diseño y calidad.
d. Alto número de empresas 
de carácter familiar con suce-
sión empresarial.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
En nuestro Colegio de Eco-
nomistas se nos ha reali-
zado una encuesta a 1.006 
profesionales de Comuni-
dad Valenciana sobre qué 
opinamos sobre la evolución 
futura de nuestra economía 
las conclusiones han sido 
las siguientes:

Las previsiones no son 
alentadoras. A pesar de que 
los economistas auguran 
una exigua mejoría de 0,09 
puntos en la economía de la 
Comunidad Valenciana y de 
0,01 puntos en la de España, 
situando a la primera en 3,43 

puntos sobre 10 y a la segun-
da en 3,60, ambas se mantie-
nen por debajo del 5 y con un 
crecimiento prácticamente 
insignifi cante lo que indica 
que no se espera una recupe-
ración a corto plazo.

El paro sigue siendo el 
problema que más preocu-
pa a los economistas de 
la Comunidad Valenciana 
según los datos recogidos. 
Un 82,41% de los encuesta-
dos lo ha valorado como el 
indicador más preocupante, 
lo que indica además que la 
cifra sigue en aumento. Le 
siguen la evolución de la de-
manda con un 67,99% y la 
inadecuada dimensión y/o 
estructura de la empresa 
valenciana con el 40,16% de 
las opiniones.

Concluyendo somos una 
Comunidad con un gran po-
tencial de crecimiento que 
hemos sufrido una inestabili-
dad muy marcada sobre todo 
por la crisis financiera. Pienso 
que se le debe apoyar más a 
este tejido empresarial para 
que sea capaz de innovar y 
crear tecnología que le permi-
ta ser más competitivos. 

Evolución de la economía 
Valenciana en el período 
2011-2016

Jorge Ballester
Economista

Cuando mis compañeros de 
Valencia Noticias me sugirie-
ron escribir un artículo que 
representase la importancia 
de Valencia en estos 5 años, 
pensé que lo mejor sería ana-
lizar desde un punto de vista 
económico que ha corrido en 
nuestra Comunidad durante 
este quinquenio.

La Comunidad Valenciana, 
representa en términos de 
población el 11% del total de 
España, y en peso económico 
el 10% del total, si bien, en tér-
minos de superficie, supone 
sólo el 4,6%

Bien es cierto que esta Co-
munidad siempre ha sido una 
tierra capaz de atraer pobla-
ción por varios motivos: Ofre-

Vendimia en Valencia. ARCHIVO

OPINIÓN

Hace cuestión de unos 
meses, Jimmy Entraigües 
contactó conmigo porque 
necesitaba columnista. 
No quise preguntar y ac-
cedí sin pensármelo dos 
veces: “Puedes escribir 
sobre lo que quieras” me 
dijo. Yo, inmensamente 
agradecida, me enrolé 
en esta nave en la que 
desfilan no solo colabo-
raciones de toda índole y 
toda clase, sino también 
artículos sobre los temas 
más diversos: economía, 
reseñas de cualquier tipo 
(teatro, cine, música), 
¡Incluso se habla de fa-
llas! Además, cuenta con 
un montón de voces que 
tratan de llegar a todas 
las franjas de edad posi-
bles, de la forma más in-
mediata, basándose en la 
actualidad. 

Valencia Noticias tie-
ne de todo (o casi todo). 
Entonces... ¿Qué podía 
aportar yo? No llevo mu-
cho tiempo escribiendo, 
no podía hablar de “No 
somos indis con flequillo” 
porque es una columna en 
proceso de creación. De 
esta manera, creí que lo 
mejor era tratar de pen-
sar en lo que me gustaría 
que fuera.

 
Me gustaría hablar des-

de mi lugar en el mundo 
y de un montón de temas, 
de lo candente en ese mo-

mento o de aquello cons-
cientemente silenciado. 
Me encantaría hablar de 
temas relacionados con el 
mundo y aplicarles cier-
tos filtros: el de género, 
el que detecta las dife-
rentes desigualdades, el 
de la clase social y el que 
habla de los diferentes 
tipos de dominación. Me 
gustaría pensar que todo 
aquello que digo son re-
miniscencias de algo que 
ya se ha dicho antes, que 
comparte su interés por 
lo colectivo, aunque parta 
de lo individual y lo pun-
tual, de una reflexión pro-
funda y necesaria, aquello 
que debería saber ejercer 
cualquier sociedad. Y lle-
gué al lugar adecuado:  
un medio plural, abierto, 
ajeno a la censura, donde 
caben todos y todas.

 
Valencia Noticias es un 

medio en el que su gen-
te trabaja y mucho por 
aportar visiones distintas 
de la realidad, de manera 
ambiciosa y abarcado-
ra. Se trata también de 
un medio valiente, por 
seguir al pie del cañón y 
no dejarse apabullar por 
otros grandes medios 
que, de manera indefec-
tible, sirven a otros inte-
reses. Valencia Noticias 
es un medio valiente por 
ofrecer todos los días 
contenidos honestos:  
¡Valiente medio!

Verónica Pérez Lorret
Filóloga 

¡Valiente medio!

www.vlcnoticias.com
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Del 15M a un nuevo tablero político
Redacción
Valencia Noticias

Sin duda uno de los acon-
tecimientos más importantes 
ocurridos en el panorama 
nacional en los últimos cinco 
años fue el estallido del Movi-
miento 15M. Si la Primavera 
árabe del año 2011 dio el pis-
toletazo a la ocupación de pla-
zas y espacios emblemáticos, 
la sociedad española y el mo-
vimiento de ‘indignados’ tomó 
el relevo mostrando su recha-
zo y su oposición a las líneas 
de recortes sociales, caída 
de ingresos y el insoportable 
peso del desempleo que el Go-
bierno socialista de José Luis 
Zapatero  no era capaz de re-
solver. Miles y miles de per-
sonas, de todas las ciudades 
españolas, daban inicio con su 
acción popular a un profundo 
cambio de la conciencia polí-
tica y social que generó una 
brecha entre la clase política 
y la ciudadanía. Zapatero deja Los candidatos de los cuatro partidos representativos. ARCHIVO
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el Gobierno a finales de 2011 
y ocupa la presidencia Ma-
riano Rajoy (PP) quien, con 
sus medidas de austeridad y 
bajo las directrices del Banco 
Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y la Comisión 
Europea (llamada también 
Troika económica),  impone 
un severísimo programa eco-
nómico y de reajuste que deja 
maltrecho el tejido industrial, 
empresarial, administrativo y 
social del país. 

Agotado el esplendor del 
‘boom del ladrillo’ España se 
enfrenta a una de sus peores 
crisis económicas y los parti-
dos opositores y los agentes 
sociales empiezan a desve-
lar la verdadera cara que 

se oculta tras la austeridad 
impuesta: estallan los casos 
de corrupción más escanda-
losos. Los famosos EREs an-
daluces, la Fundación Nóos, 
el caso Emarsa, la trama de 
las ITVs de la familia Pujol, 
el caso de la Cooperación de 
Rafael Blasco…, son sólo al-
gunos ejemplos de que lo que 
vendría en los siguientes cua-
tro años. 

Entre los hechos más desta-
cados del 2011 se encuentra el 
adiós a las armas de la orga-
nización ETA que pone fin a 
43 años de violencia y lucha 
armada y si bien esta decla-
ración alcanzó repercusión 
internacional otro hecho al-
canzaría notoriedad mundial: 

la restauración de un ‘Ecce 
Homo’, en Zaragoza, por par-
te de la pintora Cecilia Gimé-
nez.   El malogrado intento de 
mejorar la pieza deformó la 
obra logrando que la ‘nueva 
imagen’ adquiriera tintes hu-
morísticos.

Pero más allá de los hechos 
puntuales, la realidad políti-
ca, económica y social bullía 
a diario. Desde el 2011 al 2014 
el precio de la vivienda caí, en 
término medio, en un 50%; la 
prima de riego ponía en jaque 
el Gobierno con sus continuas 
subidas y la amenaza de los 
‘hombres de negro’ (tecnó-
cratas de la Troika) visitando 
las cuentas del Estado reina-
ba por la nación cada día. La 

Casa Real tampoco vivía su 
mejor momento ya que los 
escándalos de las supuestas 
infidelidades del monarca 
Juan Carlos, el caso Undar-
garín, la vejez (con varias 
intervenciones quirúrgicas) 
y la publicación de unas fotos 
en del rey, cazando en África, 
llevaron al Jefe del Estado a 
la abdicación en favor de su 
hijo Felipe de Borbón que 
asumió la corona en 2014 
como nuevo monarca bajo el 
título de Felipe VI.

El año 2013 seguía pre-
sentando un desempleo de 
casi 5.000.000 millones de 
ciudadanos, se sucedían los 
descontentos y las manifes-
taciones en las calles de todo 

el país y la llegada de las 
Elecciones Europeas de 2014 
demostró que una formación 
política irrumpía en el tablero 
político: Podemos.

El impulso social del 15M 
empezaba a mostrar sus fru-
tos. Podemos y Ciudadanos 
(un partido de centrodere-
cha) ganan adeptos y sim-
patizantes frente al dominio 
bipolarizador mantenido por 
el Partido Popular y el Parti-
do socialista Obrero Español 
hasta ese momento.

Las Elecciones Generales 
del 2015 dieron paso a un nue-
vo arco parlamentario que 
tendió el camino a una breve 
legislatura sin Gobierno (nin-

guno de los cuatro partidos 
más importantes lograron 
ponerse de acuerdo para la 
formación de un nuevo Ga-
binete en sus pactos durante 
cuatro meses), provocando 
una nueva convocatoria elec-
toral en junio de 2016 que dio 
como resultado  un panorama 
similar al anterior aunque 
con un mejor posicionamien-
to para el Partido Popular. 
A principios de septiembre 
Rajoy no logró la envestidu-
ra lo que abre un compás de 
espera a una nueva opción de 
investidura o ir a las urnas 
en diciembre. Las previsio-
nes apuntan a un Gobierno 
de coalición, lo que sería un 
hecho novedoso en la historia 
democrática española. 

Movimiento del15M en Valencia. ARCHIVO En menos de 12 meses España vivió dos elecciones generales. ARCHIVO
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5 años más allá de nuestras fronteras
Ana Belén López
Periodista

En los últimos cinco año el 
mundo vivió serias transfor-
maciones. Al nacimiento de 
este medio la implosión de 
la zona euro sacudía todos 
los mercados agravando, en 
los mercados financieros y 
económicos, la crisis per-
sistente desde 2008. Países 
como Grecia, Portugal y Es-
paña (algo levemente menor 
en Italia), vieron sucumbir 
sus maltrechas economías 
necesitando inyecciones fi-
nancieras del Banco Euro-
peo para resistir el envite. 
Con un nuevo inquilino en 
La Moncloa (Mariano Rajoy 
sustituía a Zapatero en la 
presidencia), los efectos de 
una nueva desaceleración, a 
nivel mundial, dieron lugar 
a una durísimas medidas 
de restricción en las arcas 
públicas ante los rescates 
financieros. Migrantes sirios detenidos por la policía de fronteras. ARCHIVO
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En los Estados Unidos el 
segundo mandato de Barack 
Obama prometía (con el club 
de las seis potencias mundia-
les) cierto reordenamiento 
pero la llegada de Christine 
Lagarde a la presidencia del 
FMI, tras la dimisión de Do-
minique Straus-Kahn, hizo gi-
rar el modelo americano para 
luchar contra el gran reto de 
contener la crisis financiera 
de la Unión Europea.

El continente africano daba 
muestras de una gran inesta-
bilidad en todos sus frentes 
y las hambrunas de Somalia, 
junto a las guerras internas 
y la sequía, provocaron que 
750.000 personas se despla-
zaran a los países vecinos. 
Ese mismo año, 2011, toda la 
zona de norte de África co-
menzaría a dar muestras de 
la avalancha, en los años si-
guientes,  de emigrantes que 
llegarían Europa. En Italia 
dimitiría Silvio Berlusconi, en 
Grecia dimitiría Papandreu, 
Estados Unidos abandonaría 
Irak y China se convertiría 
en la segunda potencia eco-
nómica del mundo. A finales 
de 2011, la población mundial 
llegaba a los 7.000 millones 
de personas.

Desde 2012 la guerra civil 
que sacude Siria afecta con-
siderablemente toda la zona. 
Las revueltas con el régimen 
de Al Assad provoca más de 
un millón de plazos y más de 
25.000 muertos. El autode-
nominado Estado Islámico 
(EI) gana terreno en países 
como Irak, Siria, Libia y Pa-
kistán pese a que meses an-
tes el ejército norteamericano 
había acabado con la vida de 
uno de sus mentores, Osama 
Bin Laden.

Desde ese año la comuni-
dad internacional vive bajo 
una constante amenaza te-
rrorista impulsada por el 
Estado Islámico. Londres, 
París, Bruselas, Niza, Nue-

va York…, sufren dolorosos 
atentados realizados por 
extremistas radicales que 
impulsan las acciones bé-
licas sobre los territorios 
ocupados por EI.

La marea de corrientes 
migratorias hacia Europa 
se incrementa considera-
blemente desde 2013 hasta 
alcanzar, dos años después, 
al 1.500.000 de desplazados. 
Países como Grecia, Italia y 
Turquía son el punto de arri-
bo de los desesperados que 
huyen del hambre y la guerra.

El punto culminante de 
saturación obliga a la Co-
munidad Europea a tomar 
medidas drásticas frente 
al aluvión de migrantes, 
cerrando fronteras e impi-
diendo el paso de los des-
plazados que huyen, por 
mar de manera precaria, en 
su intento de alcanzar paí-
ses de acogida como Alema-
nia, Francia o Bélgica.

Como dijo el secretario 
general de las Naciones 
Unidas, Ban Ki- moon, en la 
apertura del Consejo Mun-
dial en 2016, “el mundo se 
encuentra ante una oleada 
de violencia y migración sin 
precedentes en la historia 
y la única forma de frenar 
este terrible circulo es a 
través de acuerdos de paz y 
soluciones políticas”.

Si bien en Latinoaméri-
ca las FARC cerraban con 
el gobierno de Colombia el 
cese de la actividad guerri-
llera a principios de año, el 
continente africano, Medio 
Oriente (con su conflicto 
palestino/israelí) y Ex-
tremo Oriente continúan 
siendo zonas sin soluciones 
pacíficas, donde la violencia 
y los desplazamientos mi-
gratorios marcan un ritmo 
de nervios al mundo que no 
parecen tener conclusión en 
los próximos años.

Ataques aéros sobre territorio sirio. ARCHIVO

Inmigrantes rescatados por Salvamento Marítimo en las costas españolas. ARCHIVO
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El deporte valenciano 
muestra la grandeza de 
sus atletas y deportistas
Redacción
Valencia Noticias

Todo un lustro permite ver 
el recorrido dibujado por la 
familia valenciana del depor-
te. Algunos pasajes han de-
jado un sabor agridulce entre 
los aficionados y espectadores 
(la Fórmula 1 o el inacabado 
nuevo estadio del Valencia 
CF, por ejemplo) pero aun así 
la Comunitat, y la ciudad de 
Valencia como epicentro im-
pulsor deportivo, han dejado 
un sello propio por el altísimo 
nivel de sus atletas y deportis-
tas no sólo a nivel comunitario 
sino más allá del territorio na-
cional y europeo.

2011 vio como Valencia se 
convertía en Capital Europea 
del Deporte y quizás por ello Nico Terol celebra su triunfo como campeón. ARCHIVO

pudimos ver a Nicol Terol 
proclamarse Campeón del 
Mundo en 125CC en el cir-
cuito de Cheste. La 31 edición 
de la Maratón de Valencia 
llenaba la ciudad de corre-
dores (7.000 participantes 
superaban las previsiones) 
y consagraba a Isaiah Kos-
gei (2:07:59) como campeón. 
Valencia se convertía ya en 
un referente mundial del 
circuito maratoniano. En el 
aspecto del atletismo, el Va-
lència Terra i Mar se mues-
tra incontestable. Las atletas 
bajo la disciplina de Rafael 
Blanquer logran la Liga Na-
cional de Clubles, la Copa de 
la Reina en pista cubierta y al 
aire libre. Patricia Serrapio, 
Berta Castells o Josephine 
Onyia dejan constancia de 
sus excelentes actuaciones 

entre las pupilas dirigidas por 
Blanquer.

El Gran Premio de Euro-
pa de Fórmula 1, del circuito 
urbano de Valencia, ve como 
Fernando Alonso logra un 
segundo puesto con su Fe-
rrari al tiempo que el Consell 
anuncia que adquiere Valmor 
Sport (empresa que organiza 
la carrera y tiene los dere-
chos de la F1 para Valencia) 
por el simbólico precio de 
1 euro. Si los coches anun-
ciaban la proximidad de su 
declive la tercera edición del 
Global Champions Tour de 
Hípica cierra su periplo en 
Valencia y deja de realizarse 
por sus elevados costes. Por 
otra parte el Valencia Basket 
recupera a Paco Olmos en 
su banquillo de entrenador 
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y logra cerrar el año con un 
tercer puesto en la Liga ACB 
y un subcampeonato en la Su-
percopa de España.

El Valencia CF vive un mo-
mento dulce con Unay Emery 
como director del equipo 
manteniéndose en los pri-
meros puestos y alcanzando 
objetivos europeos. El nuevo 
estadio sigue se realizarse. 
Por su parte el Levante UD 
cambia de entrenador y des-
pide a Luis García Plaza por 
Juan Ignacio García.

En baloncesto la Fonteta 
San Luis acoge la final de la 
Copa de la Reina entre el Ri-
vas Ecópolis y el Ciudad Ros 
Casares ante 5.000 aficiona-
dos en donde el Rivas acaba 
imponiéndose. Por otra parte 
la jugadora Ana Montañana  
logra un hito al ganar el Cam-
peonato de Europa y la liga 
con el Perfumerías Avenida.

También la judoka Ana Ca-
rrasco logra un bronce en los 
mundiales de París de igual 
forma que Silvia Navarro con-
quista el bronce en el mundial 
de balonmano disputado en 
Brasil.

Aquel año la final de la Copa 
del Rey de fútbol se jugó en 
Valencia entre el Real Madrid 
y el Barcelona. Un gol de Cris-
tiano Ronaldo dio el triunfo a 
los madridistas.

En 2012 fue un año intenso. 
El Levante UD acudía por pri-
mera vez en sus 103 años de 
historia a la Europa League, 
Juan Carlos Ferrero se des-
pedía del tenis profesional con 
largo palmarés de títulos (en-
tre ellos la copa Davis, 2000 y 
2004), El Ciudad Ros Casares 
lograba la Euroliga pero 12 
días más tarde de obtener el 
título anunciaba su desapari-
ción y la Fórmula Uno le da la 
victoria a Fernando Alonso en 
Valencia y lo coloca segundo 
en el Mundial de corredores 
pero… ‘Bernie’ Ecclestone con-
firma que el circuito valencia-
no alternará con Montmeló y 
volverá en 2014, algo que ya no 
ocurrirá. Pese a todo llueven 
las alegrías, el València Terra 
i Mar vuelve a ser el club feme-
nino más importante. Las dis-
cípulas de Blanquer (Castells 
y Pascual), logran dos récords 
de España, y se consigue un 
subcampeonato europeo amén 
de los logrados en las competi-
ciones españolas.

La selección de fútbol nacio-
nal vuelve a ganar la Euroco-
pa de Selecciones y entre sus 

Alonso en el circuito urbano de Valencia. ARCHIVO

El Maratón valenciano entre los más importantes del mundo. ARCHIVO

Blanquer en la presentación del Terra i Mar en 2014. ARCHIVO

Víctor Claver como jugador del Valencia Basket. ARCHIVO

jugadores hay tres valencia-
nistas: Mata, Albiol y Silva. 
Por su parte, el baloncestista 
Víctor Claver ficha para el 
Portland Trail Blazers de la 
NBA.  El deportista paraolím-
pico David Casinos sigue ha-
ciendo historia y logra un oro 
en el lanzamiento de disco en 
los JJ.OO. de Londres. El cir-
cuito de Cheste le da el triunfo 
a Marc Márquez en Moto2 y 
anuncia su salto a la categoría 
de Moto GP. El Valencia CF 
vive un momento crítico. Lle-
ga Pellegrino como entrena-
dor pero solo dura tres meses 
(lo sustituye Valverde), y su 
paso por la Liga, la Copa del 
Rey y la Europa League no re-
sulta importante. En cambio 
el Valencia Basket alcanza las 
semifinales de la Liga ACB y 
logra el subcampeonato de la 
Eurocupa.

El 2013 deja en el recuerdo 
la despedida de un líder del 
Valencia CF: Albeda deja la 
disciplina del equipo cuando 
el club le comunica que con 
cuenta con él. En agosto, Al-

belda cuelga las botas. Para 
el Levante UD la temporada 
se le presenta excelente pero 
el ‘caso Martins’ provoca 
desniveles en el grupo. A ello 
se suma las declaraciones de 
Bakero que acusa a varios 
compañeros de no implicarse 
y ‘dejarse ganar’. A partir de 
ahí el equipo ya no levanta 
cabeza y Caparrós asume la 
disciplina del equipo.

Siguen los triunfos en el Va-
lència Terra i Mar conquis-
tando el campeonato de liga 
(21 consecutivas) una medalla 
de bronce para Beatriz Pas-
cual en los Campeonatos Eu-
ropeos de Clubes. David Casi-
nos logra dos medallas de oro 
en los Mundiales de Lyon en 
disco y peso convirtiéndose 
en uno de los mejores atletas 
ciegos de la historia. Para el 
Valencia CF el año es nefasto 
cuando cuatro entrenadores, 
dos directores deportivos y 
tres presidentes pasan por la 
institución. Sobre el horizon-
te se divisa la llegada de un 
nuevo propietario: el singa-

purense Peter Lim.

En 2014 el Valencia Basket 
vive un año de esplendor: 
gana un tercer título euro-
peo y queda segundo en la 
Liga ACB. Elena López gana 
el oro en el Campeonato del 
Mundo en Esmirna en el ejer-
cicio de mazas y un bronce 
en el europeo de Bakú. José 
Manuel Carbonell logra el 
Campeonato de Mundo y de 
Europa en Karate. En julio 
moría Alfredo Di Stéfano. El 
genio entrenó al Valencia CF 
en tres etapas: conquistando 
una Liga en 1971, una Recopa 
de Europa en el 80’ y en 1987 
ascendiendo al Valencia a 
Primera División tras un año 
en Segunda. En total 367 par-
tidos dirigidos por uno de los 
jugadores más grandes de la 
historia del fútbol.

El València Terra i Mar 
hace historia: Por primera 
vez obtiene la copa de Europa 
de Clubes, en Portugal. Es la 
primera vez en la historia del 
atletismo español que se con-

sigue el título pero…, ‘las chi-
cas’ de Blanquer conquistan 
además el Campeonato de 
España y la Liga de Clubes. 
Tres títulos que hacen histo-
ria en el deporte valenciano.

Ana Montañana abandona 
el baloncesto en 2015. Con 
un palmarés impresionante 
Montañana es, sin lugar a 
dudas, una de las mejores ju-
gadores valenciana de todos 
los tiempos. La Fundación 
Deportiva Municipal sigue 
haciendo su apuesta por el 
deporte infantil con activida-
des que abirdan las Escuelas 
Deportivas, los juegos Depor-
tivos Municipales y..., todo 
ello conciliando el deporte, la 
familia y los valores sociales.

El València Terre i Mar 
sigue haciendo historia lo-
grando ganar el Campeonato 
de Europa de Clubes, gana la 
Liga y conquista la Copa de 
la Reina. Un triple que marca 
un hito en la historia.

Peter Lim confirma que en 

muevo estadio del Valencia 
CF estará finalizado en 2019. 
El motivo es…, el centenario 
del club valencianista. Pese 
a ello, el Valencia vive una 
Liga regular. Nuno es despe-
dido como entrenador y llega 
Gary Neville. La temporada 
se llena de claroscuros hasta 
que es sustituido por Pako 
Ayestarán.

Por otro lado el Maratón de 
Valencia se confirma como el 
mejor de España y uno de los 
mejores del mundo. Ese año 
17.000 participantes llenan las 
calles de la ciudad. 4.500 pro-
ceden de casi 90 países distin-
tos. Nzau Mwangangi impone 
un récord: 2:06:13. Junto al 
Medio Maratón Valencia se 
convierte en una auténtica ciu-
dad del running. 2016 nos es-
pera con su reto de los Juegos 
Olímpicos. El año aún no ha 
terminado pero…, su resumen 
anual lo tendremos muy pron-
to. Por lo pronto, el Levante 
cayó a Segunda División y el 
Valencia FC cerró un medio-
cre a mitad de tabla.
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EL ESFUERZO POR LA CULTURA

OPINIÓN

El formato de Valencia 
Noticias, probablemente, 
será el de los medios de 
información alternativos a 
las grandes corporaciones 
mediáticas en el futuro 
próximo: un medio de in-
formación con un marcado 
signo y voluntad de servi-
cio de local que, como con-
traprestación, mantiene 
una nómina de columnis-
tas y un suplemento cultu-
ral (El Péndulo) que abre 
la ciudad de Valencia a lo 
universal.

Para mí, como escribien-
te, Valencia Noticias es la 
libertad. Esta vocación de 
servicio informativo com-
binada con la apertura al 
pensamiento y la cultura, 
hacen que nuestro perió-
dico no tenga una línea 
ideológica predeterminada 
para sus colaboradores, 
sino que admite una plu-
ralidad vasta y contun-
dente.  Valencia Noticias 
es un foro y es una plata-
forma para pensar en voz 
alta. Y eso es muy valioso 
en un tiempo en el que la 
ideología ha caído comple-
tamente en las redes del 
branding y ya nadie cree 
en el periodismo como una 
ventana al pensamiento, 
sino como una ventanilla 
a la ratificación de las pro-
pias opiniones.

Por eso, para mí escribir 
aquí es una libertad, que 
me tomo. Nadie me im-
pone el tema, nadie la ex-
tensión, nadie el enfoque, 
nadie la fórmula. Nadie me 
impide hacer acrobacias –a 
veces muy arriesgadas- en 
la forma y en el contenido 
ideológico de mis aporta-
ciones, nadie me pide una 
espuria coherencia con la 
imagen de márketing de 
un medio disfrazada de fi-
delidad a sus lectores. Pue-
do equivocarme y puedo 
rectificar. Esto es, puedo 
abrirme un cierto camino 
a la sabiduría,  y por ella 
al diálogo conmigo y con 
otros, cosa que la comu-
nicación contemporánea 
parece haber borrado de 
su campo. Puedo ser  fiel 
sin patrón. Ahí es nada. 
Que esta cabecera tenga 
suerte y continuidad, es 
lo que pido. La libertad de 
expresión necesita estas 
cosas en una época en que 
las líneas editoriales con 
intereses inconfesables,  
la corrección política y la 
imagen de marca han su-
plido con excelsa eficacia 
la función de la censura. 
Gracias a quien me pu-
blica. Gracias a quien me 
ofrenda una parte valiosa 
de su vida en el acto de 
leerme. Nada menos. Por 
muchos años.

José Antonio Palao
Profesor de la Universitat Jaume I de Castelló 

Valencia Noticias,
o de la libertad

El lado sucio de la luna

A lo largo de milenios la hu-
manidad encontró su fantasía 
en la Luna. Puede que Lucy, por 
alcanzarla, se irguiera y comen-
zara a andar. Puede que mil Lu-
cys siguieran el mismo ritual en 
mil anocheceres. Después llega-
ron los relatos, los chamanes, 
los brujos, los sacerdotes, los 
rapsodas, los músicos, los ar-
quitectos, los pintores…, y cada 
uno vio en la Luna una señal, un 
signo, una profecía, un símbolo.

Y llegaron los nautas del es-
pacio. Los héroes encapsulados 
que desafiaron a dioses y pro-
fecías para cumplir el sueño de 
tocar la Luna y dejar constancia 
que así ocurrió. El deseo ya no 
era erguirse para rozarla y to-
car el sueño que otros soñaron, 
el sueño era dejar la huella en 
su lado más visible. El lado os-
curo nadie lo visita.

En 1959, en septiembre, la 
Unión Soviética envió con éxito 
la primera nave espacial rumbo 
a la Luna, el ‘Luna 2’. La nave 
se posó sobre suelo lunar y tras 
cumplir sus funciones allí que-
dó, solitaria y abandonada.

En abril de 1962, los Estados 
Unidos envían la nave ‘Ranger 
IV’ que logra alcanzar la Luna, 
pero debido a un fallo su maqui-
naria no trasmite ningún dato. 
Sigue allí, aunque un poco abo-
llada por el golpe.

En 1966, la Unión Soviética 
lanza en enero el ‘Luna 9’ y 
realiza el primer alunizaje no 
tripulado que logra enviar fo-
tos de la superficie lunar. Tras 
cumplir su cometido, el ca-
charro sigue depositado en el 
llamado Oceanus Procellarum.

Jimmy Entraigües
Valencia Noticias

En mayo de 1966, los nor-
teamericanos celebran su 
primer alunizaje no tripula-
do gracias al ‘Surveyor I’, 
que logra tomar imágenes y 
muestras para su análisis. El 
‘Surveyor I’ sigue igual de re-
luciente como llegó pero con 
sus baterías descargadas.

El ‘Lunar Orbiter I’ corrió 
menos suerte que su ante-
rior compañero. Los Estados 
Unidos lo lanzan en 1966 y 
tras tomar fotos de la Luna 
lo envían, deliberadamente, a 
que se estrelle contra la Luna. 
Sus restos están esparcidos 
por varios sitios.

En septiembre del mismo 
año, la NASA envió el ‘Sur-
veyor II’, pero tras un fallo de 
sus motores pierde el rumbo 
y acaba hecho pedazos en 
suelo lunar. Todavía nadie ha 
ido a recoger sus restos.

En diciembre de 1966, la 
Unión Soviética lanza el ‘Luna 
XIII’, pero tras tomar fotogra-
fías de la Luna deja de funcio-
nar a los pocos días y allí sigue 
esperando que alguien le pon-
ga baterías nuevas.

Los norteamericanos envia-
ron en 1967 el ‘Surveyor III’ 
para tomar fotos y allí quedó 
para siempre. En 1969 el ‘Apo-
lo 12’ (que alunizó muy cerca 
de él) recogió la cámara que 
llevaba el ‘Surveyor III’, sin 
embargo se olvidó de llevar el 
resto del aparato. Sigue intacto 
aunque sin cámara de fotos.

En julio de 1967, Estados Uni-
dos envía el ‘Surveyor IV’ pero 
alga falla y explota, supuesta-
mente, poco antes de alcanzar 
la superficie lunar. Parece que 
hay restos de la nave en varios 
kilómetros de la Luna.

En septiembre de 1967 los 
norteamericanos envían el 
‘Surveyor V’. La misión es un 
éxito y trasmite imágenes de 
la Luna. El trasto sigue allí, 
carente de baterías ni rollo de 
película para filmar.

Los norteamericanos tenían 
motivos para alegrarse. En 
noviembre del 67’, la nave no 
tripulada ‘Surveyor VI’ aluniza 
y dispone de capacidad para 
elevarse y visitar otras zonas de 
la Luna. Agotados sus recursos 
la nave quedó inmóvil en algún 
lugar del satélite.

En enero del 68’ el ‘Surve-
yor VII’ aluniza y trasmite 
imágenes y realiza análisis 
del terrero. Concluida su mi-
sión, la nave quedó estaciona-
da y sin baterías.

Y llega 1969. En julio de ese 
año, la misión ‘Apolo 11’ logra 
enviar a la primera tripulación 
humana que alcanza el sueño 
de toda la humanidad: la nave 
aluniza y Neil Armstrong es 
la primera persona en poner 
su pie sobre el suelo de la 
Luna. A continuación le siguió 
su compañero Buzz Aldrin. 
Ambos realizaron numerosas 
pruebas en el suelo lunar. Lo 
que nadie dijo es que Aldrin 
y Armstrong dejaron cerca 
de 100 objetos tras su visita 
al Mar de la Tranquilidad (la 
zona donde alunizaron), entre 
los que se encuentra la famo-
sa placa que dice: “Venimos 
en paz en nombre de toda la 
humanidad”.

En noviembre de 1969, el 
‘Apolo 12’ realizaba un hito: 
el comandante Pete Conrad 
pisaba la Luna y realizaba 
más experimentos, de paso 
recogió la cámara de fotos del 
‘Surveyor III’, a cambio dejó 

varias bolsas de excrementos 
y orines, varios metros de 
cable y un montón de herra-
mientas y útiles.

Para no continuar siendo 
exhaustivo, se puede indicar 
que las misiones ‘Apolo’ (por 
parte americana) y las misio-
nes ‘Luna’ (por parte rusa) 
fueron las que más deshe-
chos, basura y restos orgá-
nicos e inorgánicos dejaron 
sobre el suelo lunar.

Hasta Eugene Andrew Cer-
nan, el último hombre en pi-
sar la Luna en 1972, el lindo 
satélite natural que gira alre-
dedor de la Tierra ha recibido 
cerca unos 400.000 kilos de 
residuos espaciales.

Entre los objetos más llama-
tivos se encuentran: una foto-
grafía del astronauta Charlie 
Duke, junto a su esposa Dotty 
y sus hijos Charles y Tom, 
depositada en la Luna du-
rante la misión Apolo 16, en 
1972. La foto se encuentra 
en el interior de una bolsa de 
plástico.

También puede verse una 
pluma de halcón y un martillo 
que fueron usados por el co-
mandante Scott, de la misión 
‘Apolo 15’, para demostrar la 
teoría de Galileo.

Un vehículo espacial, qui-
zá mal estacionado junto a 
un cráter, quedó abandona-
do tras la misión ‘Apolo 16’ 
en 1972. Muchos científicos 
aseguran que aún funciona 
perfectamente si se le ponen 
baterías nuevas.

Desde hace más de 40 años 
la Luna ya cuenta con dos ca-
ras: su lado oscuro y su lado 
sucio. Ningún poeta, ningún 
pintor, ningún cantante, nin-
gún escultor homenajea su 
nueva decoración, solo nos 
queda el sueño perdido de 
mil Lucys en la noche de los 
tiempos.
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La sandia. Crónica de 
mediodía en la playa  
del Cabanyal. 1935

Rafael Solaz
Bibliófilo e investigador

El sol todavía cantaba su 
presencia, aunque la brisa 
del mar refrescaba algo el 
ambiente. Se podían ver 
grupos de personas en los 
merenderos o a la sombra 
de un improvisado toldo a 
rayas azules y blancas. Era 
la hora de la comida. 

Antes los niños habían 
jugado en la arena empapa-
dos de salitre y de un baño 
que les excitaba el apetito 
y la sed. Familias humildes 
se refugiaban en el interior 
de aquellos tenderetes que 
temblaban por la suave bri-
sa. Aquella cazuela de barro 
donde el pollo con tomate 
frito competía con los ma-
carrones atrapados en otro 
recipiente de cinc. Ambos 
platos se compartían. Dos 
matrimonios, dos familias 
amigas, cuatro niños y mu-
chos sueños. Aún faltaba la 
sandía que tenía que refres-
car esa felicidad.

La fotografía reproducida 
representa todo un ritual 
social en torno a la sandía 
en porciones que durarán 

Comiendo sandía en la playa. Ca. 1935. ARCHIVO RAFAEL SOLAZ

OPINIÓN

Hoy en El País Digital. Pá-
ginas de cultura. Noticia nú-
mero 10; John Landis roda-
rá Thriller en 3D con nuevo 
final;. La número 15; el dúo 
dinámico en Sonorama.  

También hoy en El Mun-
do Digital. Páginas de Cul-
tura. El dúo dinámico y 
crónica de Coldplay. Noti-
cias número 12 y 17 respec-
tivamente.

Los medios de comunica-
ción  y nuestra profesión no 
es que nos llevemos mal, es 
que no nos llevamos. Como 
esos primos hermanos que 
se quieren pero no se ven. 
Se alegran de verse pero, 
finalmente, solo se encuen-
tran en los entierros. Amor 
de obituario. Prince, Bowie... 

Valencia Noticias, desde 
El Péndulo, es una publica-
ción que, como ese amigo 
que te aprecia, nos tiene en 
cuenta y nos llama para sa-
ber cómo estamos y si nece-
sitamos algo. 

Nos echa una mano pro-
poniéndonos al público si 
cree que merece la pena. Y 
así cumple su labor, la de 
prescribir. 

Pero es que prescribir es 
exponerse. 

Otros pensarán, ¿para qué 
correr ese riesgo?

Gracias por vuestra labor 
estos cinco años. 

Larga vida

Nacho Mañó
Compositor y músico 

Larga vida a Valencia 
Noticias y El Péndulo

hasta el momento de re-
petir. Unas vidas que tam-
bién son repetición de otras 
muchas en torno al fruto 
de pulpa roja con pepitas 
negras revestido de piel 

verde. 

Y todo ocurría en esa pla-
ya del Cabanyal al caer la 
tarde. Nuestros protago-
nistas marcharían hacia la 

noche con la piel herida por 
el sol, roja como la sandía. 
Faltaría tan sólo un año 
para que todo cambiara, se 
apagaran los sueños y qui-
zá sus vidas.

www.vlcnoticias.com

SALUDASEL ESFUERZO POR LA CULTURA
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Les festes de carrer i barri de València

La majoria de les anome-
nades “festes de carrer” 
provenen de la societat tra-
dicional i gremial de la Va-
lència preindustrial. Algunes 
de les de barri procedeixen 
de les antigues festes pa-
tronals dels antics pobres 
propers a València progres-
sivament incorporats a la 
ciutat. Estes festes se cele-
braven en honor als patrons 
del santoral representats en 
xicotets retaules i formant 
un altar col·locat en la paret 
d’un edifici. Junt a ells mai 
no faltava algun adorn de 
flors, junt amb tafetans i ori-
pells que envoltaven l’altar, 
així com l’indispensable fa-
nal de llanda que el veïnat 
s’encarregava de mantin-
dre encès. La vespra de la 
festa els rumbosos clavaris 
s’afanyaven a realitzar amb 
tot lluïment els preparatius, 
adornant els carrers amb 
boles, aquells globus fets de 
paper de colors i il·luminats 
amb caps de vela, i de gallar-
dets, també de paper, que es 
penjaven abundantment al 
voltant de l’altaret.

Encara hui en dia València 
compta amb una gran quan-
titat de festes de carrer i de 
barri, que fan d’ella una ciu-
tat on gaudir de festes po-
pulars en qualsevol moment 
de l’any. Històricament les 

Procesión del Cristo del Grao. ARCHIVO

festes de carrer o barri han 
sigut territorials i patro-
nals, en les quals un veïnat 
festejava el seu sant patró 
amb actes religiosos i pro-
fans durant dos o tres dies. 
En general, el nucli orga-
nitzador (una comissió de 
clavaris), i la majoria dels 
participants en les festes 
eren artesans o membres 
de les classes populars. El 
programa d’actes constava 
bàsicament de menjars po-
pulars, ornamentació de ca-
rrers, balls, albades, músi-
ca de tabal i dolçaina, a més 
de bous al carrer, romanços 
de cec, col·loquis i raona-
ments, danses, castells de 
focs artificials i dispar de 

traques i coets. En alguns 
casos hi havia porrats, cu-
canyes i altres distraccions. 

Les festes de carrer gau-
dien d’enorme vitalitat 
encara en les primeres 
dècades del segle XX, i al 
llarg d’este, encara que no 
poques d’aquelles desapa-
regueren, s’han conservat 
en gran mesura, i en les úl-
times dècades algunes han 
experimentat processos de 
revitalització que han fet 
que actualment estes festi-
vitats gaudisquen de bona 
salut i d’un fort arrelament 
popular. En elles la celebra-
ció dels diversos patronat-
ges d’arrel tradicional dóna 

peu a un nodrit i popular 
programa d’activitats pen-
sades per a tots els públics, 
i orientades a reafirmar el 
lligam veïnal amb la identi-
tat del carrer o barri. 

Les festes de carrer o ba-
rri d’arrel tradicional més 
reeixides del cap-i-casal es 
poden agrupar per advo-
cació: a un Crist, com és 
el cas del Crist del Pouet, 
del Pepetu Socors, Crist 
del Grau o Negret, Crist 
del Salvador, Crist del Sal-
vador i l’Empar, Crist de 
la Fe, Crist dels Afligits i 
Xiquet Jesús de Praga; a 
una marededéu, com els ca-
sos de la Mare de Déu de 

Campanar, de la Fontsan-
ta, del Refugi, dels Àngels, 
de la Mercè, del Pilar, del 
Rosari, de Gràcia, del Con-
sol, de l’Assumpció (esta 
és també de tota la ciutat), 
de la Bona Guia, Festa de 
la Rosquilleta (a la Mare de 
Déu dels Desemparats), la 
Candelera o la Immacula-
da Concepció; o a un sant, 
com les festes de sant Va-
ler, Sant Antoni de Pàdua, 
Santa Àgueda, Beat Gaspar 
Bono, sant Lluís Bertran, 
Sant Marcel·lí, sants Ab-
don i Senent, sant Miquel, 
sant Jeroni, Sant Calze, 
sant Judes Tadeu, sant 
Josep Obrer, sant Llorenç, 
Tots Sants, santa Cateri-

na, san Pere, santa Rita, 
sant Maure, sant Nicolau 
o santa Llúcia. Estes festes 
se celebren per tota la ciu-
tat, en barris molts diver-
sos com El Carme, Vellu-
ters, Campanar, Russafa, 
La Seu, Orriols, Patraix, 
Sant Marcel·lí, Trinitat, 
Fontsanta i Poblats Ma-
rítims, entre d’altres. En 
suma, les festes de carrer 
i barri del del cap-i-casal 
composen tot un sistema 
festiu, que tot i operar des 
de la modèstia i uns recur-
sos escasos, ofereixen un 
magnífic exemple de socia-
bilitat popular perdurable 
en el temps i de patrimoni 
festiu ben viu.

SALUDASEL ESFUERZO POR LA CULTURA

Gil-Manuel Hernández
Sociòleg e historiador
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Sociedad civil en acción

Fueron las fallas las que 
me trajeron hasta Valencia 
Noticias. El admirado José 
Antonio Palao iba a escribir 
una de sus agudas colum-
nas con una perspectiva 
digamos intelectualmente 
antifallera y fue él quien me 
propuso para escribir una 
columna en tono positivo y 
desde una perspectiva que 
no se correspondiera con 
los tópicos habituales: “Ju-
gando a blancas, y jugando 
a negras”, se tituló aquella 
sección. Y en el tablero de 
ajedrez virtual Palao y yo 
escenificamos cordialmente 
una de esas dualidades apa-
rentemente insuperables 
que constituyen la verdade-
ra identidad valenciana. Así 
entré en contacto con el en-
tusiasta Jimmy Entraigües 
y así, como quien no quiere 
la cosa, me convertí en co-
lumnista y colaborador de 
este medio. Sospecho que 
mis columnas más leídas 
han sido las dedicadas a las 
fallas, aunque tengo que de-
cir que las instrucciones que 
recibí eran muy claras: es-
cribe lo que quieras.

Y así lo he hecho. He escri-
to lo que he querido y cuan-
do he querido: crítica cultu-
ral, o política. He hablado 
de las fallas, claro está, ese 
tótem y tabú de la sociedad 

Una Falla valenciana. ARCHIVOCientos de personas disfrutan de una mascletà. ARCHIVO

valenciana, de los integris-
tas que han convertido en 
algo terriblemente serio y 
ritualizado una fiesta que en 
origen fue profundamente 
carnavalesca e irreverente, 
de los radicales que llaman 
airadamente radicales a los 
que no ven el mundo como 
ellos, con sus anteojeras de 
esencialismo, pero también 
he hablado de los reiterati-
vos antifalleros y su elitis-
mo provinciano. He habla-
do sin pelos en la lengua 
también de otros muchos 
temas: me he atrevido, por 
ejemplo, a hablar del rey, a 
cuestionar la ideología nobi-
liaria del “no sabe usted con 
quién está hablando” y de 
los derechos adquiridos con 
el nacimiento que todavía 
se encuentra naturalizada 

entre nosotros. Incluso con 
la iglesia me he atrevido. En 
resumen, he hablado de lo 
que me ha dado la gana. Y 
nunca me han cambiado una 
sola palabra o me han hecho 
la más mínima sugerencia 
sobre la línea editorial. Algo 
que sé que no siempre suce-
de en todas partes en estos 
tristes tiempos que corren 
en que la libertad de pren-
sa o la independencia de los 
medios es una especie de 
lugar común retórico que 
apenas oculta determina-
dos intereses ideológicos o 
económicos.

Creo que la libertad posi-
ble está en los medios digi-
tales. Para ellos es más fácil 
sortear las servidumbres. 
Nacen de la sociedad civil 

y crean sociedad civil. En 
ese sentido tienen algo de 
creación colectiva. El lector 
que comparte un artículo 
en las redes sociales, o lo 
comenta, lo reescribe y lo 
hace suyo. dialoga con él y 
a partir de él. Un buen me-
dio digital es sociedad civil 
en acción.

Y eso es para mí Valen-
cia Noticias: un espacio 
de libertad, una tribuna 
abierta, un lugar donde es 
posible expresar opiniones 
o plantear debates porque 
corresponden exactamente 
con las opiniones propias, 
porque se cree que esos 
debates son oportunos o 
beneficiosos para nuestra 
sociedad definida por esas 
dualidades a las que antes 

hacía referencia. Porque 
es muy importante en la 
sociedad valenciana que 
aflore lo reprimido, que 
por fin escuchemos al otro, 
que reconozcamos en él 
su propia manera de ser 
valenciano. Por eso, si no 
existiera Valencia Noticias 
habría que inventarlo. Por-
que nuestra sociedad será 
habitable en la medida en 
que la pluralidad pueda 
ser expresada sin miedo 
a atizar las iras de la otra 
mitad, hasta superar de 
verdad esas oposiciones, 
hasta derribar los muros 
invisibles que a veces to-
davía nos resultan para-
lizantes: jugar a blancas, 
jugar a negras, compartir 
reflexiones, estimular el 
debate intelectual, com-

partir visiones de mundo: 
en suma, ejercer de verdad 
la libertad de prensa. 

Sin medios independien-
tes no hay sociedad civil. 
Sin medios independientes 
estamos condenados a de-
batirnos entre la atomiza-
ción y la impotencia de los 
emisores individuales en las 
redes sociales y el discurso 
dirigido, la agenda cocina-
da, por los grandes medios. 
Ese es el gran reto, con hu-
mildad, pero con amplitud 
de miras, de un diario digi-
tal como el nuestro: ampliar 
el horizonte de lo decible, 
multiplicar las perspecti-
vas, ejercitar y hacer po-
sible la libertad. No es que 
sea beneficioso: es que es 
imprescindible. 

Jesús Peris Llorca
Profesor de literatura
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Samsung y el 
futuro de la 
tecnología

Entrevistas con 
sello propio Convertido hoy en un gigan-

te tecnológico con presencia 
en todo el mundo y referen-
te en innovación tecnológica, 
Samsung inició su andadura 
en Corea en 1938 con una 
plantilla de apenas 40 em-
pleados. La innovación con-
tinua ha sido la marca de la 
casa a lo largo de su historia. 
Nuestras soluciones, servi-
cios y productos - desde chips 
a smartphones, televisores, 
frigoríficos o soluciones para 
el aprendizaje  - son utilizados 
no solo por millones de consu-
midores sino también por em-
presas de diversas industrias 
como la defensa, la medicina o 
la educación.

 Esta pasión por la innova-
ción ha llevado a Samsung 
a ir siempre un paso por 
delante de la industria y a 
anticiparse a las demandas 
de los usuarios. Poner la 
tecnología al servicio de las 
personas, y no al revés, ha 
sido otra de las metas cons-

A lo largo de estos cinco 
años fueron cientos las en-
trevistas realizadas a perso-
nalidades del mundo del de-
porte, la política, la moda, la 
ciencia.., sin embargo fue el 
mundo de la cultura, espe-
cialmente el de la literatura, 
quien más páginas de en-
trevistas ocupó en el suple-
mento cultural El Péndulo. 

Autoras y autores como 
Pilar Eyre, Maruja Torres, 
Enrique Vaqué, Clara Pe-
ñalver, José Luis Corral, 
Pilar Urbano, Flavia Com-
pany, Antonio Pérez Hena-
res…, pasaron por nuestras 
páginas hablando de las 

Santiago Posteguillo. ARCHIVO

tantes de la compañía. Así, 
apoyándose en su liderazgo 
en tecnología móvil, Sam-
sung ha creado un ecosis-
tema de soluciones conecta-
das que giran alrededor del 
smartphone pero que van 
mucho más allá: desde la 
realidad virtual a los vídeos 
panorámicos grabados en 
360 grados, la experiencia 
always connected de los re-
lojes inteligentes o los pagos 
móviles con Samsung Pay. 
Todas ellas facilitan tareas 
de la vida cotidiana y dan al 
usuario móvil la funcionali-
dad tecnológica que deman-
da el nuevo universo digital.

 
Destaca en este sentido 

la apuesta pionera de Sam-
sung por la tecnología de 
realidad virtual, llamada a 
revolucionar el mundo que 
conocemos por su capaci-
dad para ofrecer al usuario 
experiencias completamen-
te nuevas e impactantes. 
Los contenidos grabados 
en 360º con nuestra cáma-
ra Gear 360, que pueden 
compartirse en redes socia-
les, son, de hecho, una de 
las tendencias tecnológicas 
del año. No podemos olvi-
dar tampoco el potencial 
del Internet de las Cosas. 
Smartphones y smartwat-
ches pueden ya conectarse 
con otros dispositivos in-
teligentes dentro del ho-
gar -como los televisores, 
los electrodomésticos o los 
sistemas domóticos- para 

Celestino García
Vicepresidente Corporativo 
de Samsung Electronics 
España
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interioridades de sus libros 
y de sus formas de abordar 
las obras.

En este lustro, las entre-
vistas literarias ocuparon 
un lugar destacado en el 
medio  logrando dar un se-
llo propio al suplemento y, 
por supuesto, creando un 
excelente vínculo entre los 
lectores y los entrevistados.

Además de la presencia 
de los escritores y escri-
toras de ámbito nacional, 
también los autores y au-
toras valencianas tuvieron 
espacio en nuestra sección. 
Así tuvimos oportunidad 
de hablar con Marisol Sa-
les, Santiago Posteguillo, 
Carmen Amoraga, Jai-
me Millás, Carmen Payá, 

Montse Espinar…, ya que 
una de las apuestas princi-
pales del Valencia Noticias 
es promover a los autores 
locales y dar a conocer el 
rico y vivo panorama lite-
rario que se vive en la Co-
munitat Valenciana.

Seguiremos impulsando 
(‘con sello propio’) desde 
nuestras páginas el mundo 
literario y colaborando con 
la iniciativa ‘Libro, vuela 
libre’ y su programa de pro-
moción de voces nuevas y 
consolidadas.

Sabemos que nuestros 
lectores siguen el mundo 
literario y desde Valencia 
Noticias esperamos ofrecer 
muchas y variadas entrevis-
tas en los próximos años.   

elegir la pantalla en la que 
queremos ver nuestros con-
tenidos favoritos, ver qué 
alimentos tenemos en la ne-
vera cuando estamos en el 
supermercado o apagar las 
luces que se nos olvidaron 
al salir. Y también serán 
claves en el desarrollo de 
los nuevos vehículos conec-
tados, en aspectos tan im-
portantes como la conduc-
ción segura.

 Por todo ello, aunque en 
la industria tecnológica es 
prácticamente imposible 
prever qué es lo que mo-
verá el mercado ni siquiera 
dentro de dos años -y mu-
cho menos, en un horizon-
te lejano-, una cosa sí es 
segura: los componentes, 
dispositivos y soluciones 
tecnológicas de Samsung 
formarán parte de ese futu-
ro conectado.
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A lo largo de este lus-
tro, el suplemento cultural 
diario El Péndulo dio una 
constante cobertura de 
cuanto aconteció en la Co-
munitat Valenciana (y en 
especial en la provincia y 
en la ciudad de Valencia) 
en temas de espectáculos, 
ocio y cultura.

El teatro, el cine, el cómic, 
la literatura, las exposicio-
nes, los grandes eventos 
musicales…, encontraron 
un sólido escaparate donde 
los lectores inquietos han 
visto satisfacer sus deman-
das de consumo cultural.

Si bien es verdad que en 
el último año hemos asis-
tido a profundos cambios 
en cuanto a las directrices 
que, desde el nuevo modelo 
político, se ha imprimido a 
la gestión cultural (nuevos 
perfiles en las direcciones 
del MuVim, el San Pío V 
o el IVAM, por citar al-
gunos ejemplos), también 
es verdad que los lectores 
mostraron mayor fidelidad 
a los acontecimientos ya 
consolidados en el panora-
ma valenciano.

Así, tanto la programación 
de la Sala Russafa, como 
la de los teatros Olympia, 
Talía, el TEM o el Teatre 
Principal fueron de espe-
cial interés para los más de 
1.200 visitantes que recibe, 
diariamente, El Péndulo.

Desde el suplemento tam-
bién se dio cobertura a to-
dos aquellos actos surgidos 
de las iniciativas sociales 
presentes en la ciudad: 
Cabanyal Íntim, Russafa 
Escènica, Mostra Viva…, 
actividades que siempre 
contaron con el agrado de 
los lectores.

También el cine ha ocupa-
do un lugar preponderante 
siendo una de las secciones 
más visitadas del suple-

José Miguel García Cortés, director del IVAM. ARCHIVO

Una de las obras del festival Cabanyal Íntim. ARCHIVO

Uno de los actos del Festival Cinema Jove. ARCHIVO

Una de las obras de Sala Russafa. ARCHIVO

Héctor Alterio. ROBERTO FARIÑA

mento. Las actividades de 
la Filmoteca (incluida la 
d’Estiu), siempre contó con 
un nutrido grupo de segui-
dores así como todo cuanto 
ofrece uno de los festivales 
más importantes de la ciu-
dad: Cinema Jove. A este 
sector cinematográfico se 
ha sumado con fuerza un 
joven festival: La Cabina, 
que con su especial aten-

ción al mediometraje ha 
tomado un gran impulso y 
comienza a destacar en el 
panorama nacional e inter-
nacional.

No habría que olvidar uno 
de los apartados más inte-
resantes del suplemento: 
las entrevistas. Destacados 
escritores, cineastas, acto-
res…, fueron entrevistados 

en las páginas de El Péndu-
lo con notable repercusión. 
Por citar solo unos ejem-
plos, vayan estos nombres: 
Pilar Urbano, José Luis 
Corral, Ana Conca, Héctor 
Alterio, Ana Álvarez, Mas-
simo Manfredi, Ricardo Da-
rín, El Gran Wyoming, Celi-
ne Tyll, Tomas Alfredson…

Si bien disciplinas como 

la danza, las artes plásticas 
o los eventos relacionados 
a los videojuegos y las tec-
nologías más innovadoras 
gozaron de una importan-
te presencia, el cómic  (sí, 
el llamado octavo arte), 
ha sido siempre un apar-
tado de gran interés para 
nuestros lectores, quizá 
también por la pasión que 
tiene Valencia por las his-

torietas y la novela gráfica.

Cinco años de El Péndu-
lo han dado para mucho y 
cuesta resumirlo en pocos 
palabras pero.., seguire-
mos enriqueciendo sus 
contenidos y siendo fieles 
a los gustos culturales de 
nuestros lectores que, día a 
día, nos gratifican con sus 
visitas.

Redacción
Valencia Noticias

El Péndulo, un referente 
cultural diario
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Siempre me pareció re-
levante que El Péndulo, 
el suplemento cultural 
de Valencia Noticias, 
llevase por subtítulo “El 
esfuerzo por la cultura”. 
Relevante y sugestivo, 
porque ese juego de pa-
labras, en apariencia ino-
cente, trae sin duda una 
nueva luz a la manoseada 
expresión de “La cultura 
del esfuerzo” y nos invi-
ta a contemplarla desde 
otro ángulo.

Como responsable de 
“Libro, vuela libre”, una 
de las iniciativas cultura-
les a la que está adscrita 
el diario, doy fe de que el 
“esfuerzo por la cultura” 
de Valencia Noticias es 
siempre apasionado y, 
por lo tanto, alejado de 
la promesa de sacrificio 
y sufrimiento que la ar-
chipaladeada “cultura del 
esfuerzo” contiene en el 
corazón de sus campos 
semánticos. Cuando pre-
valece el campo semánti-
co de la pasión, florecen 
también los de la convic-
ción, el talento y la crea-
tividad, tan necesarios en 
nuestras actuales socie-
dades en transformación, 
y se crea un terreno fértil 
para que crezcan accio-

nes culturales innovado-
ras y acordes con el es-
píritu de nuestro tiempo.  

Es por ello que todas las 
personas involucradas 
en “Libro, vuela libre” 
celebramos este quinto 
cumpleaños de Valencia 
Noticias. Un lustro de co-
laboraciones apasionadas 
por la cultura dan para 
mucho. En el caso de este 
intuitivo diario y nues-
tras cadenas de lectura 
y escritura creativa des-
de Valencia las acciones 
a favor de la palabra no 
han parado de crecer en 
estos últimos años y han 
comprendido, junto a la 
liberación de libros y de 
talentos, eventos tan va-
riados como certámenes 
literarios; seminarios, 
masterclasses y talle-
res de escritura creati-
va; promoción de voces 
nuevas y consolidadas; 
encuentros literarios con 
especialistas de distintos 
ámbitos de investigación 
o autores de reconocido 
prestigio y muchas otras 
actividades en torno a la 
lectura, la escritura, la 
creatividad, el intercam-
bio comunicativo y, en 
general, el uso y disfrute 
de la palabra

‘El péndulo de la muer-
te’ fue el burdo, pero 
eficaz, título que en su 
día los distribuidores 
españoles endiñaron a  
la soberbia película de 
Roger Corman ‘The 
Pit and the Pendulum’, 
donde el gran Richard 
Matheson brindó un 
guión que ampliaba há-
bil e inteligentemente un 
relato de Edgar A. Poe 
(genial, por supuesto), 
que, si de cine se habla, 
apenas permite más que 
un cortometraje.

Pues bien, no puedo 
sino recordarlo a la hora 
de congratularme por el 
hecho de que la publica-
ción El Péndulo cumple-
sus primeros cinco años 
de vida. Y recalco lo de 
“primeros”, porque este 

quinquenio entraña, lo 
sé y lo sabemos, el ger-
men de, cuando menos, 
otro más. Así debe ser, 
porque así hace falta. 
Especificando, en un mo-
mento histórico donde la 
cultura cada vez interesa 
menos, a la gente, porque 
cada vez preocupa más, 
a los poderes, es cuan-
do, por pura lógica, más 
enconadamente debemos 
luchar en nombre de su 
supervivencia. De su va-
lía, de su sentido.

Por ende, si Corman/
Matheson/Poe afirma-
ron un bellísimo cuento 
macabro en El péndulo 
de la muerte, ahora este 
firmante aplaude El pén-
dulo de la vida, o sea la 
cultura, que significa 
esta publicación

Aurora Luna
Profesora y coach literario

Carlos Aguilar
Escritor e historiador de cine

Valencia Noticias, un 
diario apasionado 
por la cultura

El Péndulo de la vida

www.vlcnoticias.com

OPINIÓNOPINIÓN El cómic también 
está presente

Rahan, o las  nuevas heroínas 
Lucy o Vo’ hounâ.

Por otra parte la ciencia fic-
ción y la fantasía no faltaron 
en nuestras páginas. Alejan-
dro Jodorowsky, Sylviane 
Corgiat o Stéphane Bervas 
han estado presentes en nues-
tras reseñas.

Incluso el l trazo más noir y 
magistral de Manel Gimeno 
pasó por aquí con su ‘Flash 
Black en Negro’, represen-
tando la cara más oscura de lo 
que se ha denominado Nueva 
Escuela Valenciana de la his-
torieta.

También el magistral Paco 
Roca pasó por nuestro medio 
y nos regaló una magnífica 
entrevista para hablar de su 
trabajo ‘La casa’, que logró el 
premio al Mejor Cómic Na-
cional de 2015.Durante este 
lustro, Valencia vivió un in-
teresante resurgir del cómic 
pero aún queda pendiente 
un salón al estilo de ciudades 
como Madrid o Barcelona. Si 
bien tuvo éxito el salón dedi-
cado al manga (en el presente 
año), los seguidores del cómic 
valenciano esperan con placer 
un gran salón dedicado al ‘no-
veno arte’ en una tierra muy 
dotada de grandes dibujantes 
y artistas del lápiz y de unos 
fieles seguidores.

El mundo del cómic no podía 
faltar y así, a lo largo de estos 
cinco años hemos estado muy 
atentos a todo lo que ocurrió. 

Para empezar, nuestros 
lectores siempre se han mos-
trado muy interesados por la 
aventura, el manga, la ciencia 
ficción y el humor y así entre 
los personajes más destacados 
estuvieron Conan, Superman, 
Indiana Jones, el gato Gar-
field…, pero otros aspectos 
del cómic también estuvieron 
presentes.

En Valencia tuvimos la ex-
posición  ‘Prehistoria y cómic’, 
con más de 100 ejemplares de 
tebeos y cómics que abarcaban 
desde principios del siglo XX 
hasta la actualidad. A través de 
la exposición  descubrimos un 
mundo fantástico poblado de 
protagonistas inolvidables del 
tebeo español, como ‘Purk el 
Hombre de piedra’, el ‘Peque-
ño Pantera Negra’, ‘Altamiro 
de la cueva’, ‘Hug el troglodita’  
que comparten escenario con 
iconos del cómic americano,  
como ‘Alley Oop’, ‘Tor’, ‘Los 
Picapiedra’ o ‘Turok’, además 
de otros  héroes prehistóricos 
del cómic francófono no me-
nos conocidos, como Tounga,  

Redacción
Valencia Noticias

Conan es uno de los grandes títulos del cómic. ARCHIVO
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Valencia Noticias desde 
el principio ha apostado 
por la fusión de gastrono-
mía y tecnología, viéndolas 
como elementos compati-
bles en estos tiempos. La 
gastronomía vista desde 
la relación del ser humano 
con su alimentación, pala-
dar y medio ambiente y la 
tecnología como comple-
mento para dar a conocer 
la cultura gastronómica 
de nuestro país. Sin dejar 
de lado la sitiología de los  
alimentos.

Por ello hemos querido 
llamar a la fusión de ambas 
gastrotecnología, nada que 
ver con la neurogastrono-
mia ni el estudio de las per-
cepciones de los alimentos, 
sino más bien el hecho de 
cómo la tecnología actual 
puede ayudar a difundir, a 

Tecnología y alimentos al servicio del buen paladar. ARCHIVO

través de los medios de que 
disponemos hoy en día, del 
arte de cisoria, de cocina y 
recetas, incluidas las tapas 
como invento español, de 
las que somos artífices. 

El siglo XVI y XVII fue 
nefasto en España para la 
difusión de la cultura cu-
linaria. Mientras los fran-
ceses se hacían eco de sus 
bondades, en este país los 
médicos de las monarquías 
controlaban la alimenta-
ción de los reyes y cortes, 
que reducían, en ocasiones, 
a condimentos con caldo de 
polla, digo bien polla, que 
era una de las principales 
bases de las esencias de 
aquellos guisos, restrin-
giendo incluso el chocolate 
que podría haber sido uno 
de nuestros grandes iconos 
en la actual cultura en el 
arte de la cocina. Los vinos 
en barriles y las fondas con 
olor a ajo, llena de chin-
ches y suciedad, no eran 
las mejores expresiones de 
un buen hacer culinario. Se 
llegó a prohibir incluso la 
pintura de los eventos gas-
tronómicos en las mesas 
o cualquier tipo de repre-
sentación que conllevara 
dicho fin, por eso en la ac-
tualidad se dispone de poca 

documentación escrita de 
los primeros años y nada o 
casi nada de retratos o pin-
turas que mostraran en que 
hacer diario en las cocinas, 
al menos en España. Los 
franceses, más avispados, 
embotellaban sus vinos y 
hacían gala en sus conquis-
tas de su alta cocina.

Con todo lo expuesto, 
brevemente, Valencia No-
ticias quiso cambiar ese 
aspecto, por ello desde este 
medio se recrea la defensa 
de la cocina tradicional y 
contemporánea, junto a 
la tecnología, mostrando  
técnicas, platos, empla-
tados y formas como por 
ejemplo cómo fotografiar 
con móviles, smartphone 
o ipads para luego distri-
buirlo y ser disfrutado por 
el resto del mundo. Al igual 
que, basándonos en lo que 
queda escrito, el estudio 
de las recetas que creaban 
nuestros grandes cocine-
ros, incluida la paella y sus 
condimentos, en su versión 
tradicional y contemporá-
nea, para que quede cons-
tancia de nuestro pasado 
y futuro gastronómico, 
elevando de esta forma al 
lugar que se merece el arte 
culinario de este país.

José Cuñat
Articulísta gastronómico

Gastro  
Tecnología

EL ESFUERZO POR LA CULTURA

apretar el cinturón, los agen-
tes culturales han visto cómo 
en muy pocos años los cauces 
para el crecimiento de la crea-
tividad artística se reducían 
hasta límites insospechados.

Y en ese tiempo, en esa co-
yuntura de mínimo interés 
institucional por la creación 
(sobre todo escénica), para-
dójicamente las iniciativas 
privadas han recogido el tes-
tigo para seguir impulsando 
el interés del ciudadano por el 
hecho cultural.

En el peor periodo que ha 
vivido la Cultura de nuestro 
país en muchos años, Va-
lencia Noticias nace para 
dar visibilidad, voz y dejar 
constancia de que nuestros 
creadores peleaban por se-
guir vivos, por recrearse, por 
reinventarse.

No me cabe ninguna duda 
de que si el hecho cultural 
valenciano ha sobrevivido y 
ha mantenido un despunte 
creativo en este lustro difícil y 
gris, saliendo del coma al que 
estaba inducido, es en gran 
parte por quienes han apos-
tado incondicionalmente por 
impulsar la noticia cultural, 
por hacer ver y leer al valen-
ciano de a pie las creaciones 
y los pequeños o grandes lo-
gros de sus artífices.

Casualmente nacimos el 
mismo año (Valencia Noti-
cias y Sala Russafa), -aun-

que ambos equipos venimos 
trabajando en el sector más 
de tres décadas-, y hemos 
crecido juntos en estos 
años; de la precariedad y la 
amenaza del “gris”, vino la 
necesidad de colorear nues-
tra sociedad. Seguramente 
en el peor momento, decidi-
mos que era ‘el momento’. 
¡Bendita locura!

Desde la perspectiva que 
nos dará el tiempo, con la ob-
jetividad que nos dará la revi-
sión de la historia, seguro que 
veremos más claro el intento 
de unos por hacer que la Cul-
tura pasara a un plano de ocio 
innecesario y prescindible, y 
el de otros por querer mante-
ner a los ojos de todos, la gran 
importancia de su consumo.

Gracias, mil gracias al equi-
po de Valencia Noticias y a su 
‘Péndulo’ por estar en el ban-
do correcto, por contribuir 
de forma decisiva a poner en 
valor a nuestros creadores, a 
difundir el hecho cultural y 
acercarlo a quien lo necesita 
(¡aunque no sepa cuánto lo 
necesita!). Gracias por creer 
firmemente que la Cultura es 
importante para todos.

Vuestra imprescindible 
tarea debe obtener nuestro 
reconocimiento; como ciuda-
danos, como creadores, como 
valencianos. Gracias. Por se-
guir construyendo futuro, mil 
gracias. Enhorabuena y, por 
muchos más lustros.

¡Enhorabuena! 

Cubrir la actualidad cultu-
ral en nuestra tierra es una 
ardua aventura, una práctica 
que a priori puede parecer 
divertida y amena, de puro 
entretenimiento; pero hacer-
lo con criterio y entrega es 
seguramente una proeza en-
comiable. En los últimos años 
hemos visto peligrar muchas 
de las estructuras culturales 
valencianas, -y aún el riesgo 
es más que real-; algunas de 
las más importantes hemos 
visto cómo desaparecían o 
sufrían un debilitamiento tal, 
que se convertían en un páli-
do reflejo de la apuesta sólida 
que fueron. Malos años para 
nuestra política cultural, ma-
los tiempos para la lírica... 
Seguramente nos han gober-
nado quienes piensan que la 
ocasión la pintan calva y que 
en una coyuntura de “recor-
tes para la supervivencia” era 
el momento de poner vallas al 
campo y limitar los cauces de 
crecimiento a un sector profe-
sional siempre molesto para 
el poder. Con la excusa de 

Entrada principal de la Sala Russafa. ARCHIVO

Juan Carlos Garés
Actor y gerente Sala Russafa
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Es una gran noticia que 
Valencia Noticias sople 
cinco velitas de su tarta. 
Y lo es porque, tal y como 
están las cosas en el con-
vulso mundo periodístico, 
sobrevivir es complicado, 
y más si su ámbito es local 
porque por definición tiene 
limitado su público objeti-
vo. Pero si ha llegado hasta 
aquí es porque los intern-
autas así lo han querido, y 
si lo han querido habrá que 
seguir dándoselo, claro.

La buena acogida del pú-
blico que tiene esta web 
tiene distintas lecturas. 
La primera, que es una 
demostración de que es 
posible competir con gran-
des de la información local 
y autonómica que tienen 
presencia en Internet, con 
el hándicap de contar con 
menos medios materiales y 
humanos que ellos. Valen-
cia Noticias cubre con efi-
ciencia la información más 
cercana al valenciano, una 
parcela que no hay que ol-
vidar en este mundo globa-
lizado y que necesitaba en 
su momento más atención 
por parte de los medios  
digitales.

La segunda, que la apues-
ta por una sección cultu-

ral ambiciosa ha valido la 
pena, lo que viene a decir 
también que los valencia-
nos estamos interesados 
en este tema. Cine, teatro, 
música y literatura forman 
parte de “El Péndulo”, la 
mencionada sección de 
la web que es uno de sus 
factores diferenciadores 
respecto a otros medios 
similares y uno de sus mo-
tivos de éxito.

Y la tercera, que una va-
riada elección de colum-
nistas es un buen comple-
mento para la información. 
Filólogos, sociólogos, his-
toriadores y economistas 
son algunos de los perfiles 
que escriben periódica-
mente sus artículos y que 
atraen al público interesa-
do en los temas concretos 
que tocan, que en este caso 
no tiene por qué ser ne-
cesariamente de Valencia 
porque en la mayoría de 
los casos son de trascen-
dencia universal.

En resumidas cuentas, 
felicitémonos por el lustro 
que ha cumplido esta web 
y confiemos en que su fór-
mula siga gustando a va-
lencianos y no valencianos, 
de manera que cumpla mu-
chos lustros más.

A los artistas nos gusta el 
protagonismo. Hacer rui-
do, llamar atención, recibir 
aplausos, ser el centro de 
cualquier universo. Nuestra 
obra tiene que ser vista, que-
remos que se hable de ella, 
que sea admirada, criticada 
u odiada pero que nunca 
pase desapercibida. 

Somos infantiles, ego-
céntricos, narcisistas, ce-
losos, pecamos de vanidad 
y ambición. Aun cuando 
trabajamos por las gran-
des causas, sin descanso ni 
recompensa.  Los artistas 
somos exhibicionistas in-
curables. Pero si no fuéra-
mos así, quizás seríamos 
callados solitarios, esta-
ríamos atascados en nues-
tros miedos y prejuicios, 
incomprendidos, insoste-
nibles, incapaces de crear.  
Nuestras emociones, do-
lor, placer, locura se que-
darían adentro, inexpresa-
dos, y el arte se ahogaría 
entre tanta soledad, silen-
cio, introspección. 

El arte, si no se comparte, 
si no implica ni transforma, 
se muere. Necesitamos inte-
ractuar con el público, nece-
sitamos que participéis, que 
forméis parte de nuestras 
acciones, espectáculos, ex-
travagancias. Necesitamos 
sentir que nuestro grito se 
ha oído, que, aunque sea un 
poco, hemos cambiado el 
mundo, lo hemos hecho un 
poco mejor.

¡Venid a vernos, a disfrutar 
con nosotros, a vivir la emo-
cionante aventura de la crea-
tividad! ¿Dónde y cuándo?  
VALENCIA NOTICIAS.

Con motivo del 5º aniver-
sario, el colectivo de artistas 
plásticos queremos agra-
decer al periódico Valencia 
Noticias por dar visibilidad 
a nuestras obras, opiniones 
y actividades, cubrir los 
eventos, informar sobre ex-
posiciones, ferias, festivales 
y, en definitiva, por ser una 
excelente guía por la cultura 
valenciana. 

Carles-Andreu Fernández
Economista y articulista

Karina Vagranova
Artista Plástica

Cinco años de 
información local en 
la internet global

Nuestra obra tiene 
que ser vista

www.vlcnoticias.com

OPINIÓNOPINIÓN ¿Libertad para 
ser uno mismo?

truos; y me cuesta encontrar 
entre los poéticos fragmentos 
del gran escritor chino algo 
que, en las mentes adecuadas, 
no sea carne de ironía. El otro 
día debatí con un psicoanalista 
argentino sobre las proyec-
ciones y la cosa pinta mal: se 
nos rompen todos los espejos. 
A ver si el problema va a ser 
ahora Lin Yutang y su talento 
para maridar la felicidad y las 
cosas pequeñas.

El problema podría estar 
precisamente en esas peque-
ñas cosas que los escritores y 
filósofos nos cantan y nuestro 
país nos niega, y que dentro de 
poco comenzarán a parecer 
sospechosas. Menos mal que 
la amistad sigue siendo un 
bien universal, a salvo de las 
especulaciones, porque yo, al 
igual que Lin Yutang, quiero 
“amigos que sean espiritual-
mente ricos y que puedan 
hablar de obscenidades y de 
filosofía con el mismo candor; 
amigos que tengan aficiones y 
opiniones definidas sobre las 
cosas, que tengan sus creen-
cias y respeten las mías”.

¿Amigos inquietos a los que 
la falta de futuro en nuestro 
país no les haya obligado a 
marchar? ¿Libertad para ser  
uno mismo? Basta. Hoy vivi-
mos atenazados por los recor-
tes y somos más Españoles en 
el Mundo que nunca. El aire 
huele a añoranza de tortilla 
de patatas, y la tele y la vida 
no paran de escupir reencuen-
tros. Conservaré el horizonte 
utópico de Galeano en algún 
lugar de mi corazón, pero voy 
a dejar de cruzar a Lin Yutang 
con mis buenos propósitos 
para el nuevo año. Siempre 
tengo mucho tesón, hasta que 
me rindo.

“He aquí las cosas que me ha-
rían feliz. No deseo otras”. Las 
sabias palabras de Lin Yutang 
son apropiadas para comenzar 
cualquier año, cualquier texto. 
Funcionan a modo de vals. Son 
como los valses que la Filarmó-
nica de Viena ofrece cada pri-
mero de enero: una tradicional 
bienvenida al año nuevo que 
vale la pena perpetuar. Lástima 
que en algunos aspectos Euro-
pa quede tan lejos…

Europa queda a años luz en 
cuanto hablo con el último 
de nuestros físicos cuánticos 
que duda entre dedicarse a la 
hostelería o emigrar a Japón. 
Lin Yutang, mientras tanto, se 
esfuerza por pedir cosas sen-
cillas: “Quiero un cuarto pro-
pio donde poder trabajar. Un 
cuarto ni particularmente lim-
pio ni ordenado… sino confor-
table, íntimo y familiar”.En su 
magistral obra La importancia 
de vivir no hay lugar para in-
sensateces, pero aquí estamos 
bajo mínimos.

Aquí –por llamarlo de algún 
modo- podría generar inco-
modidad incluso su deseo de 
tener “trajes decentes que 
haya usado por algún tiempo”, 
porque de nuestra memoria 
colectiva no se pueden borrar 
en un plis-plas tantos mons-

Aurora Luna
Profesor y coach literareo
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ARTÍCULOS DESTACADOS

P
odía ser 1910. Tal vez, pero no importa. La escena 
irrumpe en un día de campo, sol y montaña. Una ex-
cursión sirve de pretexto para adivinar el momento 
de solaz. Un grupo formado por veintiún hombres y 

un niño. ¿Qué celebraban? Tampoco importa demasiado. Sin 
duda la pose humorística rebosando amistad. El personaje de 
la guitarra asemeja un ciego oracionero que quiere contarnos 
la escena, nostalgia de romancero antiguo. En la parte superior 
uno de los hombres tiene en la cabeza un colador, signo de la 
locura. Los pañuelos, las fajas, las gorras y sombreros tapan los 
sueños, el momento de entusiasmo y felicidad. Un cántaro me-
tálico destila el sonido de los pájaros. El color sepia de la imagen 
invade el verde y el ocre quemado del monte que sirve de fondo.  
Mientras, otro hombre de cabeza gacha, absorto, parece ocultar 
su secreto. El niño se convierte en heredero de las vidas.

Orriols, años 50. Fiestas a San Jerónimo en una barriada em-
butida de nuevas edificaciones. Una calle, de las pocas que 
tiene la antigua población, recoge el rincón de la amistad. 
Nueve hombres, nueve amigos formando el momento nostál-
gico. Uno de ellos, con blusa de socarrón huertano, recuerda 
los campos plantados de coliflores y cebollas donde los pája-
ros invadían universos floridos, de agua, tierra y aire. Obser-
vando sus caras todos parecen querer hablarnos, contarnos 
sus vidas. La característica puerta del fondo nos quiere ha-
blar de otras existencias que permanecen en su interior. Tres 
gorras y dos cigarros dan para mucho.

Ocho amigas ataviadas de labradoras valencianas, sin duda, 
en espera de la fiesta. 1930 todavía sin guerra. Mujeres de 
mejillas iluminadas reflejando el sonrojo ¿Dónde están sus 

sonrisas? ¿Porqué ese semblante temido si todo es festivo? 
Pañoletas y delantal forrado de lentejuelas que brillan, como 
sus ojos. Flores coloreadas acompañan las faldas que con-
trastan con el negro de sus corpiños. Collares de cortas y lar-
gas cuentas, peinetas altas o bajas, siembran el desconcierto 
en la rica indumentaria. Y de nuevo el fondo como telón pin-
tado de jardín soñado.

 
Tres fotografías, treinta hombres, ocho mujeres y un 

niño, balance de treinta y nueve vidas contadas por imáge-
nes de color sepia amortecido o el blanco y negro iluminado 
por las sombras. El monte, la puerta y el jardín pintado 
sirven como fondo de ese escenario de recuerdos y amis-
tad. Romance de tres fotografías rescatadas. Las estrellas 
duermen, todavía.

La amistad como imagen del tesoro.  
El interior de tres fotografías valencianas  

por Rafael Solaz 

Bibliófilo e investigador

Amigos de Orriols, años 50. ARCHIVO DE RAFAEL SOLAZ

Grupo festivo. Ca. 1910. ARCHIVO DE RAFAEL SOLAZ Preparadas para la fiesta, 1930 ARCHIVO DE RAFAEL SOLAZ
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L
a verdadera amistad no tiene precio, es decir, tiene 
un valor inmenso. Algunos reservan la categoría de 
amigos a unos pocos, seres especiales, cuyo vínculo se 
mantiene, avatares incluidos, toda una vida. Existen 

otros amigos, estos inanimados (aunque con el alma de tinta, 
impresa), que también nos ofrecen con generosidad su lealtad 
infinita.

La tentación de mezclar, hacer coexistir, a estos dos tipos de 
amigos es irresistible.

Mas el nuevo cóctel de amistad tiene sus riesgos. Aquí dare-
mos unos consejos para el supremo acto que es el préstamo de 
un buen amigo, un libro nuestro, a ese otro amigo que tiene la 
costumbre de no fallarnos. No todos los libros son iguales para 
nosotros, no todos representan lo mismo en nuestra alma de 
lector, no todos dejarían la misma herida en nosotros tras su 
dolorosa pérdida —ya al escribir la palabra uno tiene ya una 
sensación de orfandad intelectual—; pensamos que la siguiente 
categorización del préstamo interpersonal de libros, proporcio-
na un margen de maniobra al prestamista y una garantía de su 
segura devolución, en tiempo y condiciones:

1. Te lo dejo ojear (sin hache)
2. Me lo devuelves el lunes
3. Como mucho, en quince días lo puedes leer
4. Tómate tu tiempo, pero que no sea superior a dos meses
5. Devuélvemelo cuando puedas
6. Si lo pierdes no pasa nada

Las categorías 1 y 6 son las más complejas y se prestan a la 
confusión.

Sin duda hay que alojar en la primera un Aleph dedicado por 
Borges, o un Mis 60 partidas memorables con notas margi-
nales de Bobby Fischer; en realidad cualquier libro que, se-
gún Jimmy Entraigües, merecería estar en una vitrina. Puede 
argüirse que es una categoría algo impropia de préstamo de 
libros, pues la joya impresa nunca sale del domicilio del afor-
tunado poseedor. Son libros que no pueden reemplazarse, y 
que incluso están, en valoración y afecto, llegado el caso, por 
encima de la amistad.

La postrera categoría no alberga necesariamente obras me-
nores, sino más bien de fácil reintegración a la biblioteca propia 
en caso de pérdida o negligencia por parte del amigo. Está em-
parentada —a veces emancipada del acto de préstamo— con 
la adquisición para regalo de una obra, que uno estima mucho, 
pero que le apetece compartir. Incluso, tal es su complejidad, 
puede ser una cantera para singulares proyectos como Libro, 
Vuela Libre. 

Los libros se restituyen en el plazo que se establece en la cla-
sificación expuesta, regresando a su morada ideal en el mismo 
estado en el que partieron. El préstamo interpersonal reniega 
de las páginas con una esquinita doblada en forma de triángulo 
marcando un estadio de lectura que es pasado y ajeno; abo-
mina de los subrayados y notas marginales; y se indigna de 
forma radical con las manchas circulares que delatan un uso 
deleznable para cualquier libro. Una foto familiar del propieta-

Instrucciones para el préstamo  
interpersonal de libros  

por José A. Garzón 

Autor e investigador

A Jimmy Entraigües y Rafa Marí, generosos prestamistas de libros

Original Ex Libris del gran ajedrecista y autor valenciano Dr. 
Carlos Rodríguez Lafora (1884-La Cañada, 19 de abril de 
1966). El propio libro, con angustioso grito, exige la fidelidad. 
.de su propietario, aunque teme el día fatídico de la separa-
ción definitiva (Gentileza de Josep Alió, Tarragona). 

La editio princeps del libro de Luis Soler, impreso en Ori-
huela, es de una rareza extrema. Colección privada. 

“Da escalofríos” (Umberto Eco); “Una obra magistral y 
aterradora” (Alberto Manguel). Merecidos elogios para 
un libro inmarcesible.

rio debe reposar en la página de origen (tal vez a él le recuerde 
la nostalgia con la que afrontaba ese pasaje), como también 
un billete de viaje, de la visita a un museo (el marco en el que 
se lee una obra, el lugar, impregna para siempre esa primera 
impresión sobre el libro); a fin de cuentas, cada libro es ya un 
libro único cuando es adoptado por su primer lector.

Están prohibidas en este sutil intercambio cultural las expre-
siones “lo he dejado a un amigo” o, aún más condenable, “¿no 
te lo devolví hace tiempo?”; todavía peor, es localizar la obra en 
la descuida estantería del antiguo amigo, que además espeta: 
“este libro es mío, recuerdo perfectamente cuándo lo compré”.

El momento crítico en el préstamo de libros entre personas 
acaece cuando el generoso prestamista, desolado, reclama la 
devolución, situación que el usufructuario debe de evitar a toda 
costa.

La adscripción de un libro a cada una de las regiones del 
préstamo es de índole personal. El lugar o el momento de la 
adquisición, de la primera lectura, la procedencia, tienen un 
peso importante al categorizar. Pero la densidad o liviandad 
del libro es determinante para que este oscile entre las catego-
rías PIL 2 a PIL 5 (conviene escribir, a lápiz, estos códigos en 
la primera página de los libros, antes del préstamo).

Aquí pondremos un ejemplo, meramente indicativo, en el que 
se evidencia que la filiación en cada categoría de un libro es una 
cuestión volitiva:

En la categoría primera ubicamos una obra singular y rarí-
sima:

El libro de Luis Soler, Armas contra la espada y broquel de 
D. Pablo Cecina Rica y Fergel. Orihuela: Antonio de Santa-
maría, 1798. Primera edición, pp. 46+118.

En la segunda, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Ma-
drid: Signo, 1934, 320 pp.

En la tercera, El libro de los condenados, de Charles Fort. 
San Andrés de la Barca: Círculo Latino, 2005, 288 pp.

Para la cuarta, proponemos la monumental obra de Fernando 
Báez: Nueva historia universal de la destrucción de libros. 
Barcelona: Destino, edición de 2011; 464 pp.

En la quinta categoría hay un lugar para La música de los 
números primos. Marcus du Sautoy. Barcelona: Acantilado, 
2007, 528 pp.

En la sexta, Reso, obra atribuida a Eurípides. Madrid: Cáte-
dra, 2010, incluida en Tragedias III, 4ª edición, pp. 391-439.

Si pese haber seguido escrupulosamente estas instrucciones 
ocurre el fatal desenlace, la pérdida del libro, habremos per-
dido a un gran amigo, o dos, si es usted un espíritu exigente.
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EL ESFUERZO POR LA CULTURA

Con la llegada del verano 
de 2011 surgía en la red un 
nuevo medio valenciano. El 
génesis del proyecto tenía 
sus fundadores: Paco Va-
rea, Manuel Furió, José 
Cuñat y Javier Furió (en 
2012 se sumaría al proyec-
to Jimmy Entraigües). Un 
quinteto de profesionales, 
experimentados en sus 
áreas, que deseaban acer-
car la información local de 
la ciudad de Valencia y la 
Comunitat de forma inme-
diata al lector.

Los avances en la red y 
en la comunicación mostra-
ban que el periodismo de 
proximidad era el camino 
a seguir. Los países escan-
dinavos y centroeuropeos 
ya fijan su atención en los 
barrios y en los hechos de 
la ciudad que afectaban 
al ciudadano, era hora de 
aplicar en Valencia una 
fórmula similar. Bajo la di-

Encuentro gastronomico con integrantes del equipo de Valencia Noticias en 2015. MANUEL MOLINES

rección de Paco Varea el 
medio, inicialmente llama-
do VLCNoticias, focalizó 
su atención a las realida-
des más inmediatas de la 
urbe local, se estableció 
relación con los centros 
vecinales y grupos sociales 
para conocer sus preocu-
paciones y necesidades. Si 
bien la información políti-
ca, deportiva o económica 
ocupaban su parcela prota-
gonista, dos valores impor-
tantes debían ser las señas 
de identidad del medio: 
la noticia local y próxima 
(para el lector valenciano) 
y el potente movimiento 
cultural dela ciudad. 

Junto al soporte diario 
del suplemento cultural 
El Péndulo y la atención 
inmediata a los sucesos 
de la ciudad, el periódico 
consolidó su progresiva 
presencia en el mercado de 
medios digitales tanto a ni-
vel provincial como comu-
nitario. También se inician 
nuevos retos. Javier Furió 
asume el cargo de direc-

tor técnico del medio, tras 
suceder a Varea, y nuevas 
propuestas impulsan el 
proyecto. Se dinamiza el 
interés por los aconteci-
mientos nacionales e inter-
nacionales que afectan a la 
sociedad. Secciones como 
fiestas, sociedad, salud…, 
ganan presencia y los lec-
tores encuentran nuevas 
firmas junto a las ya des-
tacadas colaboraciones 
de personalidades como 
Rafael Solaz (La Valencia 
Rescatada), Gil Manuel 
Hernández, José Antonio 
Palao o Jesús Peris Llor-
ca. También el periódico 
se integra en la Asociación 
Española de Editoriales de 
Publicaciones Periódicas 
(AEEPP) e ingresa en la 
lista de periódicos digitales 
nacionales y europeos re-
conocidos por Google como 
medio informativo diario.

La línea del medio avan-
zaba, desde sus conceptos 
fundacionales, alcanzando 
entre el periodo anual de 
agosto de 2014 al 2015 la 

cifra de 3.000.000 millo-
nes de visitantes únicos. 
Aquel dato indicaba que 
se iba por el camino co-
rrecto. En 2014, junto a 
ROM Editors, se recopila 
una amplia  selección de 
artículos publicados por 
Rafael Solaz en el perió-
dico, tomando forma de 
libro, y se edita ‘La Va-
lencia Rescatada’. Aquel 
registro certificaba el sello 
cultural que caracterizaba 
al medio. En el año 2015, y 
en una apuesta por impul-
sar actividades culturales, 
el digital, en colaboración 
con el Ayuntamiento de 
Aldaia, lanza el I Concurso 
de Microrrelatos ‘Aldaia 
Cuenta’. La ganadora fue 
la escritora Anita Hass en-
tre los más de 540 títulos 
recibidos de todo el país. 
En la misma línea, el me-
dio colabora con la inicia-
tiva ‘Libro, Vuela Libre’, 
cuyos talleres literarios, 
dirigidos por Aurora Luna, 
llevan publicados tres tí-
tulos de la compilación de 
relatos ‘Cada mirada es 

única’ de los alumnos que 
integran su programa de 
liberación de talentos. 

Las pautas, desde finales 
de 2015 hasta la actuali-
dad, y ya bajo la dirección 
de Jimmy Entraigües, 
mantienen sus principios: 
contar con las mejores fir-
mas de opinión (plural y 
participativa), ofrecer la 
información más cercana 
al lector, abrir nuevos es-
pacios de interés y ofrecer 
un producto informativo 
más enriquecedor para los 
diversos sectores sociales. 
De igual modo se elimina 
el acrónimo de la cabecera 
del periódico para otorgar-
le su verdadero sentido 
comunicacional pasando a 
llamarse Valencia Noticias 
bajo una nueva constitu-
ción social. Una nueva eta-
pa se abre ante la llegada 
de nuevos actores sociales 
y culturales. El auge de la 
oferta turística y gastronó-
mica valenciana, al igual 
que la cultural y festiva, 
ya son un hecho y así lo 

referenciamos en nues-
tros apartados dedicados 
a cada sector y…, los lec-
tores nos premian con sus 
vistas. Nos queda mejorar 
y mucho (“nadie es perfec-
to”, decía un personaje en 
un film de Bllly Wilder), 
nos queda aprender y des-
aprender errores y acier-
tos de los nuevos modelos 
digitales informativos y 
nos queda hacer un largo 
recorrido, junto a los lecto-
res, en la construcción de 
una sociedad más informa-
da de su realidad cercana, 
más tolerante y justa en un 
entorno mundial donde el 
ruido no debe distraernos 
de un regalo vital: ser feli-
ces. Desde Valencia Noti-
cias festejamos el camino 
recorrido con el propósito 
de alcanzar nuevos retos 
periodísticos, en compa-
ñía de un nutrido grupo de 
firmas invitadas y colabo-
radores, y continuar, con 
el apoyo de nuestros spon-
sors y visitantes, siendo un 
referente local y comunita-
rio de la prensa digital.

Redacción
Valencia Noticias

Un poco de historia
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