
Tenemos tanto derecho como cualquiera a ele-
gir nuestras propias citas bíblicas, a interpretar-
las como nos parezca y a pensar que en ellas está
la explicación del vendaval social que estamos
padeciendo. Por eso recurro a mis textos sagra-
dos, a mis clásicos, para intentar comprender
esta calma chicha que existe en la sociedad espa-
ñola, en la europea en general y, muy especial-
mente, en la valenciana en particular, ante esta
oleada de crisis económicas, políticas, sociales e
institucionales. Selecciono para mi oración de
hoy algunas frases sueltas de Iván Petróvich
Pávlov, Premio Nobel de Fisiología en 1904, so-
bre el hipnotismo en animales. Les ruego que las
apliquen directamente sobre el animal social
que somos todos, es decir, sobre los sufridos
ciudadanos, valencianos incluidos.

El llamado hipnotismo animal, dice Pavlov,
consiste en tumbar al animal sobre el dorso de un
movimiento brusco que suprime toda resistencia,
hacerlo adoptar una actitud contra natura y man-
tenerlo en ella durante cierto tiempo, no mucho
normalmente. A continuación, después de haber
retirado nuestras manos del animal, este perma-
nece inmóvil durante minutos y hasta horas ente-
ras. Frente a una fuerza temible, que no permite
al animal luchar ni huir, la única probabilidad de
continuar sano y salvo es guardar una absoluta
inmovilidad para poder pasar desapercibido, por-
que los objetos en movimiento llaman más la
atención y por no provocar con su agitación una
reacción agresiva por parte de esa fuerza aplas-
tante. Todos los reflejos citados acaban por desa-
parecer, el animal duerme, estado pasivo que se
acompaña de relajamiento general de la muscula-
tura. Lo que llamamos inhibición no es más que
sueño, pero un sueño localizado, parcial. Es evi-
dente que el estupor, el trance que nos sobrecoge
cuando estamos aterrorizados, son exactamente
la misma cosa que el reflejo descrito.

Hasta aquí Pavlov. Pero ahora tenemos una
explicación fisiológica de lo que nos está ocurrien-
do y eso tranquiliza mucho. Estamos aterroriza-
dos, en una situación contra natura, inmoviliza-
dos por una fuerza aplastante durante meses o
años, quietos para no llamar la atención y provo-
car así una reacción agresiva, estamos dormidos,
hipnotizados. Pero no hay que ponerse trágicos
porque este estado no durará mucho. Pavlov no
dice nada de lo que ocurre cuando salimos del
trance hipnótico, pero es fácil suponerlo. En pri-
mer lugar, pronunciar alguna oración por el alma
del experimentador y su familia, aunque solo sea
su familia política. Y después elegir al siguiente,
pero esta vez explicándole claramente que aquí la
única fuerza aplastante somos nosotros y que se
acabaron los ensayos clínicos y las becas de inves-
tigación. El auténtico político, y estoy convencido
de que los hay, está hipnotizado por la sociedad y
no a la inversa. Amén.

JULIO
SEOANE

El Cine Goya, la última de
las históricas salas de pro-
ección de Alcoi, pasará

pronto a la historia. Su ac-
tual propietaria, la empre-
sa promotora Construccio-
nes JM Ciscom, cuenta con
el visto bueno del Ayunta-
miento, del PP, para demo-
ler el edificio, pese a que su
fachada constituye una de
las pocas muestra de Art
Decó. La constructora pre-
tende convertir el solar
que quede tras el derrum-
be en un inmueble con 62
plazas de aparcamiento,
seis oficinas y un local para
comercio.

El informe que en 2008
solicitó el consistorio con-
cluyó con que el histórico
edificio, pese a atesorar
años de historia, no conte-
nía elementos arquitectóni-
cos singulares suficientes
como para ser conservado y
que es de un Art Decó muy

tardío. De hecho este edifi-
cio tampoco figura en el ca-
tálogo de los inmuebles pro-
tegidos del Plan General de
Ordenación Urbana.

Pese a ello, un grupo de
arquitectos, Enrique
Abad, Isaac Montava e Ivo
Vidal, considera que no
hay obstáculo para conser-
var el singular edificio y so-
licitar a la Consejería de
Cultura que se implique
en su conservación. “La in-
tención es que el Ayunta-
miento paralice la licencia
de demolición, proteja el
inmueble y lo conserve pa-
ra fines culturales. Es el
único cine que queda en
pie de los once que entre
los años 30 y 40 del siglo
pasado se abrieron en la
ciudad”, explicaron.

El Cine Goya abrió sus
puertas en 16 de noviem-
bre de 1949 con la proyec-
ción de La mies es mucha.
Y su último pase fue el de
Aguila de Acero III, el 30
de junio de 1993. Desde en-

tonces está cerrado. Un
grupo de ciudadanos ha
creado además una plata-
forma (www.salvemoselci-
negoya.wordpress.com)
para recoger firmas y evi-
tar su demolición. Supe-

ran las 400 adhesiones en
pocos días.

Sus promotores insisten
que pese a que el inmueble
no está catalogado, forma
parte de la declaración de
Bien de Interés Cultural

que tiene el casco antiguo
de Alcoi donde está integra-
do. “El concepto de ciudad
que perseguimos es el de
integrar los diferentes esti-
los. En Alcoi predomina el
Modernismo, pero no pode-
mos desperdiciar ninguno
de los edificios que aquí
han hecho historia”, agre-
gó Ivo Vidal.

La Universidad Politéc-
nica de Valencia, cuyo cam-
pus urbano en Alcoi está
muy próximo al Cine Goya,
ya pensó en este inmueble
para albergar su paranin-
fo. Hacia este fin apuntan
también los arquitectos.
En los estudios elaborados
por la UPV en el año 2000
los técnicos destacaron el
valor del edificio. Se fijaron
en la portada principal, los
zócalos, las cornisas y pilas-
tras hechos de piedra. Sin
embargo, la iniciativa no
prosperó y de nuevo el futu-
ro del cine quedó incierto.
Ahora lo que luchan es por
conservar el edificio.

El último cine de los de antes
Arquitectos y vecinos de Alcoi reivindican la conservación de la
fachada del cine Goya que el Ayuntamiento autoriza a derribar

VALENCIA
De palabra
Ópera. Tono Bertí, director de
escena y profesor de interpreta-
ción, es el invitado para hablar
sobre la ópera Albert Herring, de
Benjamín Britten, con libreto de
Eric Crozier sobre textos de Guy
de Maupassant.
Octubre Centre de Cultura
Contemporània, en sant Ferran,
12. A las 19.30.

Música
Clásica. Una de las formaciones
sinfónicas más prestigiosas a ni-
vel internacional, la Royal Concer-
tgebouw Orchestra, ofrece hoy
un concierto con obras de Sibe-
lius y Rachmaninov, bajo la direc-
ción de Mariss Jansons, y Janine
Jansen al violín.

Sala Iturbi del Palau de la Músi-
ca, en Alameda, 30. A las 20.15.
Jazz. Steve Brown (guitarra), Je-
sús Santandreu (saxo) y Matt Ba-
ker (contrabjox) son los tres mú-
sicos que componen Steve
Brown Trio. La formación lleva
hoy al escenario del Octubre
unas composiciones donde los rit-
mos bebop se fusionan con el
jazz de vanguardia.
Octubre Centre de Cultura
Contemporània, en Sant Ferran,
12. A las 19.00.

Arte
Esculturas. Las esculturas del ar-
tista chino Tsun-Chen Tuan se
pueden ver bajo el título La vivien-
da extraña en la Sala de Exposicio-
nes Campoamor, en Cam-
poamor, 91. De lunes a viernes,
de 9 a 21 y sábados, de 10 a 15.

ALICANTE
Cine
‘Hable con ella’. La vida de cua-
tro personajes se cruzan en un
hospital para no volver a ser las
mismas nunca más. Javier Cáma-
ra, Leonor Watling, Darío Grandi-
netti, Rosario Flores, Geraldine
Chaplin dan vida a los protagonis-
tas de Hable con ella, el filme que
supuso para Pedro Almodóvar un
Oscar al mejor guión original.
Fnac, en Avenida de la Estación,
5-7. A las 18.00.
‘Blow-Up’. El ciclo Vigilantes y
vigilados de la Filmoteca de Ali-
cante dedicado al voyeurismo
programa hoy Blow-Up (Deseo
de una mañana de verano). La
película, del director Michelange-
lo Antonioni, se alzó con la Palma
de Oro en el Festival de Cannes

1967 y tiene a David Hemmings,
Vanessa Redgrave, Sarah Miles,
Peter Bowles, Jane Birkin y la mo-
delo Verushka en su reparto. El
filme adapta un cuento de Julio
Cortázar sobre un fotógrafo que,
tras realizar unas tomas en un
parque, descubre al revelarlas
una forma irreconocible que re-
sulta ser un cadáver.
Casa de Cultura de Sant Joan, en
Mar, s/n. A las 20.00.

CASTELLÓN
Música
Los lunes, concierto. Jesús Vi-
cente Mulet y Ramón Argüello
protagonizan el concierto de gui-
tarra y percusión de hoy.
Centro Municipal de Cultura,
en Antonio Maura, 4. A las
20.00.

Hipnotismo
social

LUCÍA GADEA
Alcoi

Una fotografía de archivo del Cine Goya. / cio

Exposición La vivienda extraña.

“Es el único cine
que queda en
pie de los años
30 y 40”

La Universidad
Politécnica
barajó hacer un
Paraninfo
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Con menos de cien metros de dis-
tancia, Valencia mostró ayer su
dicotomía y la del mundo. Por
una parte, la inauguración ofi-
cial de la competición de la 33ª
Copa del América y, por otra,
una paella solidaria para ayudar

a la reconstrucción de Haití.
Aunque con mesura, la inau-

guración del evento deportivo de-
mostró, en forma de vídeo, el po-
derío de los competidores de la
más antigua de las regatas, que
comienza hoy “Por supuesto, en
Valencia”, tal como reflejaban
las decenas de estandartes y va-
llas instalados alrededor del

puerto. Por supuesto, Valencia
es también lugar muy apropiado
para paellas monumentales que,
en esta ocasión y bajo el lema
“Un granito por Haití”, tuvo un
carácter entre solidario y festivo.

Por un lado, la Jarra de las
Cien Guineas transportada con
guantes, el galáctico cocinero
Quique Dacosta y el presidente

de la Generalitat, Francisco
Camps, con chaqueta. Por otro,
5.000 raciones de paella a 5 eu-
ros la ración, platos de plástico,
imágenes de niños haitianos y
Francisco Camps, sin chaqueta.

Los 700 kilos de pólvora que
disparó Caballer en la mascletà
aunaron las miradas del secreta-
rio de Estado para el Deporte, Jai-

me Lissavetzky y la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá en el cie-
lo, al igual que las de las, aproxi-
madamente, 60.000 personas
que acudieron al puerto, por su-
puesto, de Valencia. Y hubo algo
más que fue común para políti-
cos, regatistas, público y solida-
rios: la climatología, sin sol y sin
viento.

La solidaridad precede a la competición
60.000 visitantes en el puerto de Valencia por la Copa y una paella para ayudar a Haití

La celebración de la 32 edición
de la Copa del América, en 2007,
supuso el lanzamiento de Valen-
cia para el turismo. Los visitan-
tes y las pernoctaciones se dispa-
raron (un 8,1% y un 15,2%, res-
pectivamente). Fueron días do-
rados para un sector que expan-
dió sus instalaciones con la ex-
pectativa que marcaba la ten-
dencia. Pero lejos de consolidar
la posición que proporcionó ese
gran evento que hoy inicia su 33
edición, el retroceso de visitan-
tes y pernoctaciones en 2009 si-
tuaron a Valencia en tasas simi-
lares a las que tenía en 2006.

Las consecuencias han sido
terribles para el sector y los ho-
teles han tenido que adoptar me-
didas drásticas, incluso algunos
se han visto abocados a los con-
cursos de acreedores. Es eviden-
te que el impacto de la crisis
económica se ha dejado notar,
pero no todos los destinos turís-
ticos han experimentado el re-

troceso de Valencia en visitan-
tes y pernoctaciones. Los datos
ponen en duda la rentabilidad
de los grandes eventos. Varios
especialistas consultados seña-
lan que se ha producido una ma-
la gestión del día después. El
gran evento sirve para posicio-

nar, pero la ciudad necesita un
plan para ofrecer atractivos que
mantengan el flujo.

Además, la ciudad ha perdi-
do conexiones aéreas de bajo
coste en el extranjero. El enfren-
tamiento de Ryanair con el Con-
sell por una subvención supuso

en 2008 el cierre de la base que
la compañía irlandesa había
abierto en Manises. Durante los
meses que siguieron, el aero-
puerto de Valencia encadenó va-
rias caídas en el número de via-
jeros. En 2009 perdió un millón
de pasajeros. Página 3

Gabriel Miró mantuvo una in-
tensa relación epistolar con
amigos, escritores y políticos.
La publicación de las cartas
permite trazar múltiples radio-
grafías.  Pasa a la página 6

El paso por la Consejería de Bie-
nestar Social del vicepresidente
de la Generalitat Juan Cotino (ju-
nio 2007-agosto de 2009) no solo
dejó a la Comunidad Valenciana
a la cola en la aplicación de la ley
de la Dependencia en España.
También se tradujo en un au-

mento del volumen de negocio
de la red de residencias de la ter-
cera edad vinculada a su familia.
Esta empresa, Savia Centros Resi-
denciales —nombre comercial de
Gerocentros del Mediterráneo,
SL, participada por Sedesa Conce-
siones, del Grupo Sedesa que diri-
ge el sobrino del consejero, Vicen-
te Cotino Escrivá— se vio favore-

cida por varias medidas adopta-
das durante la etapa de Cotino
en Bienestar Social. Un acuerdo
del pleno del Consell de 2008
propició un aumento del 170%
de las plazas subvencionadas
por la Generalitat con esta firma
a final de ese año respecto a las
concertadas en 2006 al pasar de
716 a 1.938.  Pasa a la página 2

Las múltiples
radiografías
vitales de
Gabriel Miró

Más conciertos para los centros
de mayores vinculados a Sedesa

La llegada de turistas cae a los niveles
previos a la Copa del América de 2007

El público contempla el disparo de la mascletà desde el edificio Veles e Vents, junto al canal de la Copa del América. / carles francesc

EZEQUIEL MOLTÓ, Alicante

Carta de J. R. Jiménez a Miró.
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“Llevo 13 años en esto, en los que
he producido 17 películas que he
conseguido financiar al cabo de
tres años sin ganar dinero”. Así
funciona el negocio de Lluís
Miñarro, productor por vocación
de cine independiente de autores
de culto como Isabel Coixet,
Marc Recha, José Luis Guerín,
Albert Serra o Manuel de Olivei-
ra, y que cuenta ya con años de
experiencia exportando a losme-
jores festivales delmundo pelícu-
las que luego apenas ven unos
miles de personas en las salas co-
merciales de España. Ahora, el
IVAC-La Filmoteca le dedica un
completo ciclo que pone en valor
la importancia de películas como
Les mans buides (Recha), Liver-
pool (Lisandro Alonso) o En la
ciudad de Sylvia (Guerín). Cine
que paga con un trabajomás cre-
matístico. “La primera película
que produje fue Cosas que nunca
te dije, de Isabel Coixet, que la
financié con el dinero que ganó
la empresa después de siete años
de hacer publicidad”.

Tiene claro que no juega en la
misma liga que Avatar. Pero tie-
ne una motivación extra: “El
amor al cine. Hay una ética de la
imagen. A mí no me interesa ge-
nerar porquería”. Solo se queja
del lastre de ciertas inercias: “Ca-
da vez es más difícil hacer este
tipo de cine porque no tiene los
canales tradicionales a favor,
más bien en contra”. Se refiere a
los de distribución y exhibición.

“Las pantallas están secues-
tradas por el cine norteamerica-
no. Estamos absolutamente colo-
nizados por ese cine que además
juega con más ventajas”. Así, re-
cuerda que en Estados Unidos
no se doblan las películas españo-
las al inglés, se ven subtituladas
en apenas tres ciudades del país.
Por eso aboga por ver el cine
americano sin doblar, como en
Portugal o en Holanda.

Y también se muestra comba-

tivo con las políticas culturales.
“El toro no se coge por los cuer-
nos. Nadie se mete con las ma-
jors. El único modelo a imitar es
el de Francia. Allí ha facilitado
que haya una industria que pro-
ducemás de 200 películas al año,
aunque el 30% no sirvan para na-
da. Pero en el fondo es I+D. Para
que salga un nuevo realizador,
hay que hacer esto, perder y tirar
dinero. Esa es la política de un

Ministerio de Cultura”. Culpa
que también reparte con los res-
ponsables de Educación por no
enseñar los lenguajes del cine en
las escuelas, junto a la literatura
o la pintura.

“De todas formas, si yo tuvie-
ra que haberme guiado por los
resultados comerciales demis pe-
lículas no habría hecho ningu-
na”, argumenta, “lo que sí me ha
producido han sido beneficios ar-
tísticos; siempre comento que
mis películas son grandes éxitos
artísticos y grandes fracasos co-
merciales”.

Al profano le llama la aten-
ción que haga cine con autores
que no repiten luego. “Eso res-
ponde a una dinámica de ambi-
ción personal”. Aún así, cree que,
por ejemplo, la mejor película de
Coixet es la suya.

Pero siempre encuentra nue-
vos retos. “Hay jóvenes con mu-
cho talento”, asegura. Y no tan
jóvenes. Así, acaba de estrenar
Singularidades de una chica rubia

(2009), de Manoel de Oliveira,
repetirá con el director portu-
gués de 101 años en marzo con
su próxima película, El extraño
caso de Angelica, que contará con
Pilar López de Ayala en el cartel.
¿Por qué se embarca con De Oli-
veira? “Es un maestro y para mí
es un sueño dorado. Si Buñuel
estuviera vivo y tuviera la oportu-
nidad de colaborar con él o con
Rossellini lo hubiera intentado”.

Además de la siguiente de De
Oliveira también producirá la
próxima del director tailandés
Apichatpong Weerasethakul, cu-
ya película más famosa hasta la
fecha es la grandiosa Tropical
malady. Entretanto, tras dos pe-
queñas películas propias muy
personales de las que siente espe-
cialmente orgulloso, Blow Horn
y Familystrip, trabaja en el pro-
yecto de un próximo trabajo ya
más elaborado, una película de
ficción. “Las dos películas que he
hecho sonmuy personales. No se
las podía encargar a nadie”.

Viene de la página 1
Un análisis del epistolario inédi-
to de Gabriel Miró (Alicante,
1879-Madrid, 1930) confirma la
proyección internacional de su
obra, traducida al inglés y al
francés, y desvela que los rece-
los iniciales hacia la cultura ca-
talana se fueron desvaneciendo
con el paso del tiempo, hasta el
extremo de que en su última no-
vela incorpora y alaba el léxico
valenciano. La CAM y el Institu-
to Gil-Albert de la Diputación de
Alicante acaban de editar 767
cartas y telegramas del escritor,
estudiadas por los profesores
Ian Macdonald y Frederic Bar-
berá. Esta publicación es “una
herramienta importante que

permite trazar múltiples radio-
grafías”, explica Barberá, profe-
sor de Literatura Española y Ca-
talana en la Universidad de Lan-
caster. Macdonald, catedrático
emérito de Literatura Española
en la Universidad de Aberdeen
(Escocia) resume queMiró cons-
truyó “su propia autobiografía
involuntaria, conmovedora y
emocionante”.

Así por ejemplo, la obra de
James Joyce y de Gabriel Miró
se conoció en Francia gracias a
las traducciones que hizo el es-
critor Valery Larbaud, del que se
conservan, y se publican ahora,
17 cartas que contienen comenta-
rios sobre estas traducciones.

Y es que Miró fue un escritor

sagaz que mantenía relaciones
epistolares tanto conMadrid, en-
tre ellos Unamuno, Ortega y Gas-
set o Juan Ramón Jiménez, pero
también con intelectuales catala-
nes como Joan Maragall, Josep
Carner o Prat de la Riba, quien,
por cierto, consiguió un primer
trabajo para el escritor alicanti-
no en Barcelona. Las primeras
epístolas iban dirigidas al círcu-
lo de amistades literarias más
próximo, como fueron Figueras
Pacheco o Azorín, pero luego se
amplió a Pérez Ayala, Óscar Es-
plá y la mayoría de los escrito-
res de la Generación del 98.
Otras misivas iban dirigidas a
Rafael Altamira, Carmen Conde,
Jorge Guillén o Germán Bernár-

cer. La última carta es una de la
viuda, Clemencia Maigmon, que
envía al escritor catalán Alfons
Nadal al que le regala “en re-
cuerdo que aquella amistad fra-
ternal” la pluma con la queMiró
escribió la mayoría de sus li-
bros.

Frederic Barbarà traza una
evolución ideológico-sentimen-
tal que parte “de la hostilidad”
de las primeras novelas hacia el
valenciano “agrio o arrabal” has-
ta un reconocimiento en la eta-
pa final en el que “alaba la fonéti-
ca valenciana en el habla de los
alicantinos”, y como ejemplo
destaca la incorporación masiva
de léxico valenciano en su últi-
ma novela Años y leguas.

“Mis películas son grandes éxitos
artísticos y fracasos comerciales”
El IVAC dedica un ciclo a Lluís Miñarro, productor de Coixet, Recha, Oliveira...

Del recelo al respeto por el catalán
Las cartas desvelan la relación de Gabriel Miró con Cataluña y Europa

Demostrando que no siempre
lo más aparentemente comer-
cial ha de casar con el beneplá-
cito popular, la fiesta de bien-
enida organizada con motivo

de la celebración de la 33ª Co-
pa América reunió a cerca de
5.000personas enunabarrota-
do Tinglado 2 del Puerto. La
matización no es gratuita por-
que, hace sólo un par de años,
el concierto de libre acceso
que los malagueños El Efecto
Mariposa ofrecieron en la Ma-
rina Real con ocasión de la an-
terior edición apenas congre-
gó a varios centenares, en una
noche de lo más desangelada.
Nada que ver con la exitosa
apuesta del viernes noche, pro-
tagonizada por tres bandas
punteras y consolidadas den-
tro del panorama estatal me-
nos acomodaticio, en un cartel
que aunaba calidad y un pode-
roso reclamo para el público,
pese a que su composición ape-
nas hubiera sido desvelada
con tres días de antelación.

Los valencianos La Habita-
ción Roja saben comomuy po-
cos lo difícil (pornodecir impo-
sible) que es ser profeta en su
propia tierra, y es por ello que
tuvieron la pocoagradecidami-
siónde abrir fuegoenun recin-
to que comenzaba a llenarse.
Mejores ocasiones habrá de
testar cómo resultan en direc-
to las canciones de su inminen-
teUniversal, su disco de eman-
cipación de Steve Albini y de
uelta a su sonoridad de anta-
ño, del que, aun así, avanzaron
a algunos temas. El creciente
murmullo ambiental no fue
óbice para que Nacho Vegas
fuera foco de todas lasmiradas
con su clase y sobriedad habi-
tuales, aunque más de uno
echase en falta mayor empa-
que instrumental en una ban-
da algomenguada enefectivos,
en la que los teclados de Abra-
ham Boba son ya santo y seña.
Remató su set con la infalible
El hombre que casi conoció a
Michi Panero. El relevo, encar-
nadoenLosPlanetas, sirvió pa-
ra comprobar que los granadi-
nos llevan repitiendo el mismo
concierto (con la salvedad de
la recuperación de Mil millo-
nes de veces) desde antes del
pasado verano, en un vigoroso
balance entre sus distintas ve-
tas sonoras, que el viernes no-
che (antes de que la reivindica-
ción del Cabanyal hiciese acto
de presencia sobre el escena-
rio en forma de pancarta) sonó
particularmente diáfano. A su
líder, J, que saludó irónicamen-
te a “tantos aficionados a la
náutica deportiva”, se le pudo
er más tarde departiendo

amistosamente en la barra del
local cercano donde se celebró
la post party, mientras el bajis-
ta deLaHabitaciónRoja oficia-
ba de disc jockey.

Lluís Miñarro, el viernes en la Filmoteca, que dedica un ciclo a las películas que ha producido. / jesús císcar

POP

ienvenida
sólida

AMERICA’S CUP WELCOME
PARTY
Los Planetas, Nacho Vegas y La
Habitación Roja. Viernes 5 de fe-
brero de 2010. Tinglado 2 del Puer-
to de Valencia.

“Las pantallas
están secuestradas
por el cine
norteamericano”

“Para que salga
un nuevo realizador
hay que perder
y tirar dinero”

CARLOS PÉREZ DE ZIRIZA

FEDERICO SIMÓN
Valencia
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En 2007 Valencia vivió lo que
los expertos llaman efecto
champán. En toda regla. La ce-
lebración de la 32 edición de la
Copa del América (que en reali-
dad duró tres años, no tres días
como la que empieza hoy en el
puerto de Valencia) en la cima
de una época de exuberancia
económica impulsó el turismo
en la ciudad. El número de visi-
tantes creció un 8,1%, y el núme-
ro de pernoctaciones (un indica-
dor más fiable del gasto de los
turistas) un 15,2%. Pero dos
años después ese efecto cham-
pán (o inauguración) práctica-
mente se había disipado: En
2009 el número de visitantes re-
trocedió un 7% y el de pernocta-
ciones prácticamente un 6%, de-
volviendo a la ciudad a paráme-
tros turísticos similares, sobre
todo en viajeros recibidos, a los
de 2006.

¿Qué ha pasado? Los exper-
tos consultados apuntan a una
mala gestión del día después. A
la resaca que otras ciudades
han vivido después de albergar
grandes acontecimientos. Y al
cambio de ciclo económico. La
crisis, sin embargo, debería
afectar a todos los destinos por
igual. Y en 2009 los indicadores
sufrieron mucho menos en Ma-
drid (-1,23% en viajeros, -1,6%
en pernoctaciones), Barcelona
(-2,2% en viajeros y aumento del
5,9% en pernoctaciones) o Sevi-
lla (-3,9% en viajeros, -4% en per-
noctaciones), según el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Los datos cuestionan la ren-
tabilidad turística de la política
de grandes eventos (hay que re-

cordar que desde 2008 la ciu-
dad acoge además el Gran Pre-
mio de F-1) más allá del muy
corto plazo. Y aconsejan obser-
varla desde otras perspectivas.

La Generalitat presentó en
2008 un informe sobre el impac-
to económico de la Copa del
América. El IVIE (Instituto Va-
lenciano de Investigaciones Eco-

nómicas) lo cuantificó en
2.767,9 millones de euros. Una
cantidad apabullante que en
muchos casos, además, se tradu-
jo como beneficio cuando segu-
ramente hubiera sidomás apro-
piado definirlo como gasto. Y
ello porque el 74% de ese impor-
te se lo llevaron las inversiones,
“principalmente en construc-

ción de infraestructuras”, seña-
laba el informe. Joaquín Mau-
dos, profesor de Análisis Econó-
mico en la Universitat de Valèn-
cia y autor del estudio del IVIE
admite que el impacto de las in-
versiones (en el puerto, red de
metro, aeropuerto...) hubiera si-
do parecido si las obras se hu-
bieran realizado por sí mismas.

La Copa fue la oportunidad pa-
ra hacerlas. Pero lo adecuado, a
continuación, hubiera sido ex-
plotarlas (no dejar morir duran-
te más de dos años la nueva ma-
rina del puerto). Entre otras co-
sas, comenta Maudo, porque
hay que devolver al Instituto de
Crédito Oficial el préstamo de
450 millones de euros que sir-
vió para construirlas.

El informe del IVIE no con-
templó los “posibles beneficios”
de “la proyección internacional
de Valencia a través de la difu-
sión de las regatas en los me-
dios de comunicación”. El análi-
sis de coste-beneficio de la Copa
podría realizarse. Pero nadie se
lo ha pedido al IVIE. “Es un pro-
blema muy común: no hacer
evaluaciones de los resultados
de las iniciativas desde los pre-
supuestos que se tenían antes
de llevarla a cabo”, afirma Emili
Obiol, profesor de Geografía de
la Universitat de València espe-
cializado en turismo.

José Luis Zorea, vicepresi-
dente del lobby del sector Excel-
tur, pone a Valencia como “el
mejor ejemplo de cómo un pue-
blo grande se ha convertido en
una gran ciudad”. Zorea, defien-
de los grandes eventos, en la
que incluye la Copa, la F-1 y la
arquitectura espectáculo de la
Ciudad de las Artes y las Cien-
cias. Todo ello, opina, permitió
a la ciudad reposicionarse en el
mapa europeo de los viajes. “Pe-
ro esto no es pedalear hasta la
cumbre y luego parar. Las gran-
des ciudades necesitan mante-
ner el objeto del deseo. París no
puede ser sólo la Torre Eiffel y
el Louvre. Los eventos te pue-
den poner en el mapa, pero no
puedes esperar tener unas olim-
piadas cada tarde. Al final lo
que te permite mantenerte no
son cuatro lugares icónicos, si-
no ofrecer vivencias”. La re-
flexión conecta con la del soció-
logo José Miguel Iribas al afir-
mar que el turismo no es espa-
cio, sino tiempo: ofrecer al visi-
tante algo que hacer por la ma-
ñana, por la tarde y por la no-
che. ¿Lo hace Valencia?

La Consejería de Turismo de-
fiende su política. “Entre el 90%
y el 85% de los asistentes a los
eventos tienen intención de re-
petir su visita”, según sus infor-
mes de demanda, lo que hace
prever “óptimas influencias a
largo plazo sobre el turismo”. El
departamento que dirige Belén
Juste destaca el espectacular in-
cremento de la oferta hotelera
que corrió en paralelo a los
eventos. Pero ese aspecto que la
consejería considera positivo es
visto por el vicepresidente de
Exceltur como la típica “sobrein-
versión” que han padecido en
momentos similares otras ciu-
dades españolas y que “no es de
esperar que se mantengan”.

“Los grandes eventos han te-
nido una rentabilidad mediáti-
ca que el Gobierno valenciano
ha sabido aprovechar”, afirma
la concejal socialista Ana Bote-
lla. “Pero desde el punto de vis-
ta de rentabilidad económica y
social, de mejora del posiciona-
miento de la ciudad, los objeti-
vos no se han cumplido, si es
que alguna vez los hubo, por-
que Valencia no tiene un plan
estratégico. La pregunta es:
¿cómo se puede embarcar una
ciudad en un desarrollo turísti-
co tan costoso sin tener un
plan?”.

La crisis tumba la rentabilidad
turística de los grandes eventos
La llegada de turistas cae a tasas previas a la celebración de la Copa del América

� El número de turistas cayó un 7%, y el retroceso entre los
visitantes extranjeros fue del 15,8%. Las pernoctaciones lo
hicieron casi un 6%.

� En ciudades españolas como Madrid y Barcelona el número
de turistas cayó un 1,23% y un 1,6%. En Sevilla, un 3,9%.

� El aeropuerto de Manises perdió un millón de pasajeros.

� La compañía de bajo coste Ryanair enlazaba con 11
destinos cuando en 2008 volaba a 21.

La ciudad de Valencia en 2009

La caída de turistas en 2009,
especialmente el desplome del
15,8% en los extranjeros, según
el INEha hecho saltar una alar-
ma bastante lógica entre los
empresarios del sector: De po-
co sirve celebrar grandes even-
tos si Valencia permanece casi
aislada por vía aérea.

¿Exagerado? En otoño de
2008, trasmás que agrías discu-
siones con el Consell, Ryanair
cerró su base en Manises y eli-
minó gran parte de las conexio-
nes con ciudades europeas. En
septiembre de 2008 la compa-
ñía volaba a 21 destinos desde

Valencia; en abril de 2009 (que
ya es temporada de verano pa-
ra el sector aéreo) volaba a 11.
Tres meses antes, en enero, só-
lo lo hacía a siete ciudades.

La retirada de la aerolínea
de bajo coste tuvo efectos catas-
tróficos para Manises. Durante
los 12 meses siguientes el aero-
puerto encadenó muchas caí-
das del orden del 30% en el nú-
mero de pasajeros transporta-
dos. Un desplome que sólo se
mitigó a finales de 2009: para
entonces las estadísticas de AE-
NA tomaban como elemento
de comparación los últimosme-

ses de 2008, en los que la com-
pañía irlandesa apenas opera-
ba en Valencia.

La marcha de Ryanair se
produjo justo cuando la crisis
global se envenenaba, lo que
frustró las esperanzas del Con-
sell de sustituir una línea de ba-
jo coste por otra. El resultado
es inapelable: en 2009 Manises
perdió un millón de viajeros, lo
que representa una caída del
17,8% (del 20% comparado con
2007). L’Altet, el aeropuerto de
Alicante, sin tanto gran evento,
aguantaba el tipo con una mo-
derada caída del 4,5%.

La venganza de Ryanair

El descenso ha sido
menor en otras
ciudades españolas
comparables

“Lo que te permite
mantenerte no son
cuatro iconos”, dice
el ‘lobby’ Exceltur

IGNACIO ZAFRA
Valencia

Público asistente a la ceremonia de inauguración de la 33 edición de la Copa del América en el puerto de Valencia, ayer. / carles francesc
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