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Señores y señoras que están ahí, leyendo Ciudad:
Les escribo esta carta para compartir con ustedes
nuestras inquietudes por mejorar el producto que les
ofrecemos, en estos tiempos de inquietudes y
diarreas. Queremos seguir apostando por la
renovación, por los cambios y las innovaciones, aún a
sabiendas que en esto del periodismo está ya todo
más que inventado. 
La singularidad de un periódico de pueblo como el
nuestro,  que sigue vivo después de 59 años, a las
puertas ya de ser un sesentón, se reafirma en la
capacidad permanente, a lo largo de nuestra historia,
de reinventarnos constantemente, intentando siempre
estar lo más cerca posible de la realidad que tratamos
de reflejar en nuestra páginas.
Son malos tiempos para todos –menos para los
consejeros de algunas cajas– pero no queremos

dejarnos arrastrar por el pesimismo y la desesperanza.  
Queremos salir de esta, tocados pero no amargados, y
por eso hemos decidido apostar por cambios y
renovaciones que, al menos, nos hagan sentir vivos y
más cercanos. 
Estrenamos hoy una sección, PERICANA, para
combatir los tonos grises y orientar en las opciones de
ocio y diversión; el sábado incorporamos cambios en
el diseño para sentirnos más guapos y ya metidos en
el camino iremos abriendo nuevas ventanas y
fórmulas, porque presentimos que lo peor que nos
puede ocurrir bajo esta tormenta, cada día más
parecida a un diluvio, es quedarnos quietos, inmóviles,
dejándola caer.
Tenemos la suerte de que los lectores, ustedes, sigan
ahí, y es la mejor razón para querer mejorar todos los
días el Ciudad.  Estamos en ello.

A los lectores de
Ciudad, que están ahí 
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JÉSICA SEMPERE

EL TALISMAN DE LIRIOS

Lirios Valor es una alcoyana
de 21 años que estudia

Ingeniería Química en
Valencia. Hasta aquí, todo

normal. Lo noticiable se
encuentra en su vinculación

con el que está considerado
como el mejor médium de

España, el donostiarra Mikel
Lizarralde, titulado como

‘clarividente’ por el Instituto
Internacional de Ciencias

Humanas Integrales de
Canadá. Mikel y Lirios se

conocen desde la infancia y
el médium ha jugado un

papel muy importante en la
vida de su amiga ayudándole

a superar la muerte de un
familiar. 

Este viernes, llega a Alcoy. 

Mikel
Lizarralde,
considerado
el mejor
médium de
España
ofrecerá el
sábado una
conferencia
en Alcoy y
atenderá
consultas
concertadas
durante
cuatro días

Lirios nunca imaginó tener que recu-
rrir a las ciencias ocultas para sobre-
ponerse a la muerte de alguien cerca-

no. Pero a ella le funcionó y quiere
compartir con los demás la ayuda que le
proporcionó su amigo Mikel Lizarralde, un
médium de San Sebastián que nos visitará
del 8 al 12 octubre. Llegará a Alcoy mañana,
para impartir una conferencia en el Hotel
AC, donde además realizará demostraciones
de videncia en directo con el público asis-
tente. Además, el resto de días atenderá con-
sultas privadas que habrán sido concertadas
previamente.
Mikel Lizarralde y Lirios Valor son ami-

gos desde la infancia. Cuenta que la verda-
dera profesión del clarividente es la de pe-
riodista, pero por lo visto le descubrieron
este don cuando era pequeño. En agosto de
2003, durante una conferencia de la psi-
quiatra canadiense Marilyn Rossner –en la
que se inspiró Steven Spielberg para crear
el personaje de la popular médium de Pol-
tergeist–, la doctora le ofrece viajar con ella
al Instituto Internacional de Ciencias Hu-
manas Integrales de Canadá, que dirige
junto a su marido John Rossner. Posterior-
mente, el médium fue formado también por
la prestigiosa Unión Espiritualista Británi-
ca.

En la actualidad, Mikel Lizarralde posee una
tienda esotérica en San Sebastián, K‘an Li, el
rincón mágico, donde pasa consulta y maneja
una agenda que tiene ya cubierta hasta febrero
de 2013. También recorre medio mundo reali-
zando conferencias y en los últimos meses ha
pasado por A Coruña, Madrid, diversas ciuda-
des de Euskadi y Canadá. Además, fundó en Gi-
puzkoa el Instituto de Ciencias Intuitivas y Te-
rapéuticas (IZARPE). 

La conferencia que impartirá en Alcoy el sá-
bado lleva por título ‘Vida después de la vida’,
abordando cuestiones como qué ocurre después
de la muerte, a dónde vamos y la pregunta, en
definitiva, de si existe el más allá. La cita es a las
cinco de la tarde, en el Hotel AC, y se prevé
completar el aforo de la sala, con capacidad pa-
ra unas ochenta personas.

La alcoyana Lirios Valor ha sido la encargada
de traer a Mikel Lizarralde a Alcoy. “Yo empecé
a interesarme por los temas espirituales hace algún
tiempo, a raíz de aquello que me pasó, y pienso que a
mucha gente le puede ayudar hablar con Mikel. Mo-
viéndome por tiendas esotéricas de Alcoy y herboris-
terías, he advertido mucha demanda”, comenta Li-
rios. Además, y puesto que es la primera vez
que visita la zona de Levante, entre los inscritos
para asistir a la conferencia se encuentran per-
sonas de Albacete, Murcia y Valencia, lo que
da cuenta de la repercusión y fama del médium
donostiarra. Cuentan que cuando uno está a su
lado siente una armonía difícil de definir.Mikel Lizarralde y Lirios Valor, en un viaje a Canada.


