
Los jóvenes valencianos, 
entre 10 y 24 años, no 
superan el 15%, diez 
puntos por debajo de la 
media mundial 

VALENCIA. A principios del siglo 
XX, la esperanza de vida se ubicaba  
en torno a los 30 años. Ahora, está 
en los 80 años. El envejecimiento 
de la población conlleva nuevos re-
tos, sobre todo las enfermedades de-
generativas por lo que «lo funda-
mental es, a nivel individual,  afron-
tar la vejez activamente y, a nivel  
social, desarrollar políticas de bie-
nestar que respondan a las nuevas 
necesidades y demandas de nues-
tros mayores», señala Raúl Ruiz Ca-
llado, director del departamento de 
Sociología I de la UA y especialista 
en población, cambio social y salud.  

Casi un millar (918) valencianos 
superan el siglo de vida: 516 en Va-
lencia, 316 en Alicante y 86 en Cas-
tellón. El pueblo más envejecido de 
la Comunitat está en Castellón, en 
la comarca del Alto Palancia: Matet 
tiene 95 habitantes y el 27% de sus 
vecinos supera los 80 años. El segun-
do puesto lo ocupa también una lo-
calidad castellonense, Herbés (situa-
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Envejecimiento
generalizado
Más de  una treintena 
de municipios valencianos 
 tiene población mayor 
   de 80 años por encima 
     del 15%
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hacia mí». Desde entonces tiene pér-
dida auditiva. O aquélla vez en la que 
estaba con otros dos compañeros y 
les cayó un proyectil «y yo que esta-
ba en medio no me pasó nada», re-
cuerda entre risas este longevo va-
lenciano.  

Su truco para llegar al siglo de vida 
dice que «no es ninguno». Eso sí, to-
dos los días desayuna un zumo de 
naranja, una cucharada de miel y un 
tazón de chocolate con dos magda-

do en Los Puertos de Morella) que 
con sus 57 vecinos, el 23% tiene en-
tre 80 y 100 años. Y aunque por pri-
mera vez en cuatro años, los naci-
mientos han crecido un 3% en el pri-
mer semestre de 2014, hay un pro-
gresivo envejecimiento de la pobla-
ción. «Hay que entenderlo como un 
éxito. Se  ha democratizado la super-
vivencia gracias a los avances socia-
les y sanitarios. Se observa de ma-
nera evidente en la disminución de 
la mortalidad infantil, claro indica-
dor del desarrollo de un país», expli-
ca Ruiz Callado 

En la provincia de Alicante, To-
llos (ubicado en plena montaña, a 
22 kilómetros de Cocentaina) y con 
sólo 38 ciudadanos censados es el 
municipio alicantino más envejeci-
do: el 21% de sus habitantes ya ha 
cumplido los 80 años. En la provin-
cia de Valencia, Gátova (en la comar-
ca del Campo de Turia), con 387 re-
sidentes, es la localidad más enve-
jecida. Seguido de Jalance, con el 17% 
de su censo que ya ha soplado las ve-
las de la cuarta edad (engloba desde 
los 80 a 100 años, o más). La razón 
de que los cinco pueblos más enve-
jecidos de la Comunitat estén situa-
dos en el interior no es otra que «la 
gente joven se marcha a ciudades en 
busca de oportunidades laborales», 
apunta Ruiz Callado. La estructura 
de la población por edad se ha mo-
dificado en las últimas décadas  por 
la disminución de la fecundidad y 
por la inmigración, sobre todo por 
la llegada de extranjeros que optan 
por la Comunitat para disfrutar de 
su tercera y cuarta edad. «Hay mu-

nicipios del sur de Alicante donde 
una amplia mayoría de sus habitan-
tes son extranjeros, un ejemplo de 
ello son las localidades de San Ful-
gencio y Rojales», señala el profesor 
de la UA. Son 19 pueblos los que tie-
nen más vecinos extranjeros que es-
pañoles censados. 

El municipio con menos habitan-
tes de la Comunitat es Castell de Ca-
bres, en Castellón. Sólo tiene 15 ha-
bitantes y siete de cada diez vecinos 
tiene entre 38 y 64 años. El resto, 
dos vecinos entre 11 y 20 años y un 
sólo lugareño de 72 años. Y en Em-
perador (Valencia), el pueblo más 
pequeño de España viven 661 per-
sonas y uno de cada tres venteros 
tiene menos de 30 años. En general, 
la mitad de la población valenciana 
tiene entre 38 y 65 años, la llamada 
mediana edad. 

Población joven 
Famorca o Tollos no tienen entre sus 
lugareños a jóvenes entre 0 y 20 
años, según los datos del Instituto 
Valenciano de Estadística (IVE). En 
Castellón llama la atención Higue-
ras, dónde no hay ni un sólo censa-
do. España está considerado como 
el país del mundo con menos jóve-
nes, según un informe de la Organi-

zación Naciones Unidas (ONU). La 
media mundial se sitúa en el 25% y 
en la Comunitat es del 15%. En to-
tal hay 747.020 jóvenes entre 10 y 
24 años, el 3% son extranjeros.  

 
Alfredo García Sancho   99 años 
«Un buen tazón de chocolate 
y una cucharada de miel » 
A sus casi 100 años, Alfredo recita 
sin olvidarse ni un solo verso el poe-
ma de García Lorca, ‘La casada in-
fiel’:  Y que yo me la llevé al río/ cre-
yendo que era mozuela/pero tenía 
marido/ Fue la noche de Santiago 
(...). Mirada angelical, piel de bebé y 
una simpatía que se gana el corazón 
de cualquiera que pase un rato en su 
compañía. «Si yo pensaba que no lle-
gaba ni a los cincuenta», afirma en-
tre risas Alfredo. 

No toma ninguna pastilla, «a ve-
ces un paracetamol por la noche si 
le duele un poco la cabeza», señala 
su hija mayor Vicenta. Con 94 años 
le operaron de urgencia de una apen-
dicitis y a los «ocho días ya estaba 
en casa», apostilla orgullosa su otra 
hija Ana. Goza de una salud de hie-
rro y de una memoria extraordina-
ria: le gusta hablar y recordar mo-
mentos de su época en el frente por-
que recalca que «¡Tuve mucha suer-
te!» y es que en los tres años que es-
tuvo en la guerra «nunca me pasó 
nada», dice con satisfacción. A los 
pocos minutos de su afirmación re-
trocede de nuevo al pasado para con-
tar a todos los presentes que «lo úni-
co que me pasó fue una pequeña he-
rida detrás de la oreja tras impactar 
una bala en una piedra y que saltó 

Los valencianos envejecen
Matet, Herbés, Tollos, Gátova y Jalance, los que más personas mayores tienen

«Antes un hijo era un 
bien de producción, 
ahora es de consumo», 
dice un sociólogo
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:: GRÁFICO P. C.
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lenas. «Le encanta el chocolate», dice 
su hija Vicenta. Y el vasito de vino 
tampoco falta en sus comidas. Y sus 
ojos brillan aún más cuando oye ha-
blar de boquerones en vinagre. 
«Cómo me gustan esos pescaítos». 
En época de postguerra, un compa-
triota le enseñó cómo no pasar ham-
bre: «abríamos bellotas y les ponía-
mos por encima un poquito de azú-
car. Era un manjar», explica con mi-
rada puesta al pasado. 

Es levantinista, aunque su juga-
dor favorito es Cristiano Ronaldo «el 
portugués». Reconoce, a su pesar, 
que «este año no vamos a ganar». To-
dos los días se echa la partida al par-
chís y al dominó en el centro de ju-
bilados. «Es un crack, siempre gana 
aunque juegue con personas que tie-
nen la mitad de años que él», seña-
la su hijo Adolfo. Le encanta leer, 
cuando un periódico llega a sus ma-
nos lo revisa «desde el principio has-

ta el final, sin dejarse ni una sola no-
ticia», apunta su hijo. Su libro favo-
rito, ‘Lo que el viento se llevó’. Una 
vista de lince, no usa (nunca ha usa-
do) gafas y hasta hace poco aún ha-
cía crucigramas. Y casi todos los días 
sale a caminar  por su barrio, la Fon-
teta de Sant Lluís, en Valencia. Has-
ta los 96 años iba al Mercado Cen-
tral. «Cogía el bus él solo e iba con 
la lista para comprar lo que mi ma-
dre le pedía», dice su hija Vicenta. 

Durante más de 40 años ha ejer-
cido de tintorero, aunque también 
ha trabajado de camamero, de  lim-
piabotas, arreglando ruedas de los 
autobuses, en una fábrica de pieles 
o en el campo recogiendo naranjas. 
En sus años mozos, era un mozo 
muy disputado entre las jovenzue-
las pero el amor de su vida fue Vi-
centa con la que estuvo casado 62 
años. Vicenta falleció hace tres años, 
con 93 años. «Mi madre tenía mu-
chas ganas de vivir, no quería irse 
todavía», señala Vicenta. 

A su hijo Adolfo es a quien más 
historias del pasado y de la actuali-
dad le cuenta cada sábado mientras 
se echan la partida. «¿Qué hay que 
hacer para salir de la crisis, papá?», 
le pregunta su hijo. Y entre risas, Al-
fredo le responde: «Estamos a la cola 
de Alemania o Ingalterra. ¿Cuál es 
la solución? Billetes», concluye con 
entereza este longevo valenciano. 
Sus ojos claros se emocionan con la 
pregunta de si ha sido feliz durante 
casi su siglo de vida. No lo duda: un 
rotundo «sí» con la mirada puesta 
hacia sus hijos: «¿Qué más puedo 
pedir?», se pregunta.  Asegura que 
ya no tiene miedo a nada «ni a la 
muerte». Alfredo se despide, sin de-
jar de sonreír, con un consejo: «mu-
cha salud, joven». La suya, Alfredo.

Alfredo, con tres de sus 
hijos y dos sobrinos, en 

su casa del barrio.  
:: JESÚS MONTAÑANA

Biografía  
 Nombre:  Alfredo García Sancho 
 Edad:  99 años. Nació el 27 de fe-
brero de 1915 en Valencia, aunque 
pronto se fue a vivir a Enguera.  
 Esposa:  Vicenta. Murió hace tres 
años a la edad de 93 años 
         Hijos:  Vicenta (64); Ana (61) y los 
gemelos Alfredo y Adolfo (53 
años) 
 Nietos y biznietos:  Tiene cuatro 
nietos y un biznieto de 5 años. Su 
nieta Ana (33 años) vive en Texas 
(EE UU) dónde es profesora.

PERFIL

Nuestra tienda en internet 
siempre abierta en:

www.elcorteingles.es

Hable con nosotros

901 122 122
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A 22 H:

Y además con su 
horario habitual
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 Abierto todos los días, 
con el horario habitual
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