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Somos futuro
Pocas veces a lo largo de la historia ha vivido la hu-
manidad un periodo de tanta incertidumbre y desa-
sosiego. Un microscópico virus ha venido a parali-
zar el mundo y a sumir a millones de personas en 
temores y dudas que se suman a los que ya soporta-
ban. No es, sin embargo, el Covid el único problema 

al que se enfrenta el hombre en este 2022 recién es-
trenado. En medio de un paisaje sombrío, LAS PRO-
VINCIAS surge como espacio de debate y altavoz de 
reivindicaciones. «Venimos a ser la voz del país que 
quiere ser justa y prudentemente gobernado», como 
reza nuestro Manifiesto fundacional, en 1866.  P58
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Matías, recién nacido  
antes de Navidad, con  

su madre Agnes.  
 TXEMA RODRÍGUEZ

 Educación  Atención 
más personalizada, 
ratios más bajas 
y avances en la 
digitalización, los  
desafíos del sector 

Turismo  Tras el 
azote del Covid,  
el debate es: 
¿apuesta por viajes 
de masas u opción 
sostenible? 

Sanidad  Jaque a la 
Atención Primaria, 
hospitales por 
ampliar y la 
incógnita de  
las vacunas 

Economía  El pulso 
por transformarse 
de las 10.000 
empresas que 
nacen cada año

Puig reclama un 
acuerdo por una 
España justa frente  
al centralismo y el 
independentismo

El presidente de la Generali-
tat plantea un balance anual 
que pretende lanzar un men-
saje de esperanza al subra-
yar las diez millones de do-
sis contra el coronavirus y las 
cifras vinculadas a la recu-
peración del empleo en la Co-
munitat.  P56

LAS PROVINCIAS 
inicia 12 meses de 
foros, debates y 
actos por la región 
con personalidades

El año comienza con 
26 grados y mantiene 
vivo el debate 
sobre la factura del 
cambio climático

Infraestructuras, 
envejecimiento 
y desigualdad, 
retos a encarar
La Comunitat acumula para 
este año un sinfín de desa-
fíos sociales: las decenas de 
municipios al borde de de-
saparecer en el interior, de-
cenas de infraestructuras por 
mejorar o una desigualdad 
salarial en las mujeres del 
22%. Mientras, la lacra del 
maltrato no cesa.  P3 A 49

EDITORIAL  
Contra la desesperanza y la duda 
generalizada, LAS PROVINCIAS se 
reafirma no sólo como medio sino 
como portavoz de reivindicaciones

nacen cada año

MATÍAS MIRA  
AL MAÑANA



J. A. MARRAHÍ

M átyás es el nombre de 
un rey húngaro muy 
importante de la ciu-

dad donde nació Agnes. Ale-
xander hace referencia al fa-
moso líder y estratega militar. 
Buscábamos un nombre fuer-
te porque nuestros apellidos 
(Altman-Vari) significan, lite-
ralmente, ‘hombre viejo del 
castillo’. Necesitábamos dar-
le energía al pequeño hombre 
viejo». 

Son los motivos que han lle-
vado a una húngara y un ar-
gentino a escoger el 
nombre de Matías Ale-

Emocionados. 
Darío y Agnes miran 

a su bebé en su habitación 
de La Salud, a las pocas horas 
de su nacimiento.  T. RODRÍGUEZ

>

Ella nació en Hungría. Él en 
Argentina. El amor no entiende 
de mapas y su primer hijo será 
valenciano. Llegó a las puertas 
de la Navidad, entregado a una 
humanidad encogida por la 
pandemia.  Matías es la 
excepción de la regla en una 
región con 7.000 nacimientos 
menos que defunciones  
al año. La inmigración es 
presente y mañana

 «Matías es  
la esperanza 
de un futuro 
mejor»
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xander para su primogé-
nito. Nació a las puertas 

de la Navidad, con el cariño y 
supervisión de profesionales de 
La Salud. El bebé encarna, para 
sus padres, la esperanza en 
tiempos complicados por cul-
pa de la pandemia. 

La vida, a pesar de todo, se 
abre paso. Su padre, Darío 
Altman Argandoña, tiene 35 años 
y nació en Buenos Aires. Es el 
mediano de tres hermanos. Hijo 
de una actriz y un guionista de 
telenovelas. «Me inicié en el 
mundo audiovisual pero por 
vueltas de la vida terminé como 
comercial en una empresa con 

Aparece en el mundo con 
ómicron desbocada. Sus padres 
se conocieron en Barcelona y 
vivieron en Estados Unidos. 
«Valencia es el lugar perfecto 
para que crezca nuestro hijo».  
La llegada de 14.100 inmigrantes 
hizo de la Comunitat una de las 
cuatro regiones de España en las 
que creció la población en 2021

>

Madre e hijo. 
Agnes abraza 

sobre su pecho al 
pequeño, tras nacer días  

antes de Navidad.   
 T. RODRÍGUEZ

«Pandemia, cambio 
climático... Los nuevos 
bebés verán el mundo 
con otros ojos», opina 
la ginecóloga del parto

i    Audio 
 del parto 
de Matías 
Alexander

fábrica en Alzira». En 2017 se 
mudó a Valencia y se casó un año 
después con Johana Agnes Vári, 
Agi, arquitecta húngara de 33 
años, la mayor de tres herma-
nos. 

El amor del que nace Matías 
tuvo su germen en 2015. «Gra-
cias a unos amigos en común, 
cuando estudiábamos en Bar-
celona», recuerda la pareja. Así 
lo revive Darío: «Salimos varias 
veces y un accidente me dejó 
en muletas por algunos meses. 
Ella nunca dejó de acompañar-
me. De las salidas a bailar y ex-
cursiones a tardes de sofá, pe-
lículas, cocinar... Y, ¡Dios mío, 

qué bien cocina ella!». Entre pla-
tos y besos, siete años juntos. 
Vivieron en Estados Unidos pero 
se decidieron a tener un hijo al 
volver a Europa, «en la terreta. 
A pesar de la pandemia, de mu-
darnos o de no tener a nuestra 
familia cerca, es el lugar per-
fecto para nuestro hijo». Cuan-
do Matías se puso en camino 
eligieron La Salud. «Nuestra gi-
necóloga, Adriana Paredes, es 
un ejemplo de empatía».  

Sus manos extrajeron al pe-
queño el 16 de diciembre. Así 
resumía el parto la especialista: 
«Espectacular. Un bebé fuerte 
que ha tolerado muy bien el pro-
ceso y una madre que se ha es-
forzado al 100%». Realmente, 
fue un paritorio internacional: 
padre argentino, madre húnga-
ra, ginecóloga mexicana y ma-
trona valenciana. Eso sí, las pri-
meras palabras de madre a hijo 
fueron en húngaro. 

El pequeño Matías rompe ten-
dencia tras un 2020 en el que el 
crecimiento vegetativo volvió a 
hundirse más aún, con casi 7.000 
nacimientos menos que muer-
tes en la Comunitat. 

El reto de la juventud  
En una época en la que la ma-
ternidad llega a edades más tar-
días. En un tiempo en que la ju-
ventud valenciana paga las cri-
sis encadenadas con dificultad 
para independizarse, encontrar 
trabajo o salarios dignos para 
formar una familia. Sólo la in-
migración logró que el año pa-
sado la región valenciana fue-
ra una de las cuatro de España 
que creció en población, junto 
a Murcia, Cantabria y Canarias. 
14.100 inmigrantes que son 
presente y futuro. En ninguna 
otra autonomía han llegado más 
foráneos que en comparación 
con la valenciana. 

Para la pareja, «a pesar de la 
pandemia y la dificultad de criar 
vemos el futuro con mirada muy 
positiva.  Nos inspira este de-
safío. Creemos que la llegada de 
esta alma pura y en blanco 
transmite la esperanza de un 
futuro mejor, todavía por escri-
birse, que podemos crear todos 
juntos si nos lo proponemos». 

Matías Alexander encarna la 
esperanza, la mirada al futuro 
de una sociedad ansiosa por ce-
lebrar. Un niño valenciano lla-
mado a gestar un mundo me-
jor. 
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Consulta en Hospital 9 de Octubre y Hospital Casa de la Salud

HOSPITAL 9 DE OCTUBRE
Consultas Externas (21)
Av. Valle de la Ballestera, 59
46015 Valencia 
963 179 200
601 371 997

HOSPITAL CASA DE LA SALUD
Consultas Externas (5.3)
c/ Doctor Manuel Candela, 41
46021 Valencia 
963 811 860 Ext. 15643
608 538 768 

info@doctorabernabeu.com
ana@doctorabernabeu.com
adriana@doctorabernabeu.com

Visita la web de la Clínica Doctora Bernabeu 


