
El actor Sergi López (Vilanova i la
Geltrú, 1965) se valió anoche del
público que llenaba el patio de bu-
tacas del CentreMunicipal Bernat
i Baldoví para quitarse de encima,
de un plumazo, el miedo escénico.
Impartía la clasemagistral que ca-
da año abre la Mostra Internacio-
nal de Mim de Sueca y atacó de
manera sencilla la presión, las du-
das que imponen a quien se sube
al escenario. El tema a exponer
era complejo: “¿Seguro que sí? La
convicción y la duda alrededor de lo
que llamamos actuar”.

“¿Qué tal?”, preguntó a los es-
pectadores ávidos de dialogar con
el personaje y que contestaron de
manera calurosamente afectiva.
“Yo bien, normal... pero nervioso,
uno de los grandes misterios y
grandes contradicciones del ac-
tor”, dijo, a manera de réplica, pa-
ra meterse de lleno en materia.

Fue claro cuando aseguró no
tener estudios universitarios ni
ser un erudito en historia del tea-
tro. Por ello justificó que iba a ha-
blarde suexperienciapersonal, co-
saquehizodesde laprimera repre-
sentación de la pieza tradicional
dePastorets,que realizó enVilano-
a en plan aficionado; conocer a
su paisano Toni Albà, que ya era
actor profesional; ingresar en la
Escuela Internacional de Teatro
de Jacques Lecoq, en París; y el
saltoal cine, que es dondemás tra-
baja en la actualidad. Dijo de Le-
coqque “él sí que esungranmaes-
tro, tiene una lucidez especial, y
pedagogía”.

López confesó que para actuar
“necesitas convicción, creer en el
personaje”. “Con el tiempo, cuanta
más experiencia tienes, más du-
das se te presentan: es comopartir
de cero”, aseguró en el transcurso

de la exposición del “viaje que he
realizado desde que me encontré
con la vocación”.

“¿Cómo nos podemos quitar
ese miedo? Es imposible”, dijo a
este diario, aparentemente sere-
no, minutos antes de exponer su
clase. Tras afirmar que no es una
persona insegura, se posicionó so-
bre la teoría de que el miedo tiene
unarelacióndirecta con la respon-
sabilidad por estar frente al públi-
co. Explicó que esa presión esma-
yor en el teatro, en el directo, que

en el cine, donde existen ensayos y
las escenas se ruedan con tiempo,
además de que dispone de otros
recursos como las repeticiones y
lamúsica. “No existe un actor que
lo controle todo”, aseveró.

“El miedo escénico es parecido
al que se siente por la muerte, por
el dolor, porque tienes la responsa-
bilidad de traspasar... y nunca de-
bes entrar en el pánico que lleva al
descontrol”, aseguró. Aún así dijo
que esa inseguridad “es un motor
para los que subimos a escena”.

El actor, ganador de los pre-
mios Cesar, Goya y Max, entre
otros, tuvo palabras de elogio con
logestualque “noesexclusivamen-
te el de la máscara: el gesto es el
teatro enmayúsculas”. “Dentro de
poco, tal y como está el mundo en
que todo se graba, será un privile-
gio ser testigo de un directo”, dijo.

López repasó interioridades de
su dilatada experiencia profesio-
nal anteunos cuatrocientos espec-
tadores que siguieron, con empa-
tía, su ágil y divertida exposición
sobre el intangiblemiedoe insegu-
ridad que, aseguran, atenaza a los
profesionales antes de salir a esce-
na. La conferencia acabó con un
largo turno de preguntas por par-
te del público que tuvo que ser ce-
rradoa las 21.20, por el imperativo
de la programación. Había roto el
hielo a las 19.35.

También tuvo palabras de elo-
gio para el festival del mimo de
Sueca, al que acudió para “ver a
mi maestro Lecoq; él sí que es un
maestro que imparte clases ma-
gistrales”. López llevaba consigo
en su viaje de ayer a Sueca la en-
trada de aquel 16 de septiembre
de 1994.

Sergi López: “Cuanta más experiencia
tienes, más dudas se te presentan”
El actor, ganador de Goya, Cesar y Max, da una conferencia en el MIM de Sueca

El supuesto autor de la muer-
te por arma blanca del dueño
de un bar en Torrent en la
noche del lunes por arma
blanca ingresó en prisión por
orden del titular de Instruc-
ción 3 de Torrent que se hizo
cargo del caso. El imputado,
de origenmagrebí, tras decla-
rar, fue acusado de homici-
dio, según el Tribunal Supe-
rior de Justicia.— L. G. G.

Andreu World, firma valen-
ciana de mobiliario de diseño
contemporáneo y de vanguar-
dia con proyección interna-
cional, es la empresa españo-
la quemayor número de dise-
ños registró en la oficina de
marcas de la UE (OAMI) en-
tre junio de 2009 y junio de
2010 por encima de Camper,
SEAT, Festina-Lotus, Educa
Borrás o Roca sanitario.

La policía nacional ha deteni-
do en Torrent a un matrimo-
nio como presunto autor del
robo de 18 trasteros de la fin-
ca en la que residía. En el re-
gistro policial de su domicilio
y su trastero los agentes recu-
peraron numerosos objetos
sustraídos y que pensaban
vender en una casa de com-
pra venta. La pareja tiene 43
y 32 años y son españoles.

El Colegio de Ingenieros de
Caminos ha alegado contra el
plan de protección de la huer-
ta elaborado por el Consell
por considerar que no inclu-
ye actuaciones importantes
como una futura ampliación
del Puerto de Valencia. Para
el colegio “carece de sentido”
proteger la huerta si se ob-
vian las infraestructuras.

El consejero de Ciudadanía,
Rafael Blasco, ha aceptado el
convenio sobre Inmigración
propuesto por el ministro de
Trabajo, Celestino Corbacho.
Blasco ha argumentado que
rubrica el acuerdo “por res-
ponsabilidad”, ya que no está
conforme con el dinero que
el Gobierno destina a la Co-
munidad Valenciana.
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inmigración

El Ayuntamiento de Petrer (Ali-
cante), del PP, pretende cobrar
entre 500 y 600 euros a las enti-
dades bancarias por la instala-
ción de cajeros automáticos en
la vía pública.

El concejal de Hacienda, Os-
car Payá, ha explicado que tra-
tará de conseguir el respaldo de
la oposición a la nueva tasa y
avanzó que ya ha elaborado un
borrador de ordenanza fiscal
para aplicarla en el municipio a
partir de 2011.

Payá ha asegurado que la ley
permite al ayuntamiento adop-
tar este tipo de iniciativas y ha
añadido que se trata de “buscar
formas de compensar la pérdi-
da de ingresos” municipales.

Paralelamente, el PP se pro-

pone congelar el resto de im-
puestos a los ciudadanos por se-
gundo año consecutivo, con al-
gunas bonificaciones especia-
les para colectivos como las fa-
milias numerosas, jubilados o
pensionistas.

El equipo de gobierno tam-
bién mantiene su idea de co-
brar un impuesto a las operado-
ras de telefonía móvil aunque
esta medida sigue pendiente de
un recurso presentado por las
compañías.

El responsable de la hacien-
da municipal ha confiado en
que la Justicia sea ágil y falle a
favor del ayuntamiento antes de
final de este año, para aplicar la
tasa ya en el próximo ejercicio
económico ya que la previsión
municipal es recaudar por este
concepto unos 150.000 euros.

El Ayuntamiento de Benidorm
anunció ayer que se ha puesto a
disposición del Gobierno britá-
nico para aclarar el fallecimien-
to de seis personas que, “según
la prensa inglesa, habrían viaja-
do a Benidorm en el mes de
marzo”. En un comunicado, el
consistorio benidormense seña-
ló que se ha remitido una carta
al cónsul británico en Alicante,
Paul Rodwell, en la que el alcal-
de de Benidorm y el concejal de
Turismo, Agustín Navarro yMa-
nuel Cabezuelos, han expresa-
do sus condolencias a las fami-
lias de los fallecidos y han ofre-
cido “toda la colaboración para
llegar al final de los hechos”.

El escrito indica que “ante el
lamentable suceso del falleci-

miento de seis súbditos británi-
cos, el pasado 11 de septiembre
y por causas aún no esclareci-
das”, el Consistorio expresa al
Gobierno británico “sus condo-
lencias a las familias” y ofrece
“toda su colaboración” al Consu-
lado Británico de Alicante, para
llegar “al final de estos hechos”.

La prensa sensacionalista
británica publicó el martes de
esta semana la denuncia de la
viuda de uno de estos turistas
que desveló la conexión entre
las diferentes muertes. El pri-
mero de ellos, de 48 años, falle-
ció, días después de regresar,
“por causas naturales”, y luego
varios amigos, sin especificar
cuántos, también fallecieron.
Ahora la Policía británica inves-
tiga si estas muertes guardan
relación alguna.

Petrer quiere cobrar
600 euros por los
cajeros automáticos

Benidorm pretende
aclarar la muerte
de unos turistas

Sergi López, en abril pasado en Tarragona, durante el rodaje de El monje. / massimiliano minocri

EFE, Petrer

JOSEP BLAY
Sueca

“¿Cómo podemos
quitarnos el miedo?
Es imposible”,
confiesa el actor
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Hace cinco años, la consejería de
Sanidad se fijó 90 retos para me-
jorar la salud de los valencianos
y los plasmó en el II Plan de Sa-
lud de la Comunidad Valenciana
2005-2009. Ayer, el consejero
Manuel Cervera informó que las
áreas en las que se han obtenido
mejores resultados (con un cum-
plimiento entre el 90% y el 100%)
son las referidas a enfermedades
vacunables, las cardio y cerebro-
vasculares, el cáncer o el sida.

En el caso de los hábitos y esti-
los de vida saludables o la salud
mental, la tasa de éxito fue de
entre el 90% y el 70%, mientras
que en diabetes, atención a de-
mencias u osteoporosis, la cifra
bajó hasta situarse entre el 60%
y el 70%. El peor resultado es el
obtenido en la atención a los en-
fermos con tuberculosis, en con-
creto, a la dificultad del segui-
miento de pacientesmarginales.

En términos generales, un
61% de los objetivos se han alcan-
zado totalmente, mientras que
en el 37% se ha hecho de forma-
parcial. Solo se ha fracasado en
el objetivo relacionado con la
continuidad de la terapia en en-
fermos con tuberculosis sin re-
cursos. Y otra de las metas no ha
podido ser evaluada. Se trata de
la pretensión de reducir en un

20% de lesionados muy graves
por accidentes de tráfico. Cerve-
ra indicó que la información
que se recoge tras los siniestros
no permite valorar el objetivo.

Estos son algunos de los ejem-
plos de cumplimiento del plan:

»Buen resultado en cardiopa-
tías, ictus, cáncer o genéri-
cos. Se ha conseguido la meta

de reducir un 1,5% al año las
muertes por cardiopatía isqué-
mica (infarto demiocardio, angi-
na de pecho), al pasar de 105,4
fallecidos por 100.000 habitan-
tes en 2005 a 87,9 muertes en
2009. También se ha logrado ba-
jar la tasa de víctimas mortales
tras un ictus (rotura u obstruc-
ción de un vaso sanguíneo en el
cerebro). En este caso, el objeti-

vo era reducir un 1% de falleci-
mientos cada año. Se ha pasado
de 78,4 fallecimientos por
100.000 habitantes a 68 muer-
tes; es decir, un saldo de 20 falle-
cimientos menos. Otro ejemplo
es el aumento en la prescripción
de genéricos. De una dispensa-
ción del 9,6% en 2005 se ha pasa-
do a una tasa de 15,3% el año
pasado.

»Objetivos parcialmente con-
seguidos en osteoporosis o
diabetes. El Plan de Salud reco-
noce que no se han alcanzado
por completo los propósitos de
mejora la educación, diagnósti-
co, tratamiento e investigación
de la osteoporosis. Tampoco en
aspectos relativos a la diabetes
como la consolidación de unida-
des de diabetes ocular en todos
los hospitales, aunque sí ha au-
mentado notablemente el diag-
nóstico oculto.

»Metas incumplidas en tu-
berculosis. El catálogo de obje-
tivos incluía cuatro aspectos re-
lacionados con la tuberculosis.
Uno de ellos no se ha podido al-
canzar. Es el referido a la mejo-
ra del seguimiento de la pobla-
ción marginal que sigue largos
tratamientos (dos años y medio)
para combatir la enfermedad
por parte de médicos, farmacéu-
ticos y trabajadores sociales.

Bien en cáncer, no tanto en diabetes
El 61% de los objetivos del Plan de Salud 2005-2009 se han cumplido totalmente

� III Plan de Salud 2010-1013. El nuevo plan se presentará el
próximo mes de diciembre. El consejero de Sanidad, Manuel
Cervera, indicó que se incluirán nuevos objetivos con la vista
puesta “no solo en vivir más, sino en vivir mejor”. El titular de
este departamento anunció que se prestará especial atención a
dos aspectos:

� Mayor participación. Cervera comentó que para la
elaboración del III Plan de Salud se ha recurrido a una mayor
participación de asociaciones de pacientes, expertos y
profesionales.

� Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
El consejero de Sanidad indicó que en el plan 2010-2013 se
prestará una mayor relevancia a los aspectos relacionados con
las TIC y el control a través de estos instrumentos de las
enfermedades crónicas. Recordó que, según calcula la
Organización Mundial de Salud, el 78% de la población de los
países desarrollados tendrá en 2010 alguna enfermedad crónica
y apeló al desarrollo e implantación de este tipo de tecnología
para alcanzar un mayor control de los pacientes y una reducción
de las descompensaciones, los ingresos y las asistencias a los
servicios de urgencias de este tipo de enfermos.

El nuevo Plan de Salud toma el relevo

A la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Va-
lencia (Afav) se le ocurrió pedir
a la gente que escribiera en un
post-it aquello que no quieren
que nunca se les olvide y que lo
pegaran en un panel. Era una
forma de sensibilizar a la pobla-
ción sobre los efectos de esta en-

fermedad tan devastadora para
la memoria y las facultades inte-
lectuales de quienes la padecen.
En apenas tres días, el mural so-
lidario instalado en la estación
de la calle Xàtiva de Metrovalen-
cia se ha llenado de estos peque-
ños papeles adhesivos hasta el
punto de alcanzar ya los 1.400
mensajes. Entre ellos, el del pilo-
to de motociclismo Héctor Fau-

vel, que ayer participó en la cam-
paña y que, según apuntó, no
querría olvidar ni su primera
victoria ni a su amigo Shoya To-
mizawa, el piloto japonés recien-
temente fallecido.

Un post-it por el Alzheimer es
la primera actividad que lleva a
cabo Afav de cara al Día Mun-
dial del Alzheimer, que se con-
memora el 21 de septiembre, y

que se completará con otras ac-
ciones.

Además del panel, Metrova-
lencia ha cedido 20 vallas publi-
citarias en distintas estaciones
de su red. La campaña de sensi-
bilización sobre la enfermedad
también incluye una serie de
carteles instalados en los ascen-
sores de las paradas de Ángel
Guimerá y Benimaclet.

Una denuncia por emisiones
contaminantes llevará al juz-
gado al consejo de adminis-
tración de la empresa quími-
ca Salquisa si así lo decide el
Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Castellón. La peti-
ción de que los directivos de
la firma, que fabrica produc-
tos para el sector cerámico y
pesticidas, declaren como
imputados ha partido de la
fiscalía casi ocho años des-
pués de que la plataforma ciu-
dadana No a la Contaminació
denunciara supuestas emisio-
nes contaminantes de esta
empresa de Cabanes y de
otras 16 industrias del sector
en Castellón.

Salquisa fue sancionada
por la Consejería de Medio
Ambiente en 2003 por supe-
rar el umbral de emisiones
establecido, y la plataforma
denunció una contaminación
“sin control”. Además, según
el colectivo, diversas inspec-
ciones del Seprona de la Guar-
dia Civil constataron que no
había filtros en los focos de
emisión de la planta química,
que se han instalado poste-
riormente.

Sin embargo, el procedi-
miento judicial iniciado en
2003 sigue vivo, y la fiscalía
se opuso al archivo en un es-
crito del pasado 29 de julio.
El ministerio público pidió
que declaren “en calidad de
imputados tanto el presiden-
te del consejo de administra-
ción como todos los miem-
bros del mismo”. Y lo hizo
con dos informes sobre la me-
sa que ponen de relieve “nu-
merosas irregularidades ad-
ministrativas en materia de
gestión ambiental” y que des-
tacan que las emisiones “po-
dían generar graves afeccio-
nes sobre el ecosistema”. A
ello se suman, según sostiene
la plataforma, los efectos ne-
gativos en la salud de la pobla-
ción.

Responsabilidades
Salquisa no ha querido pro-
nunciarse sobre el caso, aun-
que sí ha asegurado que no
ha recibido aún ninguna co-
municación del juzgado. El
nombre de la compañía tam-
bién ha surgido en el caso Fa-
bra, ya que el empresario Vi-
cente Vilar la denunció en re-
lación con la producción de
fitosanitarios.

Las reacciones ante la de-
cisión de la fiscalía no se han
hecho esperar y desde Inicia-
tiva per Cabanes han señala-
do que tras esta posible impu-
tación debería haber “claras
responsabilidades políticas”
del equipo de gobierno de la
localidad “por haber ampara-
do durante años” a Salquisa
que, según ha recordado el
concejal Carles Mulet, actuó
sin licencia de actividad “des-
de 2000 a 2005”.

Un ‘post-it’ para recordar el Alzheimer

La fiscalía pide
la imputación
de una firma
de Cabanes por
contaminación

J. P., Valencia

Campaña de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer en el metro de Valencia. / mònica torres

MARÍA PITARCH, Castellón

JAIME PRATS
Valencia
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