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E. A. / Alicante 
La soprano internacional 
Yolanda Marín, junto a la 
Orquesta Sinfónica Teatro 
Castelar, colaborará el pró-
ximo viernes en el home-
naje en l’Alfàs del Pi a las 
77 víctimas del atentado de 
Oslo en 2011. La artista in-
terrumpirá la preparación 
de la ópera Otelo, en el Pa-
lau de les Arts de Barcelo-

na, para participar en el 
evento organizado por el 
Ayuntamiento del munici-
pio alicantino y la asocia-
ción Encuentros Now. 

Marín adaptará grandes 
éxitos de la historia de la 
música tras finalizar el co-
loquio protagonizado por 
el vicedirector de EL 
MUNDO, Casimiro Gar-
cía-Abadillo, y el sociólogo 

noruego Johan Galtung en 
la Fundación Frax, que da-
rá comienzo a las 20.00 
horas. La soprano aprove-
chará su estancia en la lo-

calidad para ofrecer el sá-
bado un concierto benéfi-
co donde interpretará los 
temas más populares de 
Disney.
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ANNA.  
Siete cajas.                                            18.15,20.15,22.30. 
Incha’allah.                                            18.15,20.15,22.30. 
360. Juego de destinos.                       18.00,20.15,22.30. 
 
CINEBOX PLAZA MAR 2.  
Efectos secundarios.                                       20.30,22.30. 
Jack el caza gigantes.                                           16,18.15. 
Los Croods.                                            16.30,18.30,20.30. 
Oblivion.                                                           17,19.30,22. 
Tierra prometida.                                                      22.30. 
Iron man 3.                                                       17,19.30,22. 
La gran boda.                                    16,18.15,20.15,22.15. 
Objetivo: la Casa Blanca.                                    17.30,19.45,
22.15. 
Stoker.                                                        17,19.30,21.30. 
El gran Gatsby.                                                 18.30,21.30. 
Fast & Furious 6.                                               16,18.30,21. 
Fast & Furious 6 dig.                                         17,19.30,22. 
Mi gran aventura sexual.                                 16,18,20,22. 
R3sacón.                                                16,18,20.10,22.20. 
Hijo de Caín.                                                17.30,19.45,22. 
15 añosy un día.                                         16.20,18.20,20.20,
22.20. 
El mensajero.                                    15.50,18,20.10,22.20. 
Clra no es nombre de mujer.                  16.20,18.20,20.20,
22.20. 
 
NAVAS.  
Populaire.                                              18.00,20.15,22.30. 
 
YELMO CINES 3D PUERTA DE ALICANTE.    
The Croods.                                                      17.30,19.30. 
Oblivion.                                                                     21.30. 
La estrella.                                                                 17.30. 
Iron man 3.                                                            18,21.30. 
Scary movie 5.                                                                 22. 
Buscando a Nemo 3D.                                                17.30. 
Objetivo: la Casa Blanca.                                 19.30,21.50. 
La mula.                                                                      19.45. 
El gran Gatsby.                                                 18.15,21.15. 
Fast & Furious 6.                              18,18.45,20.45,21.30. 
Un amigo para Frank.                                            18,20,22. 
R3sacón.                                                17.30,19.40,21.50. 
Hijo de Caín.                                           17.45,19.45,21.45. 
El mensajero.                                         17.30,19.40,21.50. 
Popular.                                                 17.30,19.40,21.50. 
15 años y un día.                                                    18,20,22. 
 
SANT JOAN AANA.  
Oz.                                                                                18.00. 
The Croods.                                                                18.15. 
Iron man 3.                                                       20.20,22.40. 
Noche de vino y copas.                                    20.15,22.15. 
El gran Gatsby.                                      17.15,20.00,22.40. 
Fast & Furious 6.                                   17.45,20.15,22.40. 
La venganza del hombre muerto.                              22.40. 
The trip.                                                            18.15,20.30. 
R3sacón.                                                18.15,20.30,22.40. 
El mensajero.                                              18,20.15,22.30. 
Un amigo para Frank.                            18.15,20.15,22.15. 
 
SAN VICENTE ÁBACO 3D.  
El lado bueno de las cosas.                        17.30,20,22.30. 
Jack el caza gigantes.                                                18.15. 
The Croods.                                                                18,20. 
Tesis sobre un homicidio.                                20.35,22.40. 
Amor entre dos mundos.                            18,20.15,22.45. 
Oblivion.                                                           19.45,22.15. 
Un lugar donde refugiarse.                                        17.30. 
Posesión infernal.                                                 18,20,22. 
Iron man 3.                                                    17.30,20,22.30. 
Combustión.                                                                   22. 
La gran boda.                                         17.45,19.45,22.15. 
Scary movie 5.                                       17.40,19.30,22.15. 
Objetivo: la Casa Blanca.                      18.05,20.25,22.45. 
El gran Gatsby.                                                      19.15,22. 
Fast & Furious 6.                    17.30,19.15,20,21.45,22.30. 
R3sacón.                                                18.15,20.30,22.45. 
El mensajero.                                              18,20.15,22.40. 
 
SAN VICENTE LA ESPERANZA.  
Fast & Furious 6.                                          S(15):18,20,22.    
 
ALCOY ABC 3D.   
The Croods.                                                      16.15,18.15. 
Oblivion.                                                           20.15,22.40. 
La gran boda.                                                   20.30,22.35. 
Scary movie 5.                                                 16.30,18.20. 
Objetivo: la Casa Blanca.                                 20.10,22.35. 
El gran Gatsby.                                      16.35,19.25,22.30. 
Jack el caza gigantes.                                           16,18.15. 
Fast & Furious 6.                                   16,18.20,20.40,23. 
Mi gran aventura sexual.                        16.20,18.25,20.30,
22.40. 
R3sacón.                                      16.25,18.30,20.35,22.40. 
La cocinera del presidente.                    16.20,18.20,20.20,
22.35. 
  
BENIDORM COLCI.   
El mensajero.                                              18.30,20.45,23. 
Fast & Forious 6.                                                  20,22.30. 
R3sacón.                                                               19,21,23. 
El hijo de Caín.                                                       19,21,23. 
Muertos de amor.                                                      19,21. 
El gran Gatsby.                                                      18.30,21. 
Iron man 3.                                                                  22.45. 
  
BENIDORM COLCI-RINCÓN.  
Searching for sugar man V. O.                   18.30,20.45,23. 
15 años y un día.                                                   19,21,23. 
Objetivo: la Casa Blanca.                                 20.30,22.30. 
Fast & Furious 6.                                                   18.30,21. 
The trip.                                                           20.30,22.30. 
La gran boda.                                                         19,21,23. 
La estrella.                                                                 18.30. 
  
COCENTAINA CINESA L’ALTET..   
Iron man 3.                                                                 19,21. 
Los Croods.                                                                     18. 
Oblivion.                                                                          22. 

Objetivo: la Casa Blanca.                                      19.45,22. 
Un lugar donde refugiarse.                                        18,20. 
Fast & Furious 6.                                                         19,22. 
El gran Gatsby.                                                  18.30,21.30. 
La gran boda.                                                                   18. 
R3sacón.                                                               18,20,22. 
La cocinera del presidente.                                       20,22. 
  
ELCHE ABC 3D. C.C. Aljub. C/Jacarilla s/n  
The Croods.                                                       16.15,18.15. 
Oblivion.                                                           20.15,22.35. 
Iron man 3.                                                       20.05,22.30. 
Scary movie 5.                                                 16.25,18.15. 
Objetivo: la Casa Blanca.                                 18.15,22.45. 
El gran Gatsby.                                      16.40,19.30,22.20. 
Dead man down.                                                     16,20.30. 
Fast & Furious 6.                            16,17,18.35,19.45,21.10,
22.25. 
Hijo de Caín.                                 16.30,18.25,20.20,22.40. 
R3sacón.                                      16.20,18.25,20.30,22.40. 
15 añosy un día.                           16.25,18.25,20.25,22.35. 
El mensajero.                               16.00,18.15,20.30,22.45. 
La mula.                                                       16.20,18.25,20.30,
22.40. 
 
FINESTRAT IMF.  
Oblivion.                                                                          21. 
Los Croods.                                                                       18. 
Iron man 3.                                                            18.30,21. 
Scary movie 5.                                                           18.30. 
R3sacón.                                                               18,20,22. 
La gran boda.                                                             20,22. 
Objetivo: la Casa Blanca.                                      18.30,21. 
El gran Gatsby.                                                           19,22. 
Fast & Furious 6.                                                    18.30,21. 
La venganza del hombre muerto.                         18.30,21. 
El mensajero.                                                        18.30,21. 
 
ONDARA IMF.  
The Croods.                                                                18.30. 
The Croods V. O.                                                         18.30. 
Iron man 3.                                                            18.30,21. 
Scary movie 5.                                                           18.30. 
Objetivo: la Casa Blanca.                                                21. 
El gran Gatsby.                                                           19,22. 
Fast & Furious 6.                                                    18.30,21. 
Fast & Furious 6 V. O.                                            18.30,21. 
La venganza del hombre muerto.                                    21. 
R3sacón.                                                               18,20,22. 
15 añosy un día.                                                     18,20,22. 
El mensajero.                                                        18.30,21. 
 
ORIHUELA CINEMAS 10 3D. 
The Croods.                                                               18.05. 
Jack el caza gigantes.                                               18.10. 
Oblivion.                                                                     22.05. 
Iron man 3.                                                                19.30. 
Scary movie 5.                                                           20.20. 
Combustión.                                                       22.00,0.00. 
Objetivo: la Casa Blanca.                                 20.00,22.10. 
El gran Gatsby.                                                      19,21.30. 
Fast & Furious 6.                                        17.40,18.30,20,21,
22.20. 
La caza.                                                  18.10,20.20,22.30. 
R3sacón.                                                18.15,20.15,22.15. 
El mensajero.                                         18.30,20.30,22.30. 
Noche de vino y copas.                               18.20,20.10,22. 
 
PETRER CINESMAX 3D. www.cinesmax.es  
Efectos secundarios.                                           18,20,22. 
The Croods.                                           18.05,20.10,22.15. 
Iron man 3.                                                                 18.30. 
Jack el caza gigantes.                                     18.35,21.10. 
El gran Gatsby.                                                           21.10. 
Fast & Furious 6.                                   17.20,19.45,22.10. 
Un amor entre dos mundos.                  18.10,20.10,22.10. 
R3sacón.                                                18.10,20.10,22.10. 
El mensajero.                                         18.10,20.10,22.10. 
Rebelde V. O. S.                                      18.05,20.05,22.05. 
Las aventuras de los cinco.                                18.15,20.15,
22.15. 
  
PETRER YELMO CINES 3D VINALOPÓ.    
The Croods.                                                                17.30. 
Oblivion.                                                                     20.55. 
La estrella.                                                                 17.30. 
Iron man 3.                                                      18.20,20.50. 
La gran boda.                                                              21.55. 
Buscando a Nemo 3D.                                     17.30,19.30. 
Objetivo: la Casa Blanca.                                           21.35. 
El gran Gatsby.                                                      18,21.10. 
Fast & Furious 6.                                        17.40,18.25,20.30,
21.10. 
La venganza de un hombre muerto.                          19.25. 
R3sacón.                                                17.30,19.40,21.50. 
El mensajero.                                                   18.30,21.15. 
Stoker.                                                             19.30,21.40. 
 
TORREVIEJA IMF.  
The Croods.                                                                18.30. 
The Croods V. O.                                                         18.30. 
Iron man 3.                                                                      21. 
Iron man 3 V. O.                                                               21. 
Scary movie 5.                                                      18,20,22. 
Objetivo: la Casa Blanca.                                                21. 
El gran Gatsby.                                                           19,22. 
Fast & Furious 6.                                                    18.30,21. 
Fast & Furious 6 V.O.                                             18.30,21. 
La venganza del hombre muerto.                          18.30,21. 
R3sacón.                                                               18,20,22. 
La gran boda.                                                              18.30. 
El mensajero.                                                        18.30,21. 
 
VILLAJOYOSA.  
Fast & Furious 6.                                                    18,20.30. 
Hijo de Caín.                                                           18,20.30. 
El gran Gatsby.                                                                 18. 
 
CINE ROMA ALFÀS DEL PI. 
Searching for sugar man.                                         19.00. 
La cocinera del presidente.                                       21.00.

P. NUÑO DE LA ROSA / Alicante 
Ana Fisac, presidenta del 
Rotary Club de Alicante y 
presidenta de la Fundación  
Doctor Francisco Javier 
Balmis –creada hace once 
años para honrar la figura 
del ilustre médico alicanti-
no–, ha entregado el galar-
dón que la institución otor-
ga desde hace cinco años 
consecutivos  a una distin-
guida personalidad de la 
vacunología, epidemiolo-
gía y medicina preventiva 
española.  

En esta edición, el Pre-
mio Balmis ha recaído en 
la persona del doctor José 
Vicente Tuells Hernández, 
investigador y docente de 
la Universidad de Alicante 
y jefe del servicio de medi-
cina preventiva del Hospi-

tal del Vinalopó-Elche.  
Tuells fue también pre-
miado también en 2010 
por la Real Academia Va-
lenciana de Medicina por 
sus méritos, tanto en el 
campo de la investigación 
como de la docencia, so-
bre esta asignatura pen-
diente, fundamental en la 
globalización de las enfer-
medades y el enorme flu-
jo poblacional de ida y 
vuelta entre continentes. 

Entre otros estudios el 
Doctor Tuells, es autor de  
Escenarios vitales de 
Francisco Xavier Balmis 
(1753-1819), sombras y 
precisiones de un viaje 
inacabado, Balmis et Va-
riola, La colección Balmis 
del Real Jardín Botánico,  
Los testimonios de los ex-

pertos y su participación 
en las primeras campañas 
de vacunación antipolio-
melítica en España o El 
concepto de vacunología, 
en los que profundiza tan-
to sobre la Historia de las 
vacunas, las últimas inves-
tigaciones y avances. 

 Según declaró  a este 
periódico el profesor 
Tuells, «ahora lo más im-
portante y nuestro princi-
pal reto es que la pobla-
ción asuma y acepte que 
debe vacunarse, algo que 
todavía no ha calado como 
imprescindible y de nece-
saria obligación en la gen-
te y que evitaría no sólo 
muchas muertes, sino lar-
gas estancias hospitalarias 
que podrían no haberse 
llegado a producir si antes 

el paciente se hubiera in-
munizado contra determi-
nadas enfermedades».  

El acto celebrado en el 
restaurante Maestral tuvo 
marcado carácter acadé-
mico, a la vez que reivin-
dicativo de la figura de 
Balmis con una amena ex-
posición del premiado so-
bre la evolución histórica 
de las vacunaciones. Re-
vindicó además que Ali-
cante se haga mayor eco 
de su hijo más universal .  

Los rotarios llevan in-
vertidos 1.200 millones de 
dólares para erradicar la 
polio en el mundo, y en 
Alicante se esperan firmar 
convenios de colaboración 
con la Cátedra Balmis para 
subvencionar becas y tra-
bajos de investigación.

Premio a la pedagogía de las vacunas 
El investigador José Vicente Tuells recibe el Premio Balmis de manos   
del Club Rotary y subraya la importancia de protegerse de las bacterias     

CULTURA & OCIO

El doctor Tuells recibe el premio Balmis de manos de la presidenta de la Fundación, Ana Fisac. / MANUEL LORENZO

Los organizadores del evento, en la Fudnación Frax. / E. M

Una gran soprano 
contra el terrorismo  
Yolanda Marín colabora el viernes 
en el coloquio de l’Alfàs del Pi

Impreso por Josemanuel Bonilla Gavilanes. Prohibida su reproducción.
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M. C. / L’Alfàs  
«El fin definitivo de ETA es sólo 
cuestión de tiempo». El vicedirec-
tor de EL MUNDO, Casimiro Gar-
cía-Abadillo, habló ayer de terroris-
mo, en especial del protagonizado 
en España durante más de 40 años 
por la banda terrorista ETA, en 
l’Alfàs del Pi. No lo hizo solo. Lo 
acompañaba una de las figuras 
más destacadas en la resolución de 
conflictos del panorama interna-
cional, el sociólogo noruego Johan 
Galtung. Ambos protagonizaron 
un coloquio organizado por el 
Ayuntamiento de la localidad y la 
asociación de Encuentros Now co-
mo homenaje a las 77 víctimas del 
atentado de Oslo en 2011. 

García-Abadillo aseguró duran-
te su intervención que la informa-
ción que manejan los servicios de 
seguridad del Estado y el CNI 
apunta a que ETA a día de hoy só-
lo tiene 30 personas operativas, so-
bre todo fuera de España. «La vuel-
ta a la lucha armada es implantea-
ble», indicó. Comentó que no se 
descartan ataques de grupos mino-
ritarios, pero nunca «volverá a ha-
ber terrorismo en este país como 
en los últimos 40 años». «ETA está 
sola, los abertzales ya no quieren 
la tutela de una banda de asesi-
nos», dijo. La izquierda se ha sepa-
rado de ETA porque la mayoría del 
País Vasco «no quiere» al grupo te-
rrorista. El vicedirector de este dia-
rio anticipó que la banda terrorista 

atraviesa en «un momento cru-
cial». «ETA no mata, pero sigue 
existiendo». Y, aunque destacó que 
«estamos muy cerca de su fin», la 
paz de verdad «no será posible si 
no condena su propia historia». El 
periodista defendió que la disolu-
ción del grupo terrorista «no puede 
implicar como condición la extin-
ción de las responsabilidades pena-
les de sus miembros». García-Aba-
dillo añadió que es ETA quien «de-
be poner el final, pedir perdón y 
renegar de la violencia». 

Galtung, que ha participado co-

mo mediador de la ONU en un 
centenar de conflictos, resaltó que 
«cada vez que se habla ETA, ésta 
crece un poquito». El sociólogo es 
partícipe del diálogo, de escuchar a 
ambas y proponer soluciones. 
«Cuando terminó la II Guerra 
Mundial había un deseo muy fuer-
te de venganza y por destruir Ale-
mania», comentó. Pero no cree que 
la violencia sea el camino adecua-
do. «En vez de mirar sólo lo malo 
de la otra parte hay que intentar 
encontrar en qué pueden tener ra-
zón». En el caso de las negociacio-

nes del ex presidente José Luis Ro-
dríguez Zapatero con ETA, Gal-
tung tiene muy claro qué falló. No 
fue el intento de llegar a un acuer-
do a través de las palabras, sino su 
«error» de negociar únicamente 
con una de las dos partes del con-
flicto, la banda armada. «Si sólo 
hablas con uno de los implicados, 
el otro se va a volver en contra», 
agregó. El sociólogo noruego ani-
mó al público del evento a buscar 
soluciones a los conflictos interna-
cionales. ¿La clave? «La creativi-
dad». Ejemplificó su consejo con 

un caso reciente que ha vivido en 
primera persona. Galtung ha me-
diado en una tensa situación que 
se estaba produciendo en Estam-
bul: una parte de la sociedad que-
ría crear un parque en el centro ur-
bano y otra, la más poderosa, pre-
tendía levantar un complejo 
comercial. «Los dos objetivos eran 

legítimos», explicó a la audiencia. 
Él dio con una alternativa: crear un 
complejo de compras subterráneo 
con zonas verdes por encima. «La 
idea me vino de Alcoy», afirmó or-
gulloso. Para obtener esa creativi-
dad en la búsqueda de acuerdos, el 
experto recomendó «hablar mu-
cho».  

García-Abadillo apostilló que la 
vía de la negociación nunca ha da-
do resultado con ETA y «se ha en-
sayado repetidas veces con resulta-
dos frustrantes». El vicedirector de 
EL MUNDO recordó que Adolfo 
Suárez, Felipe González, José Ma-
ría Aznar y Rodríguez Zapatero 
negociaron en su momento con la 
banda. «El Estado democrático lo 
ha intentado todo para acabar por 
la vía del diálogo con ETA». El pro-
blema es que el grupo terrorista 
«siempre» ha utilizado esos mo-
mentos para «reorganizarse, tomar 
un respiro y después volver a la lu-
cha armada». Fue el acoso a la ban-
da, la detención de numerosos co-
mandos y de sus líderes más acti-
vos, lo que determinó que ETA 
anunciase el 20 de octubre de 2011 
el «cese definitivo de las activida-
des armadas». Y ahora «estamos 
muy cerca» de su disolución, dijo. 

García-Abadillo, acompañado por el alcalde alfacino, saluda al sociólogo noruego Johan Galtung, ayer, a su llegada a la Fundación Frax. / LESLIE HEVESI

García-Abadillo anticipa que el fin 
definitivo de ETA está «muy cerca»  
El vicedirector de EL MUNDO participa con el sociólogo Johan Galtung en un coloquio en l’Alfàs

El periodista sostiene 
que «la vuelta a la 
lucha armada es 
implanteable» 

El sociólogo plantea 
que la clave para 
solucionar conflictos 
es la «creatividad» 

El público que abarrotó la sala en la que se impartió la conferencia. / L. H.

El primer Encuentro Now re-
volucionó ayer la Red. En me-
nos de una hora, el evento lo-
gró colocarse como ‘trending 
topic’ en Twitter, es decir, en te-
ma de tendencia. Y es que la or-
ganización del acto no tuvo na-
da de convencional. La asocia-
ción quería abrir al máximo el 
evento y para ello hizo uso de 
las redes sociales. Las inter-
venciones se podían seguir en 
‘streaming’ en directo y el pú-
blico podía participar en Twi-
tter mediante el ‘hastag’ #1En-
cuentroNow. El propio debate 
ya había comenzado antes de 
su hora en los medios sociales. 

Además de su cara virtual, al 
evento asistieron más de 200 
personas, entre ellas, numero-
sos miembros del gobierno no-
ruego y personalidades del 
sector empresarial, académico 
y público de la provincia de 
Alicante. Un papel especial tu-
vieron las universidades. Un 
representante de la UA, la 
UMH y de Fundesem tuvieron 
la oportunidad de participar 
con una pregunta a los dos in-
vitados. El broche final del 
evento lo puso la soprano in-
ternacional Yolanda Marín, 
acompañada por la orquesta 
Sinfónica Teatro Castelar.

Un éxito de seguimiento 
en las redes sociales

         ALICANTE / SOCIEDAD
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El Marq expone los 
tesoros de las minas 
de sal de Austria 
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CIUDAD

El Gobierno 
confirma 23 
millones para 
soterrar el AVE 
en Alicante 

 Alicante 
A escasas 72 horas de la llegada 
a Alicante del viaje inaugural 
del AVE a Alicante, el Consejo 
de Ministros aprobó ayer vier-
nes 22,9 millones de euros para 
garantizar el inicio de las obras 
del soterramiento de las vías cu-
ya primera piedra se puso en 
2004. El objetivo es que las 
obras están finalizadas en 2014. 
Los vecinos consideran que es 
una inversión insuficiente y se 
plantean protestas el día de la 
llegada de Rajoy en el convoy, el 
próximo lunes.               Página 3

Los actores de Aquí no hay quien viva, Antonia Sanjuan 
y Luis Miguel Seguí, deleitaron anoche al público que se 
congregó en la plaza del Ayuntamiento para presenciar 
el tradicional pregón de Hogueras. Fue el primero que se 

desarrolló a dúo y que contó con numerosos guiños hu-
morísticos sobre la ciudad y los mejores momentos que 
la pareja han pasado en ella disfrutando del mar y de las 
fiestas. No faltaron referencias al AVE.               Página 12

Un televisivo pregón de Hogueras... a dúo
MANUEL LORENZO

LIGA ACB

SECTOR PÚBLICO

La Generalitat prorroga los derechos del  
personal laboral hasta el nuevo convenio Página 10

Castedo, incapaz de lograr 
el apoyo de Generalitat y 
Diputación al Lucentum 
                                                                                          Página 7
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García–Abadillo: «El final 
de ETA está muy cerca»   
                                                                                          Página 9 

Valencia 
Alberto Fabra realizó ayer el movimiento polí-
tico más significativo desde que remodeló el 
Consell para sumar a tres hombres del sector 
privado —Manuel Llombart, Máximo  Buch y 
Juan Carlos Moragues—  y darle un aire más 
profesional. El presidente de la Generalitat ha 
reforzado su equipo en el Palau de la Genera-
litat con la creación de una secretaría autonó-
mica de Organización, Coordinación y Relacio-
nes Institucionales que será ostentada por 
Esther Pastor, hasta ahora directora general, 
una mujer que ya le acompañó como secreta-

ria en el Ayuntamiento de Castellón cuando 
era alcalde. El nombramiento de Pastor llega 
acompañado de la supresión de la figura de los 
tres delegados 
del Consell en 
las provincias, 
puestos que de-
pendían del vi-
cepresidente y 
portavoz, José 
Císcar, que es 
uno de los gran-
des perjudicados 

de la manioba política de Fabra. La nueva se-
cretaria autonómica se encargará, además de 
la organización de Presidencia, de la coordina-
ción de la tarea de las consellerias, un trabajo 
que le correspondía también a Císcar. Por tan-
to, Fabra ha decidido reforzar su entorno y va-
cia de poder a Císcar. 
                                                                    Página 5

Esther Pastor, ex secretaria del 
presidente en el Ayuntamiento 
de Castellón, asume la coordi-
nación de todas las consellerias

Se refuerza el equipo de      
Presidencia y se suprimen     
los delegados del Consell       
en las tres provincias

La visita de Rajoy ha decidi-
do a Fabra a tomar las rien-
das del Ejecutivo, en una es-
pecie de apuesta personal

Fabra resta poder a Císcar y lo entrega   
a una secretaria autonómica a su mando  

Fabra y su ‘dama de 
hierro’ XAVIER BORRAS / CHELO PASTOR

Impreso por Josemanuel Bonilla Gavilanes. Prohibida su reproducción.
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M. C. / L’Alfàs 
Más de 8.000 ciudadanos noruegos 
residen en l’Alfàs del Pi. El vínculo 
entre el país escandinavo y la loca-
lidad alicantina es muy fuerte, por 
eso el Ayuntamento quiso homena-
jear a las 77 víctimas de uno de los 
sucesos más trágicos de la historia 
reciente noruega, los atentados de 
2011 de Oslo y Utoya. Dentro de es-
ta serie de actos conmemorativos, 
junto a la asociación Encuentros 
NOW, se celebró el pasado viernes 
el coloquio El rol del ciudadano en 
la investigación y la resolución de 
conflictos, protagonizado por el vi-
cedirector de EL MUNDO, Casimi-
ro García-Abadillo, y el sociólogo 
noruego Johan Galtung. 

Los ponentes ofrecieron dos vi-
siones sobre el terrorismo. El perio-
dista hizo hincapié en el papel de la 
prensa durante la historia de ETA, 
mientras que el pacifista dio una vi-
sión global sobre cómo abordar 
conflictos internacionales. Aunque, 
en principio puede parecer que los 
atentados en Noruega llevados a ca-
bo por Anders Behring Breivik no 
tienen nada en común con los co-
metidos por ETA, García-Abadillo 
indicó que sí hay un punto en co-
mún: «ETA y Breivik pretendían lo-
grar un objetivo político por medio 
de la violencia extrema, la antítesis 
de lo que debe ser un ser humano».  

Galtung defendió que los ciuda-
danos sólo tienen un arma frente a 
este tipo de violencia: las «ideas». 
«Hay países que creen que con 

bombas y dinero no necesitan bue-
nas ideas, pero no se puede hablar 
con balas», sentenció.  

El sociólogo apostó por aprove-
char el «regalo magnífico» que es la 
libertad de expresión para «hablar 
con todas las partes» implicadas en 
un conflicto y buscar soluciones 
desde la creatividad. 

Tras las reflexiones de los prota-

gonistas, los representantes del ám-
bito académico provincial tuvieron 
la oportunidad de participar en el 
coloquio. El rector de la Universi-

dad Miguel Hernández (UMH) de 
Elche, Jesús Tadeo Pastor; la direc-
tora general del Centro de Estudios 
Iberoamericanos Mario Benedetti 
de la Universidad de Alicante, Eva 
Valero; y el vicepresidente de Fun-
desem y miembro del patronato de 
la Fundación Manuel Peláez Casti-
llo, Enrique Barrenche, fueron los 
encargados de inaugurar el turno 

de preguntas. Galtung respondió 
con un balances sobre la paz mun-
dial en este momento. El experto di-
jo que un punto positivo de la actua-

lidad es que «el patriotismo está 
muriendo». «La idea de matar por 
tu país está desapareciendo». El 
problema, sin embargo, lo ve en los 
regionalismos.  

El punto y final del evento llegó 
con el turno de los asistentes e inter-
nautas. Ante la duda de si realmente 
había existido Lobo, el infiltrado que 
provocó la detención de la cúpula te-
rrorista en los 70, el vicedirector de 
este diario confirmó su veracidad e 
incluso agregó que «en ETA ahora 
hay más de un Lobo». La caída con-
tinuada de comandos es producto de 
que hay «mucha información proce-
dente de la banda». Otro síntoma 
más de su «cercana» disolución defi-
nitiva. García-Abadillo también ex-
plicó que actualmente ETA dispone 
de «muy poco apoyo» por parte de 
otros grupos violentos y que la ma-
yoría de miembros sin delitos de san-
gre «quiere volver a España».

De izquierda a derecha, el vicedirector de EL MUNDO, Casimiro García-Abadillo; el presidente de la asociación Encuentros NOW, Manuel Bonilla; y el sociólogo noruego, Johan Galtung, en el 
coloquio organizado por el Ayuntamiento de L’Alfàs y la citada asociación en la Fundación Frax. / TONI ELVAR

>PRIMER ENCUENTRO NOW / El debate

Los residentes noruegos en la localidad 
alicantina de l’Alfàs del Pi, la segunda colonia 
más antigua y numerosa fuera de este país 
nórdico, rindieron ayer homenaje a los 
compatriotas asesinados en los atentados de la 

isla de Utoya y de Oslo en julio de 2011 con la instalación de una 
escultura del artista vasco Agustín Ibarrola. Más de un centenar 
de personas se congregaron para recordar a los 77 compatriotas 
que perdieron la vida en estos atentados. A los pies de la 
instalación ‘Utoya’, de acero y cinco metros de envergadura, 
algunos asistentes colocaron ramos de flores y rosas. Para el 
cónsul de Noruega en Benidorm, Jan Arild Nilsen, los atentados 
de Oslo y Utoya fueron para su pueblo una acción «impensable, 
brutal y horrible» que causó un «shock» en la sociedad del país, 
que hasta ese momento no había sufrido actos terroristas. / EFE

Una estatua de acero 
para el recuerdo

El escultor 
vasco Agustín 
Ibarrola, ayer, 
con la pieza 
inaugurada 
en l’Alfàs del 
Pi en 
recuerdo a las 
víctimas de 
los atentados 
de Oslo. / L. H.

«Usar la violencia para lograr un objetivo 
político es la antítesis del ser humano» 
García-Abadillo y Galtung participan en el homenaje de l’Alfàs a las víctimas de Oslo

ALICANTE / SOCIEDAD 

Impreso por Josemanuel Bonilla Gavilanes. Prohibida su reproducción.



EL MUNDO. DOMINGO 16 DE JUNIO DE 2013 13

El cóctel que se celebró en la entrada de la Fundación Frax, tras concluir el coloquio, continuando el intercambio de ideas. / REPORTAJE GRÁFICO: LESLIE HEVESI 

Jordi Poveda y Rebeca Sanchís, de Rebeca Sanver; Antonio Martínez, de Martínez Group; Carlos 
Alapont y Luis Andreu, de Alapont. 

Enrique Barreneche, de Fundesem; Jesús Pastor, rector 
de la UMH; Mercedes Castillo y Eva Valero, de la UA.  

La familia Bataller, propietaria de SHA Wellness Clinic, junto con Johan 
Galtung y la soprano Yolanda Marín. 

Roberto García, padre e hijo, de RGN Arquitectos, con la directiva NOW, Jesus 
Muñoz, Juan C. Requena, Santiago Martínez, J. A. Muñoz y Manuel Bonilla.

Pedro Fernández, de Forest Chemical; el alcalde, Vicente Arquès; Miguel Ángel 
Benito, de Aquagest; Manuel Bonilla y el diputado Alejandro Morant.

Un grupo de empresarios que cursa el MBA Executive de Fundesem, que 
acudió al evento apoyando el proyecto NOW.

>PRIMER ENCUENTRO NOW / La organización

El ‘tirón’ del 
coloquio hizo 
que se rozara el 
‘overbooking’

E. A. / L’Alfàs 
Cuando se juntan grandes oradores, 
un marco incomparable, un público 
motivado, un formato innovador, 
una soprano de lujo y un sentimien-
to común –la búsqueda de solucio-
nes para las diversas problemáticas 
a las que se enfrenta la sociedad ac-
tual– el éxito está garantizado. El 
viernes la sala de Exposiciones Pe-
dro Delso de la Fundación Frax rozó 
el overbooking. Alrededor de 400 
personas arroparon el lanzamiento 
del primer Encuentro NOW que en 
esta ocasión, junto con el Ayunta-
miento de l’Alfàs del Pi, rendía ho-
menaje a las 77 víctimas del atenta-
do de Oslo en 2011. La soprano in-
ternacional Yolanda Marín, junto 
con miembros de la Orquesta Sinfó-
nica Teatro Castelar, pusieron el bro-
che de oro a la velada con grandes 
éxitos de la historia de la música. 

Que el coloquio fuera trending to-
pic en Twitter en varios momentos 
de la velada no es casualidad. Entre 
el público se encontraban académi-
cos, personalidades del mundo del 
arte, empresarios y público general 
de diferentes nacionalidades y pro-
vincias. Los organizadores se esfor-
zaron en habilitar diferentes canales 
para la participación; video strea-
ming en directo y debate a través de 
Twitter que permitió la intervención 
de personas desde Australia y Mia-
mi por ejemplo. Manuel Bonilla, 
presidente de la asociación, y la pe-
riodista Gema Martín dirigieron el 
coloquio tratando de dar juego a to-
das las partes.  

«El futuro pasa por la integración 
multicultural. Desde las institucio-
nes se debe apoyar iniciativas como 
Encuentros NOW que fomentan la 
responsabilidad social con eventos 
como este homenaje a las víctimas 
de Oslo organizado por el Ayunta-
miento de l’Alfàs del Pi», subraya el 
alcalde de la localidad, Vicente Ar-
qués. 

Encuentros NOW es una nueva 
asociación sin ánimo de lucro, com-
prometida con la promoción del co-
nocimiento, el debate y la innova-
ción para abordar las problemáticas 
y aspiraciones de la sociedad actual. 
Esta innovadora iniciativa de res-
ponsabilidad social empresarial lle-
ga de la mano de más de 40 empre-
sas e instituciones de la Comunidad. 
El encuentro fue respaldado con la 
asistencia o colaboración de la Ge-
neralitat, Diputación, Aquagest, Ala-
pont, Gioseppo, Valor, Universidad 
Cardenal Herrera CEU, Grupo Gui-
nea, Martínez Group, Enrique Men-
doza, Fundación Juan Perán Pikoli-
nos, EL MUNDO, Unisa, Fundación 
Manuel Peláez, Anthias o Chie 
Mihara, entre otras. El encuentro 
destacó por el apoyo de más de 50 
académicos y antiguos alumnos de 
la Facultad de Economía y Empresa 
de la Universidad de Murcia.

ALICANTE / SOCIEDAD 
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