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Pilar de la Horadada acogió el 
primer fin de semana de mayo la 
IV edición de la Feria de Comer-
cio, Industria y Servicios (FCIS) 
de carácter generalista. Esta 
muestra, en la que participan 
cerca de 60 comercios locales, se 
hace con el espíritu de convertirse 
en el mayor escaparate comercial 
de la localidad como bien se pudo 
ver en el Parque Andrés Murcia 
Viudas. 

El acto de inauguración contó 
con la presencia  de numerosas 
autoridades como el alcalde del 
municipio, Ignacio Ramos, María 
José López, concejal de Comercio, 
Fomento y Empleo, el Alcalde y la 
Teniente de Alcalde de Bigastro, 
el Vicario y el Párroco de la parro-
quia Nuestra Señora de El Pilar y el 
Diputado Provincial de Promoción 
y Desarrollo Local, Juan Roselló 
Martínez.

Sus organizadores tenían muy 
claro su objetivo: promover y 
coordinar la relación entre el comer-
ciante y el comprador para mejorar 
su calidad y capacidad de comerciar 
y, para ello, colabora estrechamente 
con ambas partes./Págs. 14 y 15

La IV edición de la Feria de Comercio se convirtió en 
un gran escaparate para los establecimientos locales 

Un año más, y con la celebrada el 
pasado mes de abril son ocho las edi-
ciones, se disputó el Torneo de Tenis 
Internacional Junior organizado por 
el Club de Tenis Horadada.

Tras las eliminatorias previas, a 
las que se inscribieron 441 juga-
dores de 54 países distintos, se 
disputó la fase final, llevada a cabo 
durante la semana del 12 al 18 de 
abril./Págs. 16 y 17

Record de 
inscripciones 
en el VIII Torneo 
Internacional de 
Tenis Horadada

Todos los concejales estu-
vieron de acuerdo en uno 
de los puntos de la agenda 
del pasado pleno del mes 
de abril: la desaparición de 
la calle Murcia. Es la calle 
que hay entre el Centro de 
Salud y el antiguo Recinto 
Ferial. Ramos presentó está 
modificación para conectar 
el actual centro de salud con 
el que se va a construir. El 
Ayuntamiento contribuirá 
con 3.200 metros de terreno 
y un millón de euros para el 
centro de urgencias./Pág. 4 

La calle 
Murcia 
desaparecerá 
para unir los 
dos centros 
sanitarios de 
la localidad

La Guardia Civil encontró 
en un paraje rural de Pilar 
de la Horadada el arma con 
la que supuestamente fue 
asesinado un notario de 
Torrevieja el pasado 26 de 
octubre tras la detención 
de los cuatro presuntos 
implicados en el delito, un 
hecho que tuvo una gran 
repercusión mediática a 
nivel nacional./Pág. 3

La Guardia 
Civil encontró 
en Pilar de la 
Horadada el 
arma con la que 
presuntamente 
asesinaron 
al Notario de 
Torrevieja
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Gruas Carmelo les facilita los
TELEFONOS DE INTERES

Aeropuerto El Altet....................................
Aeropuerto San Javier................................
Ayuntamiento .............................................
Almacén Municipal...................................... 
Policía Local ...............................................
Guardia Civil ...............................................
Emergencias ..............................................
Proteción Civil ............................................
AFIET .........................................................
Registro de la Propiedad ...........................
Correos y Telégrafos ..................................
Servicio Municipal de Aguas ......................
Casa Parroquial..........................................
Casa de Cultura .........................................
Parada de Taxis..........................................
Clínica Fernández ......................................
Clínica Virgen del Pilar ..............................
Clínica Veterinaria del Sureste ..................
Centro de Salud .........................................
Centro Médico Torre Horadada .................
Centro Médico Mil Palmeras ......................
Centro Médico Pinar Campoverde.............
Hospital Los Arcos .....................................
Hospital Vega Baja .....................................
Hospital San Jaime....................................
Hospital Torrevieja......................................
Conservatorio.............................................
Juzgado de Paz .........................................
Oficina de Turismo .....................................
Oficinas Municipales Costa y Monte ..........
Oficina Información Consumidor ................
Oficina Servicios Sociales ..........................
Pabellón Deportivo.....................................
Piscina Munic. Climat.................................
Servicio de Recaudación SUMA ................
Iberdrola Torrevieja.....................................
Tanatorio VIRGEN DEL PILAR (El Pilar)....
Televisión Horadada...................................
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IMPORTANT PHONES
Airport El Altet...........................................
Airport San javier.......................................
Town Hall (Pilar de la Horadada) .....................
Municipal Warehouse.......................................
Local Police ......................................................
Civil Guard........................................................
Emergencies.....................................................
Civil Protection .................................................
AFIET ...............................................................
Property Register ............................................
Post/Telegraph Office .......................................
Water Service ONDAGUA................................
Church..............................................................
Museum/Library................................................
Taxi Station.......................................................
Clinica Fernández ............................................
Clinica "Virgen del Pilar"...................................
Medical Center .................................................
Health Center Torre Horadada ........................
Health Center Mil Palmeras .............................
Health Center Pinar Campoverde.....................
Los Arcos Hospital ...........................................
Vega Baja Hospital ...........................................
San Jaime Hospital...........................................
Torrevieja Hospital............................................
Conservatory....................................................
Civil Judge .......................................................
Turist Office ......................................................
Municipal Office in the Coast............................
Consumers Affairs Office..................................
Welfare Department .........................................
Taxes Collection Office SUMA..........................
Iberdrola Torrevieja...........................................
Sport Complex..................................................
Indoor swimming pool.......................................
Sureste Veterinary Clinic .................................
"VIRGEN DEL PILAR" Funeral Home" (El Pilar) 
Televisión Horadada.........................................
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Arturo Saura Alcaraz

Horario
mañanas de 10 a 1:30   

 tardes de 5 a 9
sábados  de 10 a 1:30

Urgencias 24 horas 
Tel. 630 994744

• Urgencias 24 horas
• Medicina general
• Cirugía
• Vacunaciones
• Análisis
• Rayos X
• Peluquería canina
• Tienda especializada
• Servicio a Domicilio

Calle Pedro Gea, nº 10
Pilar de la Horadada
Tel. (96) 535 24 38 

San Pedro del Pinatar (Lunes, mañanas)
Orihuela (Martes, mañanas)
Mil Palmeras (Martes, tardes)
Lo Pagán (Jueves, mañanas)
Torre de la Horadada-VERANO- (Miércoles, tardes)
Torrevieja (Viernes, mañanas)
Pilar de la Horadada (Viernes, mañanas)
Orihuela Costa-Urb. Playa Flamenca (Sábados, mañanas)
Pinar de Campoverde (Domingos, mañanas)

Mercadillos 
Semanales

Weekly 
Fleamarkets

¿Desea recibir HORADADA INFORMACION en su domicilio?
Rellene este cupón y asegúrese de recibir todos los numeros del periódico. La 

suscripción es gratuita. Usted solo paga los gastos de manipulación y envío a razón 
de 1,50 euros al mes (18 euros al año - Solo válido para el territorio nacional)

Nombre y Apellidos

Dirección

Código postal   Población

Provincia
Sí, deseo suscribirme durante un año a esta publicación, para ello le envio giro postal o 

cheque por la cantidad de 18.00 euros (precio de la suscripción anual)
Por favor, envien este cupón, junto con copia de su giro postal o cheque nominativo a:

HORADADA INFORMACION-Estudio Prensa, C.B.
Apartado 108 • 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (Murcia)
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Alberto J Samper García
Juan Gabriel Samper García

FISCAL - LABORAL - CONTABLE

C/ José Antonio, 1 - 1º A - 03190 PILAR DE LA HORADADA (Alicante)
Tel. (96) 535 16 42 - Fax (96) 535 19 54

Sucesos

La Guardia Civil encontró en el municipio el arma 
con la que fue asesinado un notario de Torrevieja
La Operación Europa concluyó con la detención del propietario de la taberna donde se reunían los ángeles del infierno               

                   M.J. Martínez Garcerán 
La Guardia Civil encontró en un 
paraje rural de Pilar de la Horadada 
el arma con la que supuestamente 
fue asesinado un notario de Torre-
vieja el pasado 26 de octubre tras la 
detención de los cuatro presuntos 
implicados en el delito, un hecho que 
tuvo una gran repercusión mediática 
a nivel nacional.

La denominada ‘Operación 
Europa’ puesta en marcha por la 
Guardia Civil acabó con la detención 
de los cuatro presuntos implicados 
en diversas localidades del Levante 
español. El supuesto autor material 
de los hechos, J.M.R.B., de 33 años 
y nacionalidad española fue dete-
nido en Almazora (Castellón) por 
la presunta comisión de los delitos 
de homicidio, tenencia ilícita de 
armas y robo con violencia.

En la localidad valenciana de 
Torrent, se practicó la entrada y 
registro en el domicilio de A.S., 
de 21 años de edad y nacionalidad 
rusa, donde fueron intervenidas 
varias camisetas de ‘Hell’s Angels’, 
una defensa eléctrica, un bate de 
béisbol, un calcetín con tornillería 
en su interior y diversas armas 
blancas.

En Santiago de la Ribera, los 
agentes arrestaron a una mujer 
española, M.P.O., de 32 años, y 
pareja sentimental del presunto 
autor material, por su supuesta 
implicación en los hechos, ya 
que al parecer fue la encargada 
de esconder el arma del delito. 
En un registro practicado en su 
domicilio de Pilar de la Horadada, 
se localizó la ropa y los efectos per-
sonales que  llevaba el día del robo.
El revólver con el que supues-
tamente se disparó al notario 
fue hallado en una zona rural de 
Orihuela-Costa y una pistola en un 
paraje de Pilar de la Horadada.

Por último, en la taberna Jack Spa-
rrow, ubicada en el puerto deportivo 
de San Pedro del Pinatar, se detuvo 
a su propietario, D.J.P.G., español de 
41 años, como supuesto coautor de 
los tres delitos antes citados. 

Un robo que se fue de las manos 
Con la detención los cuatro pre-
suntos implicados en el suceso y 
su ingreso en prisión por orden de 
la juez de primera instancia e ins-
trucción número 4 de Torrevieja, 
se resolvía por fin el asesinato del 
notario Juan José Martínez Román, 

La taberna Jack Sparrow se subica en el puerto deportivo de San Pedro, aunque apenas abría en invierno. MJMG

de 54 años, que tuvo lugar el pasado 
26 de octubre de 2009.

Los detenidos confesaron en 
declaración que sólo pretendían 
robar en el despacho del notario, 
ubicado en la calle Ramón Gallud de 
la ciudad salinera, pero que el atraco 
“se les fue de las manos”, de hecho 
el botín apenas llegó a los 500 euros, 
ya que en esos despachos apenas se 
utiliza dinero en metálico.

Según el relato de los hechos 
facilitado por la Guardia Civil, Juan 
José Martínez acudió en ayuda 
de la empleada de recepción a 
la que J.M.R.B. y A.S. estaban 
encañonando y se enfrentó a ellos. 
Presuntamente, el primero abrió 
fuego y le disparó a bocajarro en 
el abdomen para coger después 

el escaso dinero de la caja y darse 
ambos a la fuga. 

Los sospechosos sostienen que 
no tenían intención de matar al nota-
rio, pero la bala le alcanzó la arteria 
femoral y murió desangrado en 
cuestión de minutos.  Su asesinato 
desató la repulsa generalizada de 
sus conciudadanos, que llegaron 
a protagonizar una multitudinaria 
concentración días después para 
reclamar justicia.

El hecho de que la taberna de Juan 
P.G. fuera el lugar de cita del círculo 
local de los ‘ángeles del infierno’ ha 
vuelto a poner en tela de juicio a esta 
asociación que ya estuvo involucrada 
en otro suceso ocurrido en abril del 
año pasado acusados de extorsión, 
coacciones, amenezas y tráfico de 

droga y armas. 
Los agentes intervinieron en la 

sede que por entonces tenían en 
San Pedro del Pinatar armamento, 
cocaína y libros de contenido 
neonazi. Meses después, la sede 
pinatarense desapareció y ahora 
sus componentes se reunían en la 
taberna Jack Sparrow. Las cama-
reras extranjeras que trabajan en 
los pubs vecinos aseguraron  a los 
medios de comunicación que la 
taberna, que había sido registrada 
por la Guardia Civil, apenas abre en 
la temporada invernal.

El presidente y representante 
legal de los HAMC en Murcia, como 
él mismo se presenta en foros de 
Internet, es valenciano y se había 
establecido en Pilar de la Horadada 

para”empezar una nueva vid”, según 
las palabras del ex secretario general 
de la organización David Lurbe. Este 
antiguo dirigente de los ‘ángeles’ 
niega haberle visto jamás “hacer 
algo ilegal” .

Pero la Guardia Civil sospecha 
que prestó labores de vigilancia 
en los alrededores de la notaría y 
participó también en la planificación 
del atraco. 

El Grupo de Homicidios de la 
Comandancia de Alicante, apoyado 
por expertos en bandas radicales de 
la Unidad Central Especial (UCE) 
del Instituto Armado, han culmi-
nado en cinco meses la ‘Operación 
Europa’.

Falso culpable
Las pesquisas dieron un importante 
giro, ya que en diciembre había sido 
detenido a un primer sospechoso, el 
ciudadano ruso Dimitri Dergachev, 
que fue identificado por un testigo 
aunque en el momento del crimen 
se encontraba sacando dinero de un 
cajero automático de San Pedro del 
Pinatar.

Amigos y allegados suyos 
respaldaban su inocencia y su 
abogado, Salvador Blasco, pidió 
de inmediato la práctica de varias 
diligencias que podían exculparle. A 
pesar de todo, Dimitri tuvo que pasar 
48 días entre rejas; fue excarcelado 
tras el pago de una fianza de 3.000 
euros en febrero, coincidiendo con 
el arresto de otro sospechoso, que al 
parecer tampoco habíar tenido nada 
que ver en el atraco.

La pista buen fue finalmente 
la de los moteros; gracias a los 
seguimientos y pinchazos telefó-
nicos, las investigaciones llegaron 
hasta Almazora, donde se había 
refugiado J.M.R.B, y a un chalé de 
la urbanización El Vedat de Torrent 
(Valencia). Allí vivía con su madre 
el más joven del grupo, A.S. Cuando 
fue detenido, se le incautaron cami-
setas con el logo y el nombre de la 
banda, una porra eléctrica, un bate 
de béisbol, un calcetín con tornillos 
dentro y varias armas blancas.

Con las detenciones de los cuatro 
presuntos autores del asesinato de 
Juan José Martínez, el hallazgo del 
arma homicida en al municipio de 
Pilar de la Horadada y el ingreso 
en prisión, se ponía punto final a la 
Operación Europa que tuvo en jaque 
a las fuerzas de seguridad durante 
varios meses.

Juan José Martínez, de 

54 años, murió de un 

disparo en el abdomen al 

defender a una empleada

El botín del asalto al 

despacho del notario se 

saldó con una cantidad 

cercana a los 500 euros

El arma homicida se 

halló en una casa ubicada 

en un paraje rural de 

Pilar de la Horadada
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Sesión plenaria

La calle Murcia se cerrará para poder comunicar los dos edificios 
de los centros sanitarios, una vez que esté constuido el segundo
La oposición realizó críticas muy duras 
sobre los presupuestos de 2010

Barbara Ellis
Todos los concejales estuvieron de 
acuerdo en uno de los puntos de la 
agenda del pasado pleno del mes 
de abril: la desaparición de la calle 
Murcia. Es la calle que hay entre 
el Centro de Salud y el antiguo 
Recinto Ferial. Ramos presentó 
está modificación para conectar el 
actual centro de salud con el que 
se va a construir. El Ayuntamiento 
contribuirá con 3.200 metros de 
terreno y un millón de euros para 
el centro de urgencias.

El Ayuntamiento 
contribuirá con 3.200 
metros cuadrdos de 
terreno y un millón de 
euros para el Centro 
de Urgencias

Ramos explicó que el nuevo 
centro de salud servirá a Pilar 
de la Horadada durante muchos 
años, a costa de parte del terreno 
del Recinto Ferial. El portavoz del 
PSOE, Alfonso Armenteros, hizo 
hincapié en que tenían que hacer 
todo lo posible por terminar el 
centro lo antes posible. También 
dijo que había que cerrar la calle 
Murcia, y que si no haría falta cons-
truir un puente o un túnel para unir 
los dos centros. Los partidos de la 
oposición estuvieron de acuerdo 
en unir los centros cerrando una 
calle.

Hubo otro cambió que suscitó 
bastante debate. El Equipo de 
Gobierno quiere cambiar el uso 
de los terrenos en la zona de 
Carrasca, cerca del Polideportivo, 
para usos sociales y culturales. 
Ramos explicó que haría falta otra 
guardería. Pepa Meroño de Unión 
Pilareña se opuso rotundamente a 
la idea, ya que según ella, las otras 
guarderías nos estaban llenas, y 

el Ayuntamiento debería hablar 
con ellos primero. Alegó que una 
empresa de Valencia estaba inte-
resada en construir la guardería en 
esos terrenos. Ramos le explicó que 
esta modificación es una decisión 
de planificación, y no una decisión 
sobre quien va a construir. Fidel Ros 
del PP dijo que los inmigrantes no 
podían permitirse pagar una guar-
dería privada, y que una ubicación 
más cerca del centro del pueblo 
sería mejor. La modificación del 
uso de los terrenos fue aprobada 
por el Equipo de Gobierno, Pepa 
Mereño votó en contra, y el PP se 
abstuvo.

Hubo seis alegaciones en contra 
del los presupuestos provisionales 
del 2010 presentado en el mes de 
febrero. Pepa Meroño quería 
debatir el presupuesto ya que 
había sido expulsada del pleno de 

febrero antes de que se presen-
taran. Ramos evitó el debate ya 
que el punto en la agenda era para 
presentar alegaciones.

Fidel Ros, del PP, culpó al Equipo 
de Gobierno de los costes elevados 
de personal, que han aumentando 
casi en un millón de euros. Ahora 
los sueldos se llevan casi la mitad 
del presupuesto, unos 12 millones 
de euros. También criticó los salarios 
de los concejales y dijo que todos 
deberían volver a sus trabajos. Tam-
bién criticó duramente los puestos 
de confianza creados por Ramón 
Moya de AIH, que son innecesa-
rios, y cuyos sueldos ascienden a 
unos 150.000 euros.

Moya, concejal de Personal, 
respondió diciendo que el Ayun-
tamiento no ha aumentado mucho 
el número de trabajadores desde el 
2007, y que las cuatro personas en 

puestos de confianza son necesa-
rias para atender a la población de 
El Pilar que ha aumentado a casi 
23.000 personas.

Ramos se defendió diciendo que 
aunque le ataquen por los gastos, su 
gobierno ha conseguido gestionar 
el dinero del pueblo bien durante 
15 años y que si hubiese sido el 
PP el que formó una coalición con 
AIH, seguramente hubiesen creado 
puestos de confianza ilimitados.  

Ros declaró que otros municipio 
como Almoradí han reducido algu-
nos servicios para ahorra dinero. 
También quiso saber por qué no se 
le da uso al nuevo ayuntamiento ni 
al nuevo centro de seguridad. Ramos 
le respondió diciendo que nadie se 
traslada a un edificio sin muebles. 
“Tenemos convenios con empresas 
de mobiliario”, y añadió “Todavía no 
estamos en campaña electoral”.

Imagen tomada durante el desarrollo del últim Pleno celebrado en el Ayuntamiento/Barbara Ellis

La calle Murcia será cerrada para unir los dos centros sanitarios/B. Ellis

Se pone en marcha el Concurso del Cartel 
Anunciador de la Semana Santa 2011

Redacción
La Junta Mayor de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa 
de Pilar de la Horadada convoca 
el Concurso del Cartel Anuncia-
dor del próximo año 2011. Las 
obras podrán ser pictóricas o 
fotográficas.

Hasta el 29 de octubre de 
este año, de lunes a viernes y 
entre las 10 de la mañana y las 
2 de la tarde se admitirán las 
obras presentadas que, como no 
podía ser de otra forma, deben 

llevar una temática que refleje la 
Semana Santa pilareña de forma 
genérica en cualquiera de sus 
manifestaciones y peculiaridades 
religiosas, culturales y artísticas 
que la conforman. La técnica 
podrá ser pintura o fotografía, 
indistintamente y solamente podrá 
obtener premio una de las obras 
presentadas al concurso. 

Las obras se presentarán en la 
sede de la Junta Mayor de Cofra-
días, en el número 5 de la Plaza 
de la Iglesia. 

Concurso

Las bases del concurso están 
publicadas íntegramente en la 
página web oficial de la Junta 
Mayor de Cofradías, www.sem
anasantahoradada.com
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Infraestructuras

Los perros de la localidad podrán corretear sueltos en las 
instalaciones del recientemente inaugurado parque canino
Las instalaciones 
cuentan con 500 
metros cuadrados 
vallados 

Redacción
La concejal de Medio Ambiente, 
Ute Kaiser, acompañada del 
alcalde, Ignacio Ramos, del Jefe 
de los Servicios Medioambienta-
les, Pedro Sáez, y de los miembros 
de la Brigada Verde, inauguraron 
el pasado 26 de abril la zona de 
esparcimiento canino ubicada en 
el Parque de Las Cofradías, en la 
calle Cristo Yacente, esquina con 
calle Infantes. 

La zona de esparcimiento 
comprende unos 500 metros cua-
drados vallados, donde los perros 
pueden pasear sin correa, siempre 
cumpliendo con las normas refle-
jadas en el cartel instalado en su 
entrada. 

Algunas de las normas más 
importantes son la obligatoriedad 
de recoger los excrementos de 

los animales, los perros de razas 
peligrosas deberán portar bozal, 

el propietario del animal es en todo 
momento responsable de los daños 

que éste pudiera cometer, queda 
prohibida la entrada de perras en 

celo así como de perros que porten 
collares de púas, entre otras.
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Un año antes de las Elecciones... Por Barbara Ellis

Fidel Ros opina que 
el Partido Popular 
ganará las próximas 
Elecciones Municipales
“Una coalición con Unión Pilareña no es 
posible por el momento”
José Fidel Ros Samper, presidente y 
portavoz del Partido Popular en Pilar 
de la Horadada cree que el año que 
viene el PP puede ganar las elec-
ciones municipales, y de momento 
no ve la posibilidad de una coalición 
con Unión Pilareña.

En 1986, el año de la segregación 
de Orihuela, se unió a Alianza Popu-
lar, un partido de derechas, fundado 
en 1976 por Manuel Fraga, junto 
con otros antiguos ministros de 
Franco. Alianza Popular se unió a 
otros grupos políticos para crear lo 
que pasó a ser el Partido Popular, un 
partido de centro-derecha, original-
mente bajo la presidencia de Fraga. 
Ros quería unirse a la lucha por la 
segregación. “En aquellos tiempos 
teníamos pocos partidos, y poca cul-
tura política en El Pilar”, explica. “El 
único partido que funcionaba un poco 
era el Partido Socialista. Pero yo no 
quería unirme al PSOE.”

Ros cree que la política es una 
forma de ayudar a la gente, un ser-
vicio público para resolver y prevenir 
problemas. “Pero ahora los políticos 
tienen mala imagen debido a todos 
los casos de corrupción que han 
aparecido en los medios de comu-
nicación. Todos los que han robado 
o han malgastado el dinero público 
deberían ir a prisión”, cuenta Ros, y 
añade, “En Pilar no tenemos cons-
tancia demostrable de corrupción. 
Pero me hace sospechar cuando se 
contrata a una empresa que tiene 
los precios más altos”.

Coalición entre Ignacio y Ramón, no 
entre el PSOE y AIH
Ros cree que el PP podría ganar 

las próximas elecciones municipa-
les. “En las elecciones de 1987, los 
socialistas consiguieron el mayor 
número de votos, pero no la mayoría. 
Ignacio Ramos encabezaba la lista de 
socialistas y era su único candidato”. 
Pero el CDS formó una coalición y 
consiguió el primer alcalde de un 
municipio independiente. “Ahora 
veo una tendencia, ya que en las 
últimas dos elecciones, Ramos ha 
recibido menos votos. En el 2007, el 
PSOE perdió la mayoría y tuvo que 
formar una coalición”. Ros describe 
la coalición como una coalición entre 
Ramos y Moya, y no una coalición 
entre el PSOE y AIH (Agrupación 
Independiente Horadada)”.

Ros opina que los partidos que 
no consiguieron ningún concejal 
no se presentarán a las próximas 
elecciones, y si Unión Pilareña y 
AIH se presentan, “tendrán grandes 
dificultades para repetir el resultado 
de las pasadas elecciones”. Añade 
que después de que UP y el PP 
gobernaron durante seis meses, 
tras la moción de censura, cada uno 
fue por su lado. “Pepa Meroño y yo 
compartimos opinión a veces, pero 
cuando a ella la expulsan del pleno, 
nosotros nos quedamos”.

Insiste en que una coalición con 
UP “no es posible de momento”, 
pero “una coalición son puras mate-
máticas”. Si el PP necesita formar 
una coalición, quiere hacerlo con un 
partido con ideales similares. “En 
está legislatura, el PP y PSOE, 
Ignacio y yo tenemos más cosas 
en común que con la coalición 
actual, definitivamente en lo que 
se refiere al pueblo”. Describe un 

acuerdo entre el PP y el PSOE como 
ideal, una utopía. “En el País Vasco 
el PSOE gobierna con la ayuda del 
PP, algo que resulta muy difícil”. 
“España necesita una reforma elec-
toral”.  Ros cree que debería haber 
una segunda vuelta para establecer 
una mayoría y evitar que un partido 
pequeño mande.

Necesitamos un Cambio
“Mucha gente quiere cambios 
en Pilar de la Horadada,” declara 
Ros. “Somos un partido que puede 
gobernar. No somos como Izquierda 
Unida o los Verdes. En El Pilar 
algunos partidos se presentan a 
las elecciones locales para poder 
obtener un concejal, como Ramón 
Moya de AIH”. 

“Necesitamos un cambio”, explica 
Ros, “en esta legislatura nos esta-
mos gastando los 39 millones de 
euros de la concesión de agua. En 
los próximos 22 ó 23 años no vamos 
a recibir dinero de la empresa de 
agua.” “Nosotros queremos cambiar 

lo que el gobierno ha hecho mal, pero 
apoyamos lo que han hecho bien, no 
lo criticamos todo”. “Lo que quere-
mos cambiar es la mala política de 
contratación. En esta crisis mucha 
gente se encuentra sin trabajo. El 
Ayuntamiento tiene demasiado per-
sonal”. “Cuando se acabe el dinero 
de la concesión de agua, no sabemos 
como se va a pagar a tanta gente”. 
Ros explica que queda poco dinero 
de la concesión de agua.

También critica, lo que en su 
opinión es la falta de igualdad para 
conseguir un trabajo estable en el 
Ayuntamiento. A los cuatro amigos 
de Moya, que están cobrando un 
sueldo del Ayuntamiento. “No están 
haciendo nada. La única que trabaja 
un poco con el protocolo y las notas 
de prensa es Almudena”.

Tampoco está de acuerdo con 
la contratación de la empresa de 
recogida de basuras, ya que es más 
cara que otras. La empresa sólo 
ofreció tres camiones, ahora han 
aumentado la cuota para comprar 

un cuatro camión.”

España saldrá de la crisis después 
que el resto de Europa
“En tres años Ignacio Ramos no 
ha hecho absolutamente nada para 
terminar la Paloma (la nueva casa 
de Cultura). El PSOE culpa a Pepa 
Meroño. Claramente tiene mucha 
culpa, pero ¿quién firma los contra-
tos? El alcalde”.

“El Ayuntamiento tiene que 
ahorrar dinero en todas la conce-
jalías. Los gastos innecesarios son 
derrochar el dinero. El nuevo edificio 
del Polideportivo no es necesario. 
El Ayuntamiento tiene que ser un 
ejemplo para todos”. 

Ros cree que España saldrá de 
la crisis después que el resto de 
Europa. “Es una crisis nacional. 
Madrid, Navarra y Cataluña sal-
drán de la crisis antes que el resto 
de Extremadura o Andalucía. La 
crisis es peor de lo pensamos. 
Tenemos unos cuantos años duros 
por delante”. 

Fidel Ros en la sede del Partido Popular de Pilar de la Horadada/Barbara Ellis

¿Qué significa ser de centro?

Hay quien nos acusa de ser la 
postura mas cómoda por que no 
te mojas en un lado ni en otro, un 
gran error ya que ser de centro 
significa el dialogo, la mode-
ración, el consenso, significa 
admitir cuando un contrincante 
político tiene una idea o proyecto 
beneficioso para los ciudadanos, 
no nos interesa si esa idea viene 
de la izquierda o de la derecha solo 
nos interesa si esa idea es buena 
o no. Ser de centro significa ser 
liberal, ser tolerante, trabajar por 
nuestro pueblo y no por nuestro 
partido.

Ser democrático significa 
transparencia, respetar la 
voluntad de los ciudadanos por 
encima del interés políticos y 
personales, defendiendo siem-
pre el interés social de todos 
los pilareños.

Ser liberal, significa igualdad 
de trato para todas las personas 
y empresas, un gobierno liberal 
debe preocuparse por encima de 
todo del desarrollo empresarial 
del municipio, del desempleo, del 
bienestar de las capas sociales 
mas desfavorecidas, fortalecer 
el turismo, acondicionar el gasto 
presupuestario a la realidad del 
municipio, estudiar una bajada de 

impuestos proporcional al ahorro 
de dicho ajuste presupuestario.

Optimizar al máximo los ser-
vicios de todas las áreas munici-
pales creando un ayuntamiento 
al servicio del ciudadano y tra-
tándonos a todos por un igual, 
que todos los pilareños tengan 
las mismas oportunidades, Esta 
seria la función de cualquier 
gobierno independientemente 
de su ideología y tendencia 
política.

El bienestar de nuestros 
vecinos siempre por encima del 
interés del partido.

Ramón Buitrago

Rincón de los lectores
El proyecto para finalizar el nuevo 
auditorio estará listo para el verano
Debido a un error en la traduc-
ción, en el número anterior, 
correspondiente al mes de abril, 
en la página 6, en la entrevista 
realizada al alcalde de Pilar de la 
Horadada, se aseguraba que “se 
plantea terminar el nuevo audi-
torio Mariana Baches y la Casa 
de la Cultura antes del próximo 
verano”.

En realidad, el texto original, 
que refleja con exactitud las pala-
bras de Ignacio Ramos, dice que 
“El plan para terminar el nuevo 
auditorio Mariana Baches y la 

Casa de la Cultura estaría listo 
antes del próximo verano”, lo que 
cambia totalmente el sentido de 
la noticia.

Según esta aclaración lo que 
se está haciendo es trabajar en 
un plan que permita acometer 
de nuevo y terminar las obras 
de la Casa de Cultura, la famosa 
‘paloma’, que se encuentran 
paralizadas. Por tanto, es este 
plan lo que estará finalizado y 
no la obra en sí.

Rogamos disculpas por el error, 
totalmente involuntario.

Fe de erratas
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Juventud

El sociólogo Ignacio 
Guillén impartió un curso 
sobre Responsabilidad 
Civil en el Ocio
El curso forma parte del paquete de 
formación que la concejalía de Juventud 
está ofreciendo durante estos meses  

Redacción
El reconocido sociólogo, Ignacio 
Guillén, impartió, el pasado 17 
de abril, en las aulas del Centro 
de Información Juvenil de Pilar 
de la Horadada, un curso dirigido 
principalmente a profesionales del 
mundo del ocio y la educación, que 
contempló aspectos tan importantes 
y significativos como la interpreta-
ción de los códigos penal y civil en 
las actividades de carácter lúdico, 
aunque, tal y como el propio ponente 
manifestó a sus alumnos “lo que hoy 
vamos a escuchar y aprender aquí 
puede extrapolarse perfectamente 
a nuestro papel como educadores, 
tutores, monitores de una deter-
minada actividad, padres, amigos 
y, sobre todo, personas”. 

Formación, una gran ayuda
Durante el mes de mayo, concreta-
mente los días 26 y 27, se desarro-
llará en el CIJ el curso ‘Así soy yo, 
una herramienta con la que mejorar 
el currículo y afrontar exitosamente 
la tan temida entrevista de trabajo. 
Las plazas para esta actividad son 
limitadas pues sólo se ofertan 10. 

Senderismo
El próximo día 15 de mayo tendrá 
lugar una ruta de senderismo a la 
Sierra de Carrascoy, apta para todo el 
mundo que tiene un coste de 5 euros. 
Para informare de estas y otras acti-
vidades pueden dirigirse al Centro 
de Información Juvenil, ubicado en la 
plaza del nuevo ayuntamiento o bien 
a su teléfono 96 676 77 99.

Las instalaciones del IES Thiar 
acogieron las III Jornadas sobre 
Anorexia y Bulimia

Redacción
Consciente de la gravedad de esta 
enfermedad y sus efectos colatera-
les en los jóvenes, la concejalía de 
Sanidad del ayuntamiento de Pilar 
de la Horadada puso en marcha, por 
tercer año consecutivo, las Jornadas 
sobre Anorexia y Bulimia destina-
das a alumnos de tercer curso de 
la ESO. 

En las instalaciones del Instituto 
de Educación Secundaria Thiar, 

José Antonio Hurtado, profesor 
colaborador del Departamento 
de Enfermería de la Universidad 
de Alicante, impartió una charla a 
más de 250 alumnos del centro que, 
agrupados en 4 sesiones, tuvieron 
la oportunidad de tomar conciencia 
sobre estas patologías y adquirir 
un mayor conocimiento acerca de 
las características que presentan 
para ser detectadas y tratadas lo 
antes posible.

Sanidad

Momento del curso impartido en las aulas del Centro de Información Juvenil de Pilar de la Horadada

Los alumnos de tercer curso de la ESO asistieron a la charla preventiva



8 Horadada Información • Mayo 2010

Micrófono abierto

Espacio de opinión. Pueden remitir sus artículos fi rmados, indicando sus datos, nombre, teléfono y DNI (impres-
cindibles) a info@estudioprensa.com o al  apartado de correos 108 de San Pedro del Pinatar 30740 Murcia. No 
se admiten anónimos para su publicación. El fi rmante se responsabiliza de la veracidad del contenido.A L I C A N T E

GRUPO DE EMPRESAS
SUDECASA:
SERVICIOS Y ALQUILERES
VICASA:
DUPLEX Y PARCELAS
MONTEPIEDRA:
BUNGALOWS Y PARCELAS
 TELS.  96-532 02 94
  96-532 01 66
  96-532 01 92
 FAX  96-532 01 45

por Isidoro Sánchez
Palabras a quemarropa

 palabrasaquemarropa@live.com
elcajondelashojasmuertas.blogspot.com

Los tiempos que corren
Estoy harto de esa gentuza sin 
palabra. De esos mamarrachos 
sin escrúpulos que se ven supe-
riores al resto de los mortales. 
De esos payasos de despacho 
impecable que se creen lobos de 
las finanzas o importantes corre-
dores de bolsa cuando la mayoría 
de ellos no tienen acabado ni el 
Bachillerato. Te dan consejos: 
<abre esta cuenta, ingresa en 
el plan de pensiones tal o te 
pedimos las tarjetas de crédito 
cual; sin comisión ninguna, por 
supuesto. Todo gratis, que ahora 
nos estamos forrando. Usted 
solamente firme aquí>. Con-
ducen Bemeuves 
de importación 
comprados a bajo 
coste en algún 
chanchullo de los 
suyos y llevan 
trajes de chaqueta 
del Corte Inglés y 
camisas horteras 
combinadas con 
corbatas de seda 
arrugadas en alguna juerga 
nocturna. Y no crean, también 
las hay con faldas. 

Se han creído los amos del 
mundo. Venga, casas para todos 
y de paso un coche y una moto y 
tres mil eurillos más para que te 
lleves de viaje a la parienta. Sin 
comisiones. Todo gratis, o casi. 
Que yo me estoy forrando. Y sin 
problemas, porque los gobernan-
tes de turno me apoyan al máximo 
y tengo manga ancha. Que son 
colegas míos, hombre. Luego me 
los llevo a cenar y a tomar unas 
copichuelas al piso de la Lola. 
Imaginen ustedes cómo puede 
acabar la noche.

Y nosotros, los de abajo, los 
que después las pagamos todas 
juntas cuando el invento se va 
al carajo, como paletos a firmar. 
Creyéndonos todo lo que nos 
dicen. Y claro, ahora ya no hay 
bonanza económica: esos idiotas 
y sus colegas y nosotros mismos, 
nos lo hemos cargado todo. Y 
estamos jodidos.

Entonces ya no se acuerdan de 
todas las promesas que nos hicie-
ron cuando firmamos la hipoteca 
con ellos; ni de que nos dieron 
su palabra que no nos cobrarían 
nada por las catorce tarjetas de 
crédito que nos hicieron llegar; 
ni del siete veinticinco Tae de los 
dos mil euros a plazo fijo; ni de lo 
de las comisiones de la herencia 
de tu madre. Ni nada de nada. Ya 
no se acuerdan. 

Y de repente, cuando más 
jodido estás porque te has que-
dado en el paro. Y empiezas a 
comerte los pocos ahorros que 
toda la vida trabajando te han 
dejado. Y las letras te aprietan. 
Y buscas trabajo pero no hay 
nada porque esos cabrones se 
lo han cargado todo, te llega la 
factura de las comisiones del 
banco que nunca antes te había 
llegado. Entonces, el lunes por 
la mañana te acercas a tu oficina 
de siempre; y preguntas por don 
Andrés; y le comentas lo que 
ha sucedido. Y don Andrés, de 
veintitantos  años de edad, con 

su Bemeuve en 
la puerta recién 
encerado y sin 
tener ni idea de 
quién es Miguel 
de Cervantes; 
te dice a ti, a 
tus cincuenta 
y tantos y con 
los Quijotes que 
llevas leídos que 

no puede hacer nada, que esta-
mos en crisis y no puede quitar 
las comisiones. Que lo siente, 
pero es lo que tú firmaste.

 <Pero…usted me dio su pala-
bra>, le vuelves a insistir.

Y él, impaciente porque ya le 
estás haciendo perder el tiempo, 
te vuelve a repetir como si antes 
no lo hubieras oído: <Lo siento 
pero estamos en crisis>.

Y ahí te quedas, con cara de 
tonto delante de don Andrés, 
dándole vueltas a lo que ha dicho 
e intentando comprender lo de 
que están en crisis, si ellos o tú. 
Con todas las comisiones que en 
su día te dijo que no te cobraría 
porque él mismo se encargaría 
de quitártelas, cobradas. Con la 
sensación en el cuerpo de que 
estás pidiendo limosna.

Entonces, impotente, te levan-
tas y le das la mano. Y sales de la 
oficina. Pero sonríes, porque en 
parte te da pena ese don Nadie 
sin palabra. <Suerte de los 
tiempos que corren>, piensas. 
Y vuelves a reír mientras él te 
observa a través de las cristaleras 
de su impecable despacho. Y no 
entiende porque sonríes. 

Porque si entendiera algo, 
sabría que en España, en otros 
tiempos, a un hombre por 
faltar a su palabra le hubieran 
pasado el filo de una espada 
por el pescuezo sin el menor 
remordimiento. Suerte de los 
tiempos que corren.

Aniversarios
No sé si Vds., queridos lectores, 
se acuerdan de que por estas 
fechas se “celebran” dos años 
desde que Zapatero, al frente del 
PSOE, ganó las elecciones, con 
un mensaje basado en engaños 
y mentiras, porque mentir es no 
decir  la verdad, sin importar para 
nada que esos engaños y mentiras 
nos acarrearían tiempos de depre-
sión, paro, pobreza y dificultades 
económicas extremas a todos los 
españoles y todo por no admitir 
que España estaba sumida en una 
profunda CRISIS (con mayúscu-
las) y adoptar medidas para paliar, 
en su debido momento,  las conse-
cuencias e intentar evitar el des-
plome de nuestra economía. ¡Pero 
claro!, el reconocer lo evidente,  
podía hacer peligrar una victoria 
electoral que, en definitiva, era el 
único objetivo de “nuestro querido 
presidente”.

¿Y porqué intento reavivar 
estas fechas de aniversario en 
todos Vds.?, ¿acaso no estamos 
acostumbrados a todos tipo de 
celebraciones del PSOE cuando 
se cumplen tan señalados Ani-

versarios? ¡Pues no!, por esta vez 
no nos hemos enterado de ningún 
acto electoral, ninguna publicidad, 
nada que nos haga recordar la “vic-
toria” de Zapatero. Parece como si 
sintieran vergüenza de recordar-
nos a todos que en sólo dos años 
hemos pasado del “pleno empleo” 
a 4.000.000  de parados.

Algo similar ocurre en nuestro 
querido Pilar de la Horadada con 
“nuestro querido alcalde” D. Igna-
cio Ramos.

Por estas fechas se cumple un 
aniversario en nuestro pueblo, 
pero, evidentemente no vamos a 
contar con ninguna celebración, no 
habrá publicidad de ningún tipo y 
desde el equipo de gobierno del 
PSOE se hará lo posible para 
evitar hablar de la mayor mentira 
que ningún político local haya sido 
capaz de urdir en la corta historia 
de nuestro pueblo.

¡Pues sí queridos lectores!, 
por estas fechas se cumplen 
¡CUATRO AÑOS!, desde que D. 
Ignacio Ramos, decretó la parali-
zación de lo que iba a ser una obra 
emblemática, de lo que todos cono-

cemos como “LA PALOMA”, con 
la promesa de reiniciar las obras 
tras la elaboración de un nuevo 
proyecto cuya redacción ya se 
había encargado y que llevaría a 
encarecer el costo inicial en algo 
más de ¡MIL MILLONES de las 
antiguas pesetas!

Estamos en el año 2010, a un 
año aproximadamente de las 
próximas elecciones locales y D. 
Ignacio como su jefe Zapatero, se 
dedicará a mentir y engañar con el 
único objetivo de volver a sentarse, 
como sea, en el sillón de la Alcaldía, 
sin importarle para nada que “no 
vuele La Paloma”, que en nuestro 
pueblo haya más de 1.500 parados, 
que se hay gastado los 39 millo-
nes de euros de la concesión del 
Servicio de Aguas y que tenga 12 
millones de euros en préstamos, la 
mayor deuda que nunca ha tenido 
nuestro Ayuntamiento.

“FELIZ” ANIVERSARIO 
IGNACIO, “FELIZ” ANIVER-
SARIO PSOE,” FELIZ” ANI-
VERSARIO “PALOMA”.

Ramón Albaladejo

La Cruz por las calles de España
Llega la Semana Santa y en 
la mayoría de los pueblos de 
España se llenan sus calles de 
expresiones: populares, religio-
sas, tradicionales, vivenciales, 
silenciosas, … 

Quieran o no la Semana Santa 
es la expresión pública del pueblo 
español de una religiosidad reci-
bida hace mas de dos mil años y que 
desde la Edad Media se traslada 
a las plazas y calles de nuestras 
poblaciones, unas veces con 
la representación de los Autos 
Sacramentales y otras por medio 
de Procesiones.

Es una expresión religiosa, por 
cuanto ayuda a vivir la Fe cristiana, 
también es una expresión tradicio-
nal, pues se hace desde hace cien-
tos de años. Lógicamente es una 
expresión vivencial, por cuanto 
muchos españoles viven con 
intensidad y devoción la Muerte 
y Resurrección de Cristo Salva-
dor. En la mayoría de los casos son 
celebraciones silenciosas, rotas 
por las saetas o los sonidos de 
trompas y tambores, que ayudan 
a interiorizar un mensaje de Paz, 
de Amor, de Misericordia, de Con-
cordia, de Alegría, de Solidaridad, 
de Reconciliación,  de Encuentro 
con el Prójimo, …

Es verdad que junto a nuestra 
Semana Santa hay motivaciones 
turísticas, muchos ciudadanos de 
otras latitudes ajenas a nuestro 
país, aprovechan para visitar 
España y ser testigos de la 
Fe mayoritaria de los españo-
les. Visitas que enriquecen a 
nuestra economía y que de las 
mismas trasladan a sus países 
nuestra forma de ver la vida de 
cristiano.

Pero no solo la Semana Santa 
es una expresión de nuestra his-
toria, tambien la presencia de los 
crucifijos en las aulas de nuestras 
escuelas y colegios es una forma de 
hacer notar a nuestros hijos y edu-
candos la idiosincrasia de nuestra 
cultura. Sólo una ceguera política 
puede ver en el crucifijo un signo 
diferenciador. La Cruz de nuestras 
procesiones, igual que la Cruz de 
nuestros Colegios, es una Cruz de 
Amor, de Respeto, de Alegría, de 
Solidaridad.

Desde hace unos meses, y 
tras una polémica sentencia del 
Tribunal de Estrasburgo por una 
denuncia de una persona ítalo-
finlandesa, que obliga a retirar el 
crucifijo de las aulas italianas, ha 
nacido en España una corriente 
de pensamiento para seguir a 
dicha sentencia, que por cierto 
ha sido recurrida por el Gobierno 
Italiano. Esta corriente ha lle-
gado al Parlamento, por ahora en 
Comisión, para hacer lo mismo en 
nuestros Colegios, primero los de 
titularidad pública y luego, ya lo 
verán, los de titularidad privada y 
concertada.

Sólo las mentes calenturientas 
pueden defender que el crucifijo 
molesta en nuestras aulas  a 
niños o educandos de otras 
religiones. Los que tuvimos el 
crucifijo delante de nuestra aula 
podemos decir que en Él, vemos 
un signo de reconciliación, un 
camino de Salvación para los 
creyentes, …  No comprendemos 
como a esas mentes les molesta 
un Hombre – Cristo- clavado a 
una Cruz. No comprendemos 
como la Cruz que es un signo 
de humanismo, de perdón y de 

misericordia, estos “visionarios” 
la encuentran como signo de con-
frontación. Su posición es un claro 
signo de intolerancia. Ahora que 
a algunos se les llena la boca de 
Memoria Histórica, será conve-
niente recordad que durante la 
Segunda Republica Española ya 
se dictó legislación para retirar 
los crucifijos de las escuelas y 
la reacción de muchos maestros 
fue acatar la orden y colgarse el 
crucifijo del cuello en el momento 
de impartir las clases.

Hora es ya de que los católicos 
españoles, fuera de las discipli-
nas de partido, nos tomemos el 
tema de la Cruz en serio. Hoy es 
la Cruz en los colegios mañana 
será prohibir nuestras ricas 
procesiones. 

Los católicos no podemos dejar 
pasar estos movimientos contra 
nuestra Fe, nuestra Historia y 
nuestra Tradición, aunque siga-
mos el mensaje evangélico  de 
Lucas “perdónales porque no 
saben lo que hacen”. Sí saben 
lo que hacen y buscan pisotear 
nuestra religión que desde luego 
es la que nos hace vivir con res-
peto al prójimo.

En estos dimes y diretes pienso 
estos días y recordando el precioso 
cuadro pintado por El Bosco, “Con 
la Cruz a Cuestas”, pido a Dios 
que sepamos defender nuestra 
religión, pues el pincel del pintor 
flamenco expresa con crudeza la 
brutalidad de una multitud contra 
el crucificado, hoy esa multitud 
son, sin ninguna duda, los que 
nos quieren quitar la Cruz de 
Colegios y Calles.

 
Carlos María Ruiz Cortadi
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Automóviles Saura, S.L.
Agente Citroën

CITROËN

Avda. de la Venta
03190 Pilar de la Horadada 

(Alicante)
Tel. 96-535 20 58

ABONOS • ESP. B.A.S.F.
SEMILLAS PARA CESPED

PRODUCTOS QUIMICOPS Y TRATAMIENTOS
PARA PISCINAS

Agrícola Horadada,  S.L.

Venta: Mayor, 2 • Telf. 96-535 25 06
Almacén: Princ. Asturias,24 • Tel. 96-6767069 

Rosa Sánchez, Escritora
Policía Local

¿Quiñen educa a nuestros hijos?

Ser padres se convierte en una 
asignatura difícil en algunos 
casos, y, para muchas parejas, 
en un auténtico reto a afrontar. 
Porque con ese pan que cada 
bebé trae bajo el brazo también 
viajan las dificultades propias 
de la infancia, que, bien mirado, 
sólo se trata de un aperitivo hasta 
que se abra paso la arrolladora 
adolescencia. Y no es que cada 
criatura que viene al mundo tenga 
todas las de ser un terrorista en 
potencia si no acaba matriculado/
a en los mejores colegios o si 
sus progenitores no consiguen 
un master en 
psicología, ni 
mucho menos; 
sólo se trata de 
reconocer que 
necesitamos más 
información y 
reflexión para 
saber afrontar 
los cambios por 
los que pasarán 
nuestros hijos, más implica-
ción a la hora de educarlos y 
depositar menos confianza en 
métodos erróneos y creencias 
sin fundamento a las que damos 
credibilidad sólo porque parecen 
funcionarle a otros. 

En primer lugar, creo que 
todos los padres deberíamos 
preguntarnos quién está edu-
cando a nuestros hijos y cómo, 
así como si están siguiendo una 
conducta adecuada y qué valores 
están recibiendo. Porque a veces 
delegamos esa responsabilidad 
en otras personas, la mayoría 
de los casos por necesidad, y 
luego nos mostramos discon-
formes con la educación que 
han recibido. 

Si, en el peor de los casos, deja-
mos que los eduque la sociedad, 
dejándolos ver programas 
inadecuados, películas o series 
violentas, videojuegos agresi-
vos o dibujos antieducativos, 
tendríamos que proponernos 
seriamente el cambiar estos 
hábitos lo antes posible. Porque 
si no nos implicamos lo suficiente 
a la larga podría convertirse en 
un problema mayúsculo de agre-
sividad y falta de comunicación. 
Ser padres es una constante y 
la educación de nuestros hijos 
debería convertirse en algo 
prioritario para nosotros.

Nadie nos advierte que esta 
maravillosa experiencia de ser 
papás es complicada, sobre todo 
cuando hay que compaginar la 
formación de los hijos con otras 
muchas ocupaciones de nuestra 
vida cotidiana, pero es así. Y a 
veces añadimos inconvenientes 
al cometer errores frecuentes 
que desestabilizan la armonía 
familiar: pasar menos horas con 
ellos de las aconsejables, exce-
sivas actividades extraescolares, 
dejarlos solos ante un televisor 
horas y horas, o entretenerlos 
con juegos desaconsejados para 
sus edades, lleva al estrés, al 
agotamiento y a otras situacio-
nes difíciles de controlar.

Muchos padres viven preocu-
pados por el carácter de sus hijos, 

a quienes incluso pueden llegar a 
humillar al compararlos con algún 
miembro de la familia o cualquier 
otro ejemplo cercano. Esto es un 
error: ante todo debemos recono-
cer que ellos no somos nosotros 
y la identidad individual es algo 
que hay que respetar desde 
el primer momento. Cada ser 
humano es único y nace con una 
personalidad y con unas aptitudes 
específicas que, desde pequeños, 
los padres debemos ir puliendo 
mediante una buena educación. 
No podemos esperar que se com-
porten o reaccionen como si de 

nosotros se tra-
tara, ni caer en el 
inútil error de las 
comparaciones. 
Porque las 
comparaciones 
son causantes 
de celos y frus-
traciones, y sólo 
tienen el efecto 
de disminuir las 

capacidades naturales del ser. Y 
la crítica destructiva es un arma 
de doble filo que puede volverse 
contra nosotros. Recordemos 
que nuestra conducta es el 
modelo a seguir por nuestros 
hijos desde el principio de sus 
vidas y la educación es todo en 
una persona. 

Desgraciadamente hoy día 
saltan a los medios de comu-
nicación casos de padres que 
desacreditan a los profesores e 
incluso les llegan a agredir. Este 
hecho, además de ser una gran 
falta de respeto hacia la figura 
del profesor, es un desastroso 
ejemplo para los hijos, e indica un 
grado de inmadurez e insensatez 
bastante alto para un progenitor. 
Los educadores en las escuelas 
son nuestros aliados y se esfuer-
zan constantemente por sacar lo 
mejor de cada alumno.

 También existen 
conceptos erróneos que crean 
confusión entre ambas partes. 
Uno sería creer que somos 
amigos de nuestros hijos. 
No podemos ser sus amigos 
porque somos sus padres, pero 
sí podemos ser esos padres con 
los que se puede conversar 
tranquilamente, sin críticas ni 
reprensiones. Los niños, desde 
la más tierna infancia, necesitan 
tanto límites, disciplina y firmeza 
por nuestra parte, como afecto, 
elogios y recompensas. Sin olvi-
darnos que la base fundamental 
de toda relación es el amor y el 
respeto. Si desde el principio los 
niños no lo han visto en el hogar 
no se lo podremos exigir.

Por lo tanto, crear buen 
ambiente, siempre desde el 
respeto, podría ser la fórmula 
mágica a la hora de conversar o 
lograr acuerdos. Nada, absoluta-
mente nada, es difícil cuando se 
actúa con paciencia y se utilizan 
buenos métodos. Porque disci-
plina no es sinónimo de castigo, 
y lo que nos ofrece mejores 
resultados es ser constantes 
y afectuosos con esos seres 
maravillosos que un buen día 
empezamos a llamar “hijos”.

Rescate de un trailer de gran tonelaje

Redacción
Durante la noche del pasado 14 de 
abril y sobre las 22.05 horas, una 
vecina de la localidad realizó una 
llamada telefónica a la Jefatura de 
la Policía Local de Pilar de la Hora-
dada, alertando sobre un camión que 
había colisionado contra la fachada 
de su vivienda y que se encontraba 
encallado entre los edificios de la 
calle.

Una vez la patrulla llegó al lugar 
indicado, encontró que un trailer 
de gran tonelaje, matrícula Hún-
gara, que había intentado girar 
por una estrecha calle del casco 

urbano, colisionó con la fachada 
de la vivienda de la comunicante, 
causando daños en la misma, 
encontrándose en el momento de 
la llegada de los agentes totalmente 
inmovilizado, sin posibilidad de 
maniobrar sin causar daños a las 
viviendas cercanas.

El camión, que transportaba un 
cargamento de fruta procedente de 
un almacén local, accedió al entra-
mado urbano, debido a una confusión 
de su conductor.

Ante estos hechos, los Agentes 
procedieron al desvío del tráfico 
rodado por otras calles de la locali-

dad, señalizando un itinerario alter-
nativo, y asegurando la zona, ya que 
debido al horario y a la peligrosidad 
de la maniobra se pospuso la extrac-
ción del trailer hasta la mañana del 
siguiente día.

Al día siguient, a primera hora, 
el camión fue ayudado a salir de la 
situación en la que se encontraba por 
funcionarios policiales y una grúa 
de gran tonelaje que tuvo que usar 
un accesorio para rodear la caja del 
trailer por debajo, elevarla y situarla 
en una zona en la que el camión, por 
sus propios medios, pudo ponerse, al 
fin, camino a su país de origen.

La Policía Local de Pilar de la Horadada presentó la 
Memoria de actuaciones correspondiente al año 2009 
El pasado día 29 de marzo tuvo lugar 
en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Pilar de la Horadada, la 
sesión extraordinaria de la Junta 
local de Seguridad de la localidad, a 
la que asistieron el alcalde Ignacio 
Ramos, el concejal de Seguridad 
Ciudadana, Juan Ramón Moya, el 
inspector jefe de la Policía Local, 
José Antonio Hernández Martí-
nez, así como una delegación de la  
Guardia Civil, representada por el 
Comandante Jefe de la Compañía 
de Torrevieja, el Capitán Adjunto 
al mando de dicha compañía y el 
Teniente del Puesto de Pilar de la 
Horadada.

En el transcurso de dicho acto, el 
Inspector Jefe de la Policía Local de 
Pilar de la Horadada, hizo entrega 
al Alcalde de  la Memoria de Inter-
venciones realizadas por la Policía 
Local el  pasado año 2009.

En este extenso documento, de 
79 páginas, se reflejan minuciosa-
mente todas  las intervenciones 
llevadas a cabo por los funcionarios 

policiales.
El segundo punto de la Memoria 

anual está centrado en los requeri-
mientos atendidos, siendo el número 
total de 7.966, habiendo aumentado 
en un 38% con respecto al año 2008. 
Es de destacar que el mayor número 
de intervenciones se llevan a cabo en 
el casco urbano de Pilar de la Hora-
dada (65%), en el turno de tarde, de 
14 a 22 horas, (41%) y los meses 
con un mayor número de interven-
ciones son, como es natural en un 
municipio costero y turístico como 
Pilar de la Horadada, los estivales, 
llegando en el mes de Agosto a las 
976 intervenciones.

Los puntos tercero cuarto y quinto 
recogen datos de las tres grandes 
áreas en las que se divide el  trabajo 
policial, siendo estas las siguientes: 
área de tráfico, con 5.119 interven-
ciones, seguridad ciudadana, 1.602 y 
policía administrativa con un total de 
5.780 intervenciones. El compendio 
de estas tres áreas arroja un total 
de 12.501 intervenciones realizadas 

por la Policía Local de Pilar de la 
Horadada en el año 2009.

Cabría destacar el aumento del 
número de detenidos/imputados, 
pasando de los 99 del pasado año a 
los 120 de el año 2009, lo que supone 
un incremento del 21%.

También, y debido al dispositivo 
montado por la Policía Local, orien-
tado a la prevención de los hurtos de 
carteras en los mercadillo semana-
les durante  el pasado verano, se ha 
observado una bajada del número de 
este tipo de delitos en la localidad.

En líneas generales, es destacable 
el descenso acusado de los delitos 
cometidos en el término municipal 
pilareño, en comparación al año 
2008.

 Este documento es una herra-
mienta muy importante para 
conocer las necesidades que van 
surgiendo en el trabajo policial, y 
muy útil para la organización interna 
de la Policía Local, así como para 
reforzar y subsanar las carencias 
que pudieran existir.
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La Naturaleza que nos rodea...
Alfonso Samper JLVillaescusa

Cigüeñuela Común
(Himantopus Himantopus)

www.jlvillaescusa.blogspot.comwww.fotonatura.org/galerias/13940/

Cantera Mil Palmeras

Risa de la Virgen
(Fagonia crética)

Elegante, graciosa y delicada 
ave de larguísimas patas ana-
ranjadas y pico fino con una 
longitud de 35 a 40 cms. y un 
plumaje en el que destaca el 
blanco y negro, éste último en 
los machos es más lustroso.

Su habitad preferido son las 
aguas someras, dulces o salo-
bres, como lagunas, marismas, 
embalses, salinas y estuarios.

Su alimentación se basa en 
insectos y otros invertebrados, 
gracias a sus largas patas que 
le permiten alimentarse en 
aguas donde otros limícolas 
no pueden.

Es muy ruidosa en época 
de cría, cuando siente peligro 
sus voces de alarma son muy 
sonoras y chirriantes, lo cual 
sirve para avisar a otras aves 
del peligro. La mayoría se 
van a invernar a África, pero 
cada vez son más las que se 
quedan a pasar el invierno en 
la península, se calcula que 
alrededor de unas 8.000 y se 
distribuyen sobre todo por el 
Sur y por Levante.

Es una planta rastrera con flores de una textura y color muy 
llamativos. En la zona es muy abundante durante los meses de 
marzo y abril, aunque cuando empieza a apretar el calor las 
flores desaparecen.

Es típica del Mediterráneo y se puede encontrar muy cerca 
del mar, en zonas rocosas o acantilados. También en las ramblas 
y en otros puntos más al interior.

La imagen corresponde a la zona sur de la urbanización Mil Palme-
ras, lindando con La Torre de la Horadada. La forma de las piedras 
es debida a la mano del hombre, ya que en este lugar los romanos 
extraían piedras que utilizaban para sus construcciones.
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Rincón de los lectores

Querido alcalde: con una 
nutrida asistencia volvimos 

a reunirnos para tratar los temas 
habituales.

Presión de agua: es muy baja, 
sobre todo en la parte alta de la ave-
nida de Suecia. Esto ocurre desde el 
día en que se cortó el agua durante 
doce horas sin ninguna notificación 
a los consumidores. Los residentes 
que fueron a quejarse al ayunta-
miento tuvieron que escuchar que 
la presión había sido reducida de 5 
a 2, lo que significa que el agua que 
sale de los grifos es insuficiente, 
no solo para el correcto funciona-
miento de la lavadora sino incluso 
para poderte duchar. Mucho nos 
tememos que con la venida de los 
veraneantes quienes vivimos en 
la parte alta de Mil Palmeras nos 
quedemos sin agua. Comenta una 
residente que como el calentador 
de gas no le funciona, tiene que 
hervir el agua en la cocina, echarlo 
en un cubo y derramárselo por 
encima a manera de ducha; ¡vamos, 
como en los tiempos medievales! 
Parece ser que la mínima presión 
para algunos calentadores de gas 
es 3.5. Las autoridades de Alicante 
anunciaron que no habrá escasez 
de agua como mínimo durante los 
dos próximos años; entonces ¿por 
qué esta reducción de presión? A un 
residente le dijeron que lo hacían 
para ahorrar agua pero deberían 
tener en cuenta que si nosotros 
usamos el agua, somos nosotros 
quienes la pagamos. Después de 
cuatro visitas al Departamento de 
Aguas nos vamos al Ayuntamiento; 

el alcalde telefonea al encargado 
y creemos que le ordena subir 
la presión a 3. En la reunión que 
celebramos algunos que viven en 
la parte baja de Mil palmeras junto 
a la playa se siguen quejando de la 
presión del agua y de su extraño 
sabor. Todos nos preguntamos por 
qué cuando la presión era 5 y no 
teníamos problemas, se decide 
bajar la presión? Todos vamos a 
estar expectantes para ver lo que 
ocurre en Semana Santa ya que 
nos tememos que con la llegada 
de gente se agrave el problema. 

Palmeras: es triste ver cómo  
mueren las palmeras sin que el 
Ayuntamiento haga nada para evi-
tarlo. Tampoco se ocupa de podar 
las de la calle que interfieren con 
los cables de teléfono. Vamos, 
alcalde, quítenos de en medio las 
palmeras muertas, al menos para 
que no sigan contaminando y haga 
las podas necesarias.  

Calle principal: sigue sin ponerse 
una señal de Prohibida la entrada 
o Prohibida la circulación al fondo 
de nuestra calle principal. La con-
secuencia desagradable es que los 
coches que entran desde la playa 
tienen que volver por donde han 
venido o saltarse el alto bordillo para 
entrar en la plaza con molestias en 
una calle peatonal. No debería resul-
tar tan difícil colocar una señal. 

Basura: La nueva carretera 
que va hacia el área de picnic 
está llena de porquería: condones 
usados, papel higiénico, etc. Mucha 
gente usa esta carretera para ir a 
las zonas de las barbacoas sobre 

todo en verano. ¿Podrían hacer 
algo para limpiarla? Son precisa-
mente las prostitutas y sus clientes 
quienes dejan tan desagradables 
restos. Por nuestra salud y por su 
propia reputación, hagan algo por 
retirarlas. Don Ignacio, en lugar de 
tantas evasivas, ¿no podría seguir el 
ejemplo del alcalde de Rojales?.

Retirada de restos de jardinería: 
nos gustaría que se cumplieran los 
compromisos de retirada de restos 
de jardinería de una manera perió-
dica antes del verano.

Prostitutas: estas chicas, a 
pesar de nuestras repetidas quejas 
siguen trabajando en la rotonda 
desde las 10.30 hasta al menos las 
23.00 horas; una larga jornada sin 
retretes próximos. ¿Donde hacen 
sus necesidades? Por supuesto en 
la zona de picnic de la que venimos 
hablando. Vayan señores concejales 
y sientan ustedes mismos lo olores 
que allí nos dejan estas señoritas. 
Y si realmente es tan difícil que se 
vayan, por favor, pónganles mientras 
tanto unos retretes provisionales 
que nos eviten, además de olores, 
peligros sanitarios.

Hemos escrito una carta 
al Departamento de Salud de 
Madrid con copias al alcalde, a 
la policía local y a la guardia civil, 
y esperamos que nos contesten. 
¿Tenemos que ser los residentes 
quienes empecemos a actuar? Es 
muy desagradable tener que escu-
char cómo fijan los precios con los 
clientes mientras los chulos vigilan 
apostados en vehículos aparcados 
en las aceras junto a nuestras casas 

en la avenida de Suecia. Alcalde, 
libremos de esta lacra, por favor. 

Vikingos: los residentes de los 
Vikingos todavía no saben lo que 
se va a hacer con sus caminos y 
sus peligrosas escaleras. Alguien 
del Ayuntamiento debería venir 
a una de nuestras reuniones a 
explicar quién es responsable del 
mantenimiento de esta parte de Mil 
Palmeras. ¿O acaso van a esperar 
a que alguien se rompa una pierna 
para arreglarlas? Hemos visto a 
los jardineros del ayuntamiento 
echando herbicida en estos cami-
nos; significa que se hacen cargo del 
mantenimiento? Si es así pensamos 
que también podría hacerse cargo 
el Ayuntamiento de poner un nuevo 
firme a los cochambrosos espacios 
entre los vikingos.

Nuevos semáforos: saliendo de 
la avenida de Holanda el semáforo 
de la izquierda ha quedado oculto al 
haber sido girado. Tampoco puede 
verse, oculto por la señal de peato-
nes, el semáforo al cruzar la avenida 
de Suecia. Muchos conductores no 
respetan esta señal por lo que existe 
riesgo de accidente. Algunos sugie-
ren que durante el invierno en que 
el tráfico es escaso podrían quedar 
sin funcionamiento los semáforos, lo 
que evitaría que los conductores se 
acostumbren a saltárselos. Tampoco 
vendría mal una señal de prohibido 
girar a la izquierda al final de la ave-
nida de Suecia.

Jardineros: Nos gusta ver a los 
equipos de jardineros quitando 
las malas hierbas del parque y de 
los campos de petanca; pero más 

nos gustaría que estos trabajos se 
hicieran de forma regular.

Paseo del acantilado: nada se ha 
hecho todavía para mejorar el piso 
desigual de este espacio. Está lleno 
de excrementos de perro. ¿Entra 
este espacio en la fase 3? Sería un 
bonito paseo si se corrigieran estos 
defectos.

Cajetines Eléctricos: el cajetín 
del edificio Playa 10-11 que mira al 
mar se queda abierto y cuando hace 
viento hace ruido constantemente 
con el peligro añadido cuando llueve 
de producir un cortocircuito. Los 
niños juegan por allí y se presta a 
que cualquier desaprensivo pueda 
manipular los contadores.

Aceras de los Alicante: ¿qué 
va a ocurrir con la acera de la 
parte izquierda de la Avenida de 
la Alcarria junto a los Alicante?  Se 
colocó sólo el bordillo de la acera 
y ahora los perros usan la arena 
para hacer sus necesidades con el 
consiguiente mal olor.

Plaza: ¿entrará también la plaza 
en los trabajos de la fase 3? Comen-
tan que el dinero que no sea gastado 
en rehabilitar carreteras, paseos 
del acantilado,  etc, al proceder de 
la Comunidad Económica Europea, 
será retirado. ¡Cómo nos gustaría 
tener un paseo similar al de Torre 
de la Horadada!

La próxima reunión se celebrará 
el Jueves 6 de Mayo a las 11.00 
horas en el restaurante Olimpia. 

Nos encantaría la asistencia de 
alguien del Ayuntamiento.

Asociación de propietarios 
Mil Palmeras

Pilar Valdés Arroyo
Directora del Centro de Estudios Internacionales (C.E.I.)

Educación - Empresa

Redacción Empresa
Sra. Valdés, antes de nada, le damos 
la enhorabuena por las I y II Jornadas 
de Puertas Abiertas organizadas por 
el Castelar en marzo y abril. Hemos 
sabido de la gran afl uencia de gente 
que ha venido hasta San Pedro para 
conocer las espléndidas instalaciones 
de este Centro de Educación Bilingüe 
Inglés-Español. ¿Podría hacernos 
un balance fi nal de las mismas?
-Durante ambas jornadas han acudido 
multitud de padres interesados por el 
gran prestigio de nuestra educación 
bilingüe, por nuestra amplia oferta 
formativa y, cómo no, por nuestras 
modernas instalaciones. A día de hoy, 
y teniendo en cuenta que la II Jornada 
fue el sábado 24 de abril (hace apenas 
unos días), llevamos ya un aumento 
del 15% más de matriculaciones 
para el curso 2010/2011 que el año 
pasado por estas fechas. Además, 
esperamos muchas más durante el 
mes de mayo. Si todo va bien, se 
cubrirá el 100% de las plazas de 
Infantil y el 95% de Primaria. Además, 
esperamos aumentar en un 10% los 
alumnos de Primero y Segundo de 
Secundaria.
Y ante este incremento de alumnos 

para el próximo curso, ¿se 
ampliarán las rutas de autobús? 
- Sí, para el curso que viene se abre 
la ruta directa a Cartagena, donde 
el Castelar está haciendo una 
importante inversión en publicidad 
y comunicación. Será directo y sin 
paradas, salvo las 4 ó 5 previstas, y 
que atravesarán la ciudad de oeste 
a este. Por otro lado, la Ruta desde 
Torrevieja se ha visto duplicada por la 
matriculación de niños extranjeros de 
Orihuela Costa. Las de Torre Pacheco 
y La Manga se mantienen como hasta 
ahora. 
¿Qué planes tiene el Colegio de 
cara al curso escolar 2010/2011? 
- ¡Muchos! ¡Lo que no sé es si nos dará 
tiempo a llevarlos todos a cabo! En 
estos momentos estamos realizando 
labores internas de reorganización, 
de creación de procesos efectivos 
y efi caces, de formación interna, 
de organización de eventos para 
nuestros alumnos y padres y también 
la apertura e internacionalización del 
complejo educativo. 
Desde el 3 de mayo, está abierto 
el plazo de inscripción para las 
escuelas de verano bilingües y 
para los campamentos. ¿Qué 

que, como usted acaba de decir,  aún 
no se ha abierto el plazo de inscripción 
(a partir del día 3 de mayo). Pero, 
dada la vasta experiencia de GSK 
Gestión Deportiva en la organización 
de este tipo de eventos (durante 
más de 15 años), esperamos poder  
llenar las Escuelas de Pequeñines 
(de 2 a 7 años), la Escuela de 
Verano Bilingüe (de 8 a 14 años), 
la Escuela Cambridge (8 a 14 años) 
y la Hispanic Summer School (8 a 
14 años, para niños extranjeros que 
quieran aprender español). 
¿Castelar College organiza algún 
tipo de intercambio de estudiantes 
extranjeros dado que es un Colegio 
Internacional? 
- Desde hace varios meses estamos 
llevando a cabo contactos con varios 
colegios privados europeos con el fi n 
de realizar intercambios académicos 
de nuestros alumnos con los de otros 
países, es decir, nuestros alumnos 
serían acogidos por familias en el 
extranjero, y las familias de nuestros 
alumnos podrían acoger a otros niños 
en sus hogares. Además, hemos dado 
la posibilidad a nuestros alumnos de 
marcharse de campamento de verano 
a Inglaterra durante este verano. 
Sabemos que cuentan con una 
prestigiosa Academia de Idiomas 
de inglés con profesores 100% 
nativos, a la que  acuden muchos 
adultos y niños de otros colegios, 
y que, además, son el único Centro 
de la Región de Murcia acreditado 
por el Instituto Cervantes para 
impartir cursos de español para 
extranjeros. ¿Hay alguna novedad 

prevista para el próximo curso? 
- ¡Muchas novedades! A partir 
del próximo mes de octubre 
empezaremos a impartir cursos 
de Alemán, Francés e Italiano 
(para los que ya se puede 
solicitar información en nuestro 
Centro), contando, por supuesto, 
con profesores nativos. Además, 
comenzaremos en breve Cursos 
de Comunicación en Lengua 
de Signos Española, con la 
colaboración de la Federación 
de Sordos de Murcia. Por último, 
y para cubrir así una demanda 
de muchos padres ingleses, 
vamos a implantar los GCSE 
en la Academia Castelar. Se 
trata del curso preparatorio 
para el examen oficial de 
Secundaria en Inglaterra, que 
es obligatorio para cualquier 
estudiante que quiera continuar 
con Bachillerato e ir después a 
la Universidad allí. 
Para terminar, Sra. Valdés, quiero 
darle las gracias por su tiempo y 
dedicación. Entiendo que si algún 
lector desea visitar el Colegio 
estos días, puede hacerlo. ¿O me 
equivoco?
- ¡No, no se equivoca! Todo el que 
no haya podido visitarnos durante 
las Jornadas de Puertas Abiertas, 
puede hacerlo en cualquier momento. 
Solo tiene que acercarse a Castelar 
College y nosotros estaremos 
encantados de recibirle y orgullosos 
de enseñarle nuestro Colegio y 
nuestras magnífi cas instalaciones. 
Gracias por su amabilidad. 

“Esperamos un aumento de un 10 por ciento de 
alumnos de Primero y Segundo de Secundaria”

Pilar Valdés Arroyo

previsión tienen en el Castelar en 
cuanto a ocupación? 
- De los campamentos de verano 
(los que incluyen el alojamiento) ya 
tenemos confi rmada la asistencia 
de 250 niños, entre Castilla León y 
Murcia capital. Y estamos a la espera 
de la confi rmación de otros tantos de 
Valencia y Andalucía… ¡Deseosos 
todos de disfrutar del Mar Menor!  En 
cuanto a las Escuelas de Verano, no 
le puedo decir el número exacto, ya 
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Guía Comercial - A su servicio   

Educación

El Ayuntamiento busca terreno para ubicar el Albergue Municipal de Protección Animal
Hasta el próximo 31 de mayo los 
propietarios de terrenos que cum-
plan con los requisitos establecidos 
podrán ofrecerlos al consistorio para 
la construcción de un Albergue 
Municipal de Protección Animal 
en el término del municipio. 

A los efectos previstos en la Ley 
4/1994, de la Generalitat Valenciana 
de Protección de los Animales de 

Compañía y a la Ordenanza Muni-
cipal de Protección Animal un 
Albergue de Protección Animal, 
mediante el presente anuncio se 
comunica lo siguiente:

El Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada pretende instalar en su 
término municipal un Albergue 
de Protección Animal para lo cual 
pone en conocimiento de todos los 

interesados que está buscando un 
terreno en régimen de alquiler con 
opción a compra con las siguientes 
características:
•Una superficie mínima de 6.000 
m2 y una máxima de 10.000 m2.
•Enclavado en NUC, no urbaniza-
ble común. Rústico, agrícola…
•A más de 500 metros de distancia 
de Núcleo Urbano

•Con luz eléctrica
•Con agua potable
•Con disponibilidad de sanea-
miento

A partir del día 26 de abril de 
2010 y hasta el 31 de mayo de 2010 
podrán presentar los interesados 
las solicitudes correspondientes 
en el registro general del Ayunta-
miento, acompañando a las mismas 

la documentación acreditativa de la 
ubicación del lugar propuesto.

Estando disponible el Depar-
tamento de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento, sito en la Calle 
Ramón y Cajal, 27 A, en horario 
de atención al público, de 9 a 14 
horas, de lunes a viernes, telf. 96 
535 21 86 para resolver cuestiones 
pertinentes a tal efecto.

Información Municipal

Un taller de lectura acercó los libros a los 
alumnos de los colegios de la localidad

Redacción
Durante los pasados meses de marzo 
y abril las animadoras sociocultura-
les, Susana Gil y Belén Santos, lle-
varon a cabo el taller de animación a 
la lectura en los colegios de la locali-
dad, promovido por la concejalía de 
Cultura y enfocado a los niños más 
pequeños de primaria.

El taller pretendió provocar en los 
escolares el interés por leer, o lo que 
es lo mismo, acercar el libro al niño 
de una forma creativa, lúdica y pla-
centera. En cuanto a los objetivos de 
esta actividad destacaron el hecho 
de beneficiarse y disfrutar automá-
ticamente de la lectura como forma 
de comunicación y fuente de enri-
quecimiento cultural y de placer 

personal. Más específicamente, el 
proyecto pretendió mostrar a los 
alumnos el mundo de los libros 
como herramienta de juego, para 
así potenciar y desarrollar el inte-
rés por la lectura a través de las 
diferentes formas de expresión, 
como la lingüística, la plástica, la 
dinámica, la corporal y la dramática. 
La adquisición de nuevo vocabu-
lario y el desarrollo del hábito 
lector es otra de las misiones de 
este plan, que propuso también, 
como objetivos, la expresión clara 
y fluida en cuanto a vocalización y 
entonado, conseguir la liberación 
de complejos e inhibiciones así 
como el estímulo de las fuerzas de 
imaginación y fantasía.

Las monitoras encargadas de impartir los talleres

Éxito de participación en la macrodonación de 
sangre organizada por la concejalía de Sanidad
Isabel García Ulloa y Teresa Martínez fueron las ganadoras de dos 
sorteos que se celebraron para agradecer la solidaridad de la población

Redacción
Isabel García Ulloa, vecina de Torre 
de la Horadada, fue la ganadora del 
sorteo de un viaje a Mallorca, lle-
vado a cabo con motivo de la cele-
bración de la jornada de donación de 
sangre que tuvo lugar el pasado 17 
de abril en Pilar de la Horadada. El 
premio fue donado por la empresa 

constructora, Victoria Playa. 
Por este mismo motivo, Teresa 

Martínez Sánchez, fue premiada en 
un concurso de la emisora de radio 
local con una cena para 2 personas 
en el Restaurante Calle Mayor de 
Pilar de la Horadada. 

La jornada de donación resultó 
muy satisfactoria para los orga-

nizadores. La Macrodonación de 
Sangre de la concejalía de Sanidad, 
llevada a cabo en colaboración con 
el Centro de Transfusiones de la 
provincia de Alicante y la Junta 
Mayor de Cofradías y Hermanda-
des de Semana Santa registró un 
total de 220 participantes, de los 
cuales, 40 eran nuevos donantes.

Solidaridad

Las ganadoras de los sorteos muestran sus premios junto a la concejal de Sanidad
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Rincón de los lectores
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Feria de comercio

Pilar de la Horadada celebró con éxito la IV edición 
de la Feria de Comercio, Industria y Servicios
 

Tras el éxito de anteriores ediciones, el municipio no dejó escapar la ocasión de combatir a la crisis con una 
Feria, en la que todos los comercios participantes se pusieron sus mejores galas para capear el temporal

A. Madrid
Pilar de la Horadada acogió el primer 
fin de semana de mayo la IV edición 
de la Feria de Comercio, Industria y 
Servicios (FCIS) de carácter gene-
ralista. Esta muestra, en la que 
participan cerca de 60 comercios 
locales, se hace con el espíritu de 
convertirse en el mayor escaparate 
comercial de la localidad como bien 
se pudo ver en el Parque Andrés 
Murcia Viudas. 

El acto de inauguración contó con 
la presencia  de numerosas autori-
dades como el alcalde del municipio, 
Ignacio Ramos, María José López, 
concejal de Comercio, Fomento y 
Empleo, el Alcalde y la Teniente 
de Alcalde de Bigastro, el Vicario y 
el Párroco de la parroquia Nuestra 
Señora de El Pilar y el Diputado Pro-
vincial de Promoción y Desarrollo 
Local, Juan Roselló Martínez.

Sus organizadores tenían muy 
claro su objetivo: promover y coor-
dinar la relación entre el comer-
ciante y el comprador para mejorar 
su calidad y capacidad de comerciar 
y, para ello, colabora estrechamente 
con ambas partes. 

Ésta es su manera de entender la 
crisis financiera mundial.

La cita, que tuvo lugar desde el 
viernes 30 de abril hasta el domingo 
2 de mayo, en horario continuado de 
10 de la mañana a 10 de la noche, 
contó con la presencia de Onda 
Cero, que celebró la inauguración 
de la Feria, con un programa en 
directo desde el recinto.

La cuarta edición contó con la 
participación de 58 establecimien-
tos distribuidos en 86 expositores 
de diferentes sectores dentro del 
comercio: textil, hogar, moda, 
calzado, lencería, muebles y deco-
ración, menaje, óptica, floristería, 
bares, artículos de papelería, joye-
ría y bisutería, deportes, pequeños 
electrodomésticos e instrumentos 
musicales entre otros muchos.

Se trata de establecimientos 
comerciales ubicados en la localidad, 
cuya principal actividad en la Feria 
no es la venta exclusiva de produc-
tos, sino aprovechar la ocasión para 
sacar a la luz su mejor cara, para 
dar a conocer productos que incluso 
clientes habituales no esperaban 
encontrar allí. Por lo tanto, esta 
dualidad queda cubierta por ambas 
partes, pues tanto los comerciantes 
como los compradores potenciales 
o reales pueden ver satisfechos sus 
objetivos; unos dándose a conocer y 
entablando relación con comercios 
vecinos y los otros para saber real-
mente qué productos ofrece cada 
tienda, más allá de los escaparates 
que muestran en sus tiendas o de 
lo que intrínsecamente asociamos 
a cada establecimiento. 

Además, se aprovecha la ocasión 
para conectarse con los posibles 
nuevos proveedores, comparar 

precios y hacer pedidos. 
Continúa así la filosofía que alumbró, 

hace ahora cuatro años, el surgimiento 
de esta Feria, cuyos excelentes resul-
tados de público quedan reflejados en 
el aumento, edición tras edición, del 
número de visitantes.

Con esta Feria se pretende crear 

herramientas útiles a los comer-
ciantes para que puedan crear una 
exhibición atractiva que de a conocer 
lo mejor de ellos mismos y que los 
comerciantes puedan ver incremen-
tada su cartera de clientes.

Pero su éxito radica sobre todo 
tanto en la variedad y calidad de 

Imagen de la inauguración de la Feria de Comercio de Pilar de la Horadada, en la que estuvieron presentes numerosas autoridades/Susi Madrid

Durante la Feria se llevó a cabo una muestra de ropa de baño/JLVillaescua
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Feria de comercio

Las autoridades fueron agasajadas con un cóctel de bienvenida/S. Madrid

Un montaje con una imagen de La Torre, del fotógrafo local J. Domingo, 
ofrecía a los visitantes la posibilidad de sentirse como en la playa/JLVillaescusa

La cuarta edición contó con la participación de 58 establecimientos distribuidos en 86 expositores/JLVillaescusa

los comercios que participan como 
expositores, de manera que se pre-
senta al consumidor potencial una 
oferta muy variada de productos del 
pequeño y mediano comercio, y lo 
más importante, todos ellos son 
comercios locales que se pueden 
encontrar sin salir del municipio.

La Consellería, el Ayuntamiento 
de Pilar de la Horadada y los pro-
pios comerciantes demuestran así 
su unión en los proyectos y acciones 
que están realizando para contribuir 
a revitalizar al comercio de proxi-
midad. Por ello y especialmente 
en una situación como la actual, el 
comerciante puede saber que no se 
encuentra sólo, pues cuenta con la 
complicidad y el apoyo suficientes 
para poder transformar en opor-
tunidades lo que es una situación 
adversa.

Siguiendo la línea de ediciones 
anteriores, se ha intentado que 
estén representados sectores que 
no lo hicieron entonces, con la con-
fianza de que cada año se puedan 
superar las expectativas del año 
anterior, con novedades que resul-
ten impactantes para el visitante y 
posterior consumidor.

La Feria ofrece así una oportuni-
dad inigualable para entrar en con-

tacto en un mismo lugar con todo el 
universo de productos al alcance de 
la mayoría de pilareños.

Durante siglos las ferias fueron la 
mejor manera de comprar, vender y 
dar a conocer los nuevos productos. 
Hoy, en pleno siglo XXI, las nuevas 
generaciones de comerciantes reto-
man esta tradición. Se pasea por 
los pasillos. Se miran los diversos 
stands de la exposición. Se comentan 
los comercios que faltan… 

Pero más allá de los intereses 
volcados en los comerciantes, 
están también los que se ofrecie-
ron a los visitantes, como los regalos 
que hacían algunos comercios por 
comprar en ellos, degustaciones 
gratuitas, sorteos de regalos y de 
dinero en metálico, demostraciones 
de productos, terrazas de los bares 
para combatir el incipiente calor o 
la zona lúdico-infantil, con hincha-
bles talleres enfocados al Día de la 
Madre. Además, y como no podía 
ser de otra manera, se aprovechó 
la ocasión para conmemorar el 
centenario del poeta alicantino por 
excelencia, Miguel Hernández, a 
través de la lectura en voz alta de 
algunos de sus versos y del sorteo 
de ejemplares de la obra del escritor 
Orihuela oriolano.
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Tenis

Pilar de la Horadada acogió a jugadores de 54 países distintos 
durante la celebración de la VIII edición del Torneo de Tenis Junior
El belga, Julien Cagnina y la madrileña Silvia García fueron los vencedores del las finales individuales

JLVillaescusa
Un año más, y con la celebrada el 
pasado mes de abril son ocho las edi-
ciones, se disputó el Torneo de Tenis 
Internacional Junior organizado por 
el Club de Tenis Horadada, con el 
patrocinio de la empresa construc-
tora, Victoria Playa, y la estrecha 
colaboración del ayuntamiento de 
Pilar de la Horadada, la empresa 
Coca Cola y la Federación Valen-
ciana de Tenis.

Tras las eliminatorias previas, a 
las que se inscribieron 441 jugadores 
de 54 países distintos, se disputó la 
fase final, llevada a cabo durante la 
semana del 12 al 18 de abril, dispu-
tándose las finales de dobles e indi-
viduales durante el fin de semana, 
tanto en categoría femenina como 
masculina.

El ganador en individuales fue el 
belga, Julien Cagnina, que venció 
al andaluz, Borja Rodríguez. El 
encuentro, que tuvo una inte-
rrupción de varias horas debido 
a la lluvia, acabó con el apretado 
marcador de 6-4, 4-6 y 7-5. La 
final femenina la disputaron la 
madrileña Silvia García, que se 
proclamó campeona, y la holan-
desa, y verdadera revelación del 
torneo, Indy de Vroome, que con 
sólo 13 años y un físico aparente-

mente inferior a sus contrincantes, 
consiguió eliminar en la semifinal 
a una de las favoritas, la japonesa, 
Kana Daniel. En la final, Indy ganó 
el primer set con autoridad (6-2) 
teniendo más de una oportunidad 
de concluir el partido en el segundo, 
pero la española supo mantener la 
sangre fría e imponer su relativa 
veteranía, desesperando a la juga-
dora holandesa, que al termino del 
partido tuvo que ser consolada por 
su madre. El resultado final fue de 
6-2, 6-7 y 4-6.

El día anterior se jugaron las 
finales de dobles, teniendo como 
vencedores a las parejas Kriszina 
Kapitany y Szabina Szlavikovics, 
en femenino; y Jonas Merckx y 
Viktor Stjern, en masculino.

Hay que destacar la participación 
en las fases finales de los jugadores 
locales Javier Marín, Carlos Caste-
jón y Adrián Fernández.

Durante la ceremonia de entrega 
de trofeos, a la que asistieron repre-
sentantes del Ayuntamiento, de la 
Federación Valenciana, del Club 
de Tenis Horadada y de las firmas 
comerciales colaboradoras, los 
jugadores dedicaron unas palabras 
al público asistente, en las que todos 
destacaron las labores de organiza-
ción y lo agradable de su estancia 

Tras la ceremonia de clausura se llevó a cabo la tradicional foto de familia, en la que posaron los jueces y recogepelotas junto a los ganadores y las autoridades/JLVillaescusa

Enrique Riquelme entregó una placa conmemorativa por su labor en el Club a Julián Sáez/JLVillaescusa 
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Tenis

en Pilar de la Horadada. Enrique 
Riquelme, presidente del Club de 
Tenis, quiso destacar, a su vez, el 
trabajo de todos los componentes 
del Club, asegurando que sin la 
dedicación desinteresada demos-
trada por todos y cada uno de los 
que participaron, el torneo sería muy 
difícil llevar a buen puerto.

Además, Riquelme, en represen-

tación del Club, entregó una placa 
conmemorativa en agradecimiento 
por su labor de coordinación al 
miembro del Club, Julián Sáez.

Todas las autoridades presentes 
coincidieron al afirmar que el torneo 
que se celebra en Pilar de la Hora-
dada desde hace 8 años, se ha con-
solidado firmemente y que seguirán 
trabajando por su continuidad.

Silvia García fue la ganadora en individual femenino/JLVillaescusa El vencedor, Julien Cagnina/JLV Las cuatro fi nalistas de dobles posaron con sus trofeos/JLVillaescusa

Una de las revelaciones del torneo, la andaluza, Sofía García, que consiguió llegar a semifi nales individual/JLVillaescusa

Fútbol

La Vuelta de Carrasco a 
Unión Deportiva Horadada

Barbara Ellis
Ramón Carrasco jugará con UD 
Horadada hasta el final de la tem-
porada, y también en los partidos 
de playoff. Carrasco vuelve a la 
UD Horadada, equipo con el que 
disputó los playoff de ascenso en el 
2005, tras salir del Crevillente de la 
Tercera División. 

Fue el propio Carrasco el que 
salvó el partido en el Polideportivo 
contra el Altea en el minuto 88 
al marcar el único gol del par-
tido. Sólo había entrenado con 
su equipo una vez, pero parece 
que inspiró a sus compañeros 
que jugaron mejor de lo que han 
jugado en los últimos partidos. 
Bob Ransome, de la junta del 
club dijo que Carrasco es una 
gran excepción, tiene cerebro y 
habilidad. 

A Carrasco le acompañan dos 
compañeros de equipo de Crevi-
llente, Alfonso Sánchez, y Álvaro. 
En la segunda parte el equipo 
Pilareños acumuló varias ocasiones 
de gol, y cuando Alfonso Sánchez 
mandó un balón a Carrasco cerca del 
área que aprovechó rápidamente a 
falta de pocos minutos para el final 

de encuentro. 
Una semana más tarde ante El 

Campillo, volvió a ser Carrasco 
el que tiró del equipo. Tras el 
descanso el equipo pilareño pare-
cía un equipo diferente, dispuso 
de más ocasiones, pero también 
falló muchas. En el minuto 65 
Carrasco cabeceó el balón al fondo 
de la portería. Sólo cinco minutos 
después Sánchez marcó el segundo 
y definitivo gol. Esta muy valiosa 
victoria fuera de casa mantenía al 
equipo pilareño en segundo puesto 
con 59 puntos. El Benisa venció 
al Orihuela por 6-1, con lo que 
sumaban 63 puntos. El Mutxa-
mel está en tercera posición con 
57 puntos.

En el primer partido disputado 
en el mes de abril, los jugadores de 
la UDH viajaron a Guardamar para 
enfrentarse a un equipo que está en 
zona de descenso. El partido acabó 
en empate a un gol, después de que 
el árbitro anulara un gol del equipo 
pilareño que hubieses supuesto la 
victoria de los visitantes. Todavía 
nadie sabe por qué el gol no se 
consideró válido. 

En el mes de mayo UD Horadada 

recibirá al Polop y Santa Pola y ten-
drán que desplazarse a Mutxamel 
y a Benisa para disputar el último 
encuentro de la temporada. 

En el primer partido del mes 
de abril, los jugadores de la UDH 
viajaron a Guardamar para enfren-

tarse a un equipo que está en zona 
de descenso. El partido acabó en 
empate a un gol, después de que 
el árbitro anulara un gol del equipo 
pilareño que hubieses supuesto la 
victoria de los visitantes. Todavía 
nadie sabe por qué el gol no se 

consideró válido. 
La barbacoa de final de tempo-

rada tendrá lugar el jueves 20 de 
mayo. Se presentará el premio al 
mejor jugador del año. EL precio 
de la comida es de 10 euros para 
socios, y 12 para los no socios.

Carrasco, en primer término, en uno de los lances de un encuentro jugado contra el Altea/Barbara Ellis
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OFERTA INMOBILIARIA
PARTICULAR

En Alquier en Pilar de la Horadada. 
Nueve Locales Comerciales 
completamente terminados con 
toma de agua, luz y preinstalación 
de aire acondicionado. Locales de 
entre 18 y 115 metros cuadrados 
situados en la Avda. de la Carrasca, 
a 100 metros de Mercadona. Intere-
sados llamar al: 639 200 658.

Alquilo piso en C/ Mayor en Pilar 
de la Horadada. 3 dormitorios, 2 
baños (bañera de hidromasaje), 
salón-comedor, cocina completa, 
aire acondicionado, calefacción y  
plaza de garaje. Telf. 636752947

Apartamento muy econo-

mico en “Mil Palmeras” Edifi cio 
Playa, 2 dormitorios, cocina 
independiente, salón. Totalmente 
amueblado.Terraza 9 m2. muy 
buena orientacion. Trastero. 
Vistas al mar, a sólo 150 metros 
de la playa.
Precio: 100.000 euros
Teléfono contacto: 629 64 61 65

“ANIMALISMOS”
Por Vicky Peña

Librería-Papelería

MOYA
 • Artículos de Papelería
 • Escritorio
 • Regalos
 • Despacho de loterías/1X2
 • Servicio de Fax
C/ Mayor • Tel. 96-535 12 37
PILAR DE LA HORADADA

Pues he aquí que una vez
Insistiendo ya por cuarta vez en el 
tema del agua -bendita agua- hoy 
traigo un poema escrito por una 
carmelita descalza que describe la 
trayectoria de la vida a través de 
una gotita de agua, con momentos 
de luces y de sombras, pero que al 
final todo encuentra un sentido en 
los planes de Dios.

“Pues, he aquí que una vez, / una 
gotita de agua / en lo profundo del mar 
/ vivía con sus hermanas. Era feliz la 
gotita… / libre y rápida bogaba / por 
los espacios inmensos / del mar de 
tranquilas aguas / trenzando rayos de 
sol / con blondas de espuma blanca. 
¡Qué contenta se sentía, / pobre gotita 
de agua, / de ser humilde y pequeña, 
/ de vivir allí olvidada / sin que nadie 
lo supiera, / sin que nadie lo notara! 
Era feliz la gotita… / ni envidiosa 
ni envidiada, / sólo un deseo tenía, 
/ sólo un anhelo expresaba… En la 
calma de la noche / y al despertar la 
alborada / con su voz hecha murmullo 
/ al Buen Dios así rezaba: / “Señor, que 
se cumpla en mí / siempre tu voluntad 
santa; / yo quiero lo que Tú quieras, 
/ haz de mi cuanto te plazca”… / 
y escuchando esta oración, / Dios 
sonreía… y callaba. 

Una tarde veraniega / durmióse 
la mar, cansada. / Soñando que era 
un espejo / de fina y bruñida plata / 
un sol de fuego lanzaba / sus besos 
más ardorosos. Era feliz la gotita / 
al sentirse así besada… / el sol, con 
tiernas caricias, / la atraía y elevaba / 
hacia él y, en un momento, / transfor-
mola en nube blanda. Se reía la gotita 
/ al ver cuan alto volaba, / y, dichosa, 
repetía / su oración acostumbrada: / 
“Cúmplase, Señor, en mí / Siempre 
tu voluntad santa”… / al escucharla 
el Señor / se sonreía… y callaba. 

Mas, llegado el crudo invierno 
/ la humilde gota de agua, / estre-
mecida de frío, / notó que se con-
gelaba / y, dejando de ser nube, / 
fue copo de nieve blanca. Era feliz 
la gotita / cuando, volando, tornaba 
/ a la tierra, revestida / de túnica 
inmaculada / y en lo más alto de un 
monte / posaba su leve planta. Al 
verse tan pura y bella / llena de gozo 
rezaba: / “Señor, que se cumpla en 
mí / Siempre tu voluntad santa”… 
/ y allá, en lo alto del cielo / Dios 
sonreía… y callaba…

Y llegó la primavera / de mil galas 
ataviada; / al beso dulce del sol / 
fundióse la nieve blanca / que, en 
arroyo convertida, / saltando alegre 
cantaba / al descender de la altura / 
cual hilo de fina plata.

Era feliz la gotita… / ¡cuánto reía 
y gozaba / cruzando prados y bos-
ques / en su acelerada marcha! / y a 
su Dios esta oración / suavemente 
murmuraba: / “En el cielo y en el 
mar, / en el prado o la montaña, / 

sólo deseo, 
Señor, / cumplir tu voluntad 

santa”… / y Dios, al verla tan fiel, 
/ se sonreía…y callaba…

Pero un día la gotita / contempló, 
aterrorizada, / la oscura boca de un 
túnel / que engullirla amenazaba, 
/ trató de huir, mas en vano, / allí 
quedó encarcelada / en tenebrosa 
mazmorra / musitando en su des-
gracia / aquella misma oración / que 
antes, dichosa, rezaba: / “Señor, 
que se cumpla en mí / siempre tu 
voluntad santa… / en esta noche 
tan negra, / en esta noche tan larga 
/ en que me encuentro perdida / Tú 
sabes lo que me aguarda, / yo quiero 
lo Tú quieras, / haz de mí cuanto te 
plazca”… / mirándola complacido / 
Dios sonreía… y callaba…

Pasaron día y noches / y pasaron 
las semanas, / pasaron, lentos, los 
meses / y la gota, aprisionada / en 
aquel túnel tan triste / iba avanzado 
en su marcha / y… fue feliz la gotita, / 
porque cuando a Dios oraba, / sentía 
una paz muy honda / y de sí misma 
olvidada, / vivía para cumplir / de 
Dios la voluntad santa.

Mas, he aquí que, de pronto, / 
quedó como deslumbrada, / había 
vuelto a la luz / y se encontró 
colocada / en una linda jarrita / que 
una monjita descalza / depositó con 
amor / sobre el ara consagrada. 

Presa de dulce emoción / la 
pobre gota temblaba / diciendo : 
“Yo no soy digna / de vivir en esta 
casa, / que es la casa de mi Dios / y 
de sus esposas castas”. / El Señor 
que la vio humilde / Sonreía… y 
se acercaba.

Empezó la Eucaristía, / la gotita 
que, admiraba, / los ritos iba 
siguiendo, / sintió que la trasladaban 
/ desde la bella jarrita / hasta la copa 
dorada / del cáliz de salvación / y, con 
el vino mezclada, / en puro arrobo de 
amor / repetía su plegaria: / “Señor 
que se cumpla en mí / siempre tu 
voluntad santa”… / y sonreía el Señor, 
/ sonreía… y se acercaba…

Llegado ya el gran momento, / 
resonaron las palabras / más subli-
mes que en la tierra / pudieron ser 
pronunciadas, / y el altar se hizo 
Belén / en el Vino y la Hostia santa. 
/ Y…¿qué fue de la gotita ?... / ¡Feliz 
gotita de agua!... / Sintió el abrazo 
divino / que hacia Sí la arrebataba / 
mientras, por última vez / mansa-
mente suspiraba: / “Señor, que se 
cumpla en mí / siempre tu voluntad 
santa”… / y, al escucharla su Dios / 
sonreía…y la besaba / con un beso 
tan ardiente / que el “Todo” absorbió 
a la “nada” / y en la sangre de Jesús 
/ la dejó transubstanciada…

Esta es la pequeña historia / de una 
gotita de agua / que de Dios quiso 
cumplir / la voluntad siempre santa.

Homenaje a mi abuela…“Mamaíña Paquita” 
Aunque esto sea  como desnudar 
un poco el alma, yo aquí voy a 
hablar de mi abuela, y un legado 
de amor por los animales que ella 
me dejó.

Se llamaba Francisca, pero 
conocida por el pueblo como 
Paquita del Chono... (apodo por 
el que mi abuelo era conocido). 
Para ella, nuestra familia usaba 
el diminutivo de “Mamaíña 
Paquita”.

El “Chono” era mi abuelo. 
Un hombre de su época, duro e 
inflexible, que regía su entorno 
con mano de hierro. Poseía un 
genio temible para muchos con 
la excepción de Paquita, quien 
conseguía ‘desarmar’ el genio 
de mi abuelo con su razona-
miento. Mamaíña Paquita, una 
mujer diminuta y entrañable, 
con un corazón más grande que 
su cuerpo había tenido numerosos 
hijos. Una época cuando el control 
de natalidad no era ni un embrión 
en el pensamiento social. Paquita, 
una mujer devota, sencilla y con-
ciliadora se enfrentaba a mi abuelo 
sin gritos ni voces, consiguiendo 
calmarlo. Jamás recuerdo a mi 
abuela enfadada.  

Habitábamos en un caserón 
de tres plantas, en el corazón de 
Ribadeo, pueblo lucense de Gali-
cia. Mi abuelo, propietario de la 
única funeraria existente en ese 
pueblo y sus alrededores, resul-
taba en que la familia fuera muy 
conocida. La funeraria se encon-
traba ubicada dentro del caserón 
en que vivíamos, por lo que los 
hijos y nietos que nos criamos allí, 
jugábamos con naturalidad entre 
féretros y coronas artificiales y 
otros accesorios que conlleva una 
gran funeraria.

Mi abuela seleccionaba las 
flores y coronas para el fune-
ral. Pero su especialidad era 
componer las vestimentas de 
los fallecidos; se esmeraba en 
particular con las túnicas de los 
muchos bebés que morían en 
esa época, a los que mi abuela 
llamaba “angelitos”; ...los que 
de acuerdo con ella iban al cielo 
y desde allí velarían por sus papás 
y hermanitos y rezarían por un 
mundo mejor. 

‘Mamaíña Paquita’ se ocupaba 
de diversas tareas domesticas y 

de cocinar para todos los hijos y 
la  multitud de nietos que vivían 
en esa casa o cercanos, y que a 
diario acudían a las horas de comer. 
Aparte de adorar a sus nietos, para 
los que tenía una infinita paciencia, 
ella era también una incondicional 
amante de animales y plantas, y de 
todo lo que constituye la natura-
leza. Nos indoctrinaba en el cuidado 
del medioambiente, en el amor y 
respecto hacia todo ser viviente, en 
especifico los más débiles. No había 
vagabundo humano ni gato ham-
briento que ella no alimentara. 

En el extenso patio ajardinado se 
criaban gallinas y conejos, a los que 
Paquita tendía con esmero. Estos 
no eran ‘mascotas’ domesticas 
sino animales destinados para 
las necesidades alimenticias de la 
familia. Aunque de entonces los 
pequeños animales se mataban 
en casa por alguien de la familia, 
cuando mi abuela se veía obligada a 
matar una gallina o un conejo, ella 
sufría por tener que hacerlo, advir-
tiéndonos que aunque el comer era 
una necesidad, si para cubrir esa 
necesidad había que sacrificar a un 
animal, era imprescindible hacerlo 
con compasión y sin hacerle sufrir 
en el proceso. Aseguraba que el 
añadir sufrimiento a un animal a 

la hora de morir, demostraba una 
ausencia total de valores huma-
nos. Fue en esos años de niñez y 
formación, cuando la influencia de 
mi abuela inculcó en mí el respeto 
y valor hacia la vida de cualquier 
especie. 

Mi emigración a Londres a los 
18 años supuso una transición soli-
taria y dolorosa,  desconociendo 
el idioma y costumbres de un 
país lejano, que en nada reflejaba 
la vida compartida con mi familia 
en España. Extrañaba a mi madre 
y a mis hermanos; pero por encima 
de todo añoraba a mi abuela; a esa 
mujer pequeñita con corazón de 
gigante, que desde un pequeño 
pueblo de Galicia mantuvo mis 
ánimos y mi fe, con sus conti-
nuas misivas de apoyo y amor, y 
con su ‘ausente presencia’ como 
constante compañía en mi elegido 
‘exilio’.

Siempre mi musa y la luz que 
me guió en todo momento; a quien 
debo todo lo que soy;  quien a pesar 
de superar los 20 años de su falle-
cimiento, todavía me halaga con 
su presencia eterna y a la que sigo 
queriendo y venerando cada día de 
mi vida. 

Mi abuela... “Mamaíña 
Paquita”.

FE DE ERRATAS

Por problemas de actualización, 
en la página 16 salió publicada 
una promoción de la empresa 
CB Belleza correspondiente 
al mes de marzo.  esta oferta, 
ahora actualizada y correcta, 
puede comprobarse en este 
periódico en la página 24.
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I N F O R M A C I O N

Großer Erfolg für den Musicalabend

Coro Alegre 
und seine Solisten

möchten sich ganz herzlich bei den zahlreichen
Zuschauern bedanken, die sich an unserem 
Operetten- und Musicalabend erfreut haben.

Internationaler Tag des Buches
Ehrung für den Dichter Miguel Hernández

Palmbohrer und Palmmotte 
attackieren die Palmen
Biologisches Mittel erfolgreich

Der Musicalabend in Mil Palmeras 
erfreute sich großen Zuspruchs. Die 
Solisten waren Andrea Merlau und 
der britische Heldenbariton Adam 
Slater. Neben dem Coro Alegre traten 
auch „The Velvetones“ und „La Marina 
Tappers“ auf.

Monika Merlau freut sich über den 
Erfolg des Operettenabends und den 
noch größeren Erfolg des Musicalabends. 
Sie war früher Opernsängerin, bildete 
dann ihre Tochter Andrea aus und 
leitet jetzt den Coro Alegre. Andrea 
Merlau singt in allen Sprachen und ist 
in allen großen Musicalproduktionen in 
Deutschland aufgetreten.

Der nächste Musikabend wird im 
August veranstaltet. Von da an gibt 
es Vorstellungen von Operetten, 
Opern, Musicals, Volkslieder und zum 
Abschluss ein Frühlingskonzert.

Barbara Hückelhoven
Der Internationale Tag des Buches 
wurde in der Casa de Cultura mit den 
Gedichten von Miguel Hernández 
gefeiert. Der Kulturstadtrat Alfonso 
Armenteros und Almudena Quesada 
trugen eine Einführung in das Leben des 
Dichters vor, der dieses Jahr 100 Jahre 
alt gewesen wäre. Nach dem Vortrag 
von Gedichten erhielten ein Mann und 
ein Junge eine Trophäe als fl eißigste 
Besucher der öffentlichen Bibliothek von 
Pilar de la Horadada. 

Miguel Hernández wurde in Orihuela 
geboren. Er verbrachte seine Kindheit 
als Ziegenhirte und als Landarbeiter. 
Er wurde von einem jungen Freund, 
der Schriftsteller war,  in die Literatur 
eingeführt. Er veröffentlichte seine 
ersten Gedichte im Alter von 23 Jahren 
und erreichte beachtlichen Ruhm vor 
seinem Tod. 

Während des Spanischen 

Bürgerkriegs diente er in der Armee 
der Republikaner. In vielen seiner Werke 
beschreibt er den Schrecken des Kriegs. 
Nach dem Ende des Bürgerkriegs in 
1939 wollte er nach Portugal fl iehen, 
wurde aber während der Flucht 
verhaftet und eingesperrt. Für seine 
antifaschistische Einstellung wurde 
zum Tode verurteilt. Das Todesurteil 
wurde in eine 30-jährige Gefängnisstrafe 
umgewandelt. Im Gefängnis zog er sich 
Tuberkulose zu und starb 1942 im Alter 
von 32 Jahren.

Im Gefängnis schrieb der Dichter 
eine außergewöhnliche Anzahl von 
Gedichten, viele davon in der Form 
von einfachen Liedern. Diese Gedichte 
sind jetzt als „Lieder und Balladen von 
Fehlzeiten“ bekannt. In diesen Werken 
beschreibt der Dichter nicht nur die 
Tragödie des Spanischen Bürgerkriegs 
und seiner Einkerkerung, sondern auch 
den Tod seines kleinen Sohnes und den 

Kampf seiner Frau. Die Intensität und 
die Schlichtheit gibt seinen Gedichten 
unglaubliche Kraft. 

Eines seiner besten Gedichte aus 
dieser Zeit ist „Nanas de cebollas“, 
das „Wiegenlied von der Zwiebel“. Er 
schrieb diese Verse als Antwort auf 
einen Brief seiner Frau, in dem sie 
ihm beschrieb, dass sie mit Brot und 
Zwiebeln überlebte. 

Es war unter den vielen Gedichten, 
die von verschiedenen Personen in der 
Casa de Cultura vorgetragen wurden. 
Unter den Vorlesern waren auch 
Manuel Menarguez Espinoso und der 
Junge Aditya Khanal, die zum Schluss 
ihre Trophäen als fleißigste Leser 
erhielten. Der Nepalese Aditya kam als 
sechsjähriger Junge nach Spanien. Jetzt 
ist er 12 Jahre alt und verbringt alle seine 
freie Zeit beim Lesen. 

Viele Pilareños lasen Gedichte von Miguel Hernández vor. 

Barbara Hückelhoven
Die Gefahr für die Palmen ist jetzt 
so groß, dass Lourdes Morales und 
José Vicente Miralles, Experten von 
Valencias Amt für Landwirtschaft, 
Fischerei und Ernährung, nach Pilar 
de la Horadada kamen und die Plage 
in der Casa de Cultura erklärten. Sie 
wurden von Bürgermeister Ignacio 
Ramos vorgestellt, was die Bedeutung 
dieser Bedrohung betonte.

Vor kurzem wurden auch 
Fächerpalmen (Wahingtonia) vom 
Palmbohrer in Alicante befallen. Bis 
jetzt glaubte man, dass Washingtonias 
immun gegen diese Plage sind. 
Der lateinische Name des roten 
Palmbohrers ist Rhynchophorus 
ferrugineus. Auf Spanisch heißt er 
picudo rojo. 

Die zweite schlechte Nachricht 
ist, dass der Palmbohrer mit seinen 
Attacken auf Palmen nicht allein ist. 
Paysandisia archon ist eine Motte 
der Familie Casniidae. Sie stammt 
aus Uruguay und Zentralargentinien 
und wurde durch Zufall nach 
Europa eingeführt, wo sie sich 
schnell verbreitete. Es ist eine 
große, imposante Motte mit einer 
Flügelspannweite von 9 bis 11 cm. 
Die oberen Flügel sind dunkelgrün 
mit braunen Streifen, die unteren 
Flügel sind hellrot mit schwarzen und 
weißen Markierungen. Diese Motte 
fliegt am Tag und wird leicht mit 
einem Schmetterling verwechselt. 
Die ausgewachsenen Motten fl iegen 
von Juni bis September. Ihre Raupe 
ist mit 7 bis 8 cm viel größer als die 
Larve des Palmbohrers. 

Die Palmmotte wurde im Jahr 
2000 in Spanien entdeckt. Zu Anfang 
befi elen sie Palmen in der Region 
von Barcelona und Girona. In 2003 
erreichte die Plage Valencia, Alicante 
und Mallorca. In 2005 kam sie in Motril 
an, in der Provinz von Granada.

Der besser bekannte Palmbohrer 

stammt aus Indonesien, Malaysia, 
Thailand und Indien und nicht, wie 
angenommen, aus Ägypten, erzählte 
José Vicente Miralles. Dann wurde 
er 1995 mit importierten Palmen von 
Ägypten nach Andalusien gebracht. 
Von dort eroberte der rote Käfer 
die gesamte Mittelmeerküste von 
Spanien. In 2004 kam er in der Region 
von Valencia an. In 2005 wurde die 
gesamte Küste von Andalusien bis 
zu Katalonien und die Kanarischen 
Inseln heimgesucht. In 2006 erreichte 
er Mallorca, in 2007 Ibiza and ganz 
Andalusien. 

Seit Anfang dieses Jahres existiert 
ein Schutzpass für Palmen, auf 
Spanisch pasaporte fi tosanitario. Er 
wird vom Amt für Landwirtschaft, 
Fischerei und Ernährung von Valencia 
ausgestellt. 

Das Amt rät dazu, dass Palmen nur 
im Januar oder Februar beschnitten 
werden, da der Palmbohrer viel aktiver 
von Mai bis Dezember ist. Das Amt 
rät außerdem dazu, dass Palmen 
nicht allzu sehr beschnitten werden. 
Das Pestizid Imidacloprid 20% kann 
als Vorbeugung in der ersten Hälfte 
vom Juni und in der ersten Hälfte 
vom Oktober angewendet werden. 
Wenn es gesprüht wird, sollte man 
einen Mundschutz tragen. Eine 
Alternative zu chemischen Pestiziden 
ist eine biologische Behandlung 
mit Steinernema carpocapsae, die 
gute Resultate bei der Kontrolle des 
Palmbohrers und der Palmmotte 
gezeigt hat. In diesem Fall greifen 
Fadenwürmer oder Nematoden die 
Larve oder die Raupe und auch das 
ausgewachsene Insekt und töten 
sie. Es kann als Vorbeugung und 
auch als Heilmethode angewendet 
werden, wenn der Befall sehr zeitig 
entdeckt wird. Beide Mittel können 
in Geschäften erhalten werden, 
die landwirtschaftliche Pestizide 
verkaufen.

Eine andere Plage, die Palmen heimsucht, ist die Palmmotte.
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Horadada Información  (auf Deutsch)

Carrasco ist wieder 
bei UD Horadada

Fidel Ros glaubt, dass die Volkspartei PP 
die nächste Gemeindewahl gewinnen wird
Eine Koalition mit der Unión Pilareña „ist im Augenblick 
nicht möglich“ „Spanien benötigt eine Wahlreform“

Barbara Hückelhoven
José Fidel Ros Samper, Präsident der 
örtlichen Volkspartei und Sprecher 
der PP im Gemeinderat in Pilar de 
la Horadada, glaubt, dass die PP im 
nächsten Jahr die Gemeindewahlen 
gewinnen könnte und sieht – für jetzt 
– keine Möglichkeit für eine Koalition 
mit der Unión Pilareña. 

In 1986, dem Jahr der Unabhängigkeit 
von Orihuela, schloss er sich der Partei 
Alianza Popular an, eine Rechtspartei, 
die 1976 von Manuel Fraga zusammen 
mit anderen ehemaligen Ministern von 
Francisco Franco gegründet wurde. 
Die AP wurde dann zusammen mit 
anderen politischen Gruppierungen als 
die Mitte-Rechtspartei Partido Popular 
(Volkspartei) neu gegründet, anfangs 
unter der Führung von Fraga. Ros wollte 
sich dem Kampf um die Unabhängigkeit 
anschließen. „Zu dieser Zeit gab es 
wenige Parteien und keine politische 
Kultur in Pilar“, sagt Fidel Ros, „Nur 
die sozialistische Partei funktionierte 
ein wenig. Aber ich wollte nicht in die 
PSOE eintreten“. 

Er denkt, dass die Politik ein Weg ist, 
den Menschen zu helfen, ein öffentlicher 
Dienst, um Probleme zu lösen oder 
zu verhindern. „Aber jetzt haben die 
Politiker einen schlechten Ruf, weil so 
viele Korruptionsfälle in Zeitungen und 
im Fernsehen veröffentlicht wurden. 
Ich möchte eine Lanze für die Mehrheit 
der Politiker brechen. Diejenigen, 
die öffentliche Gelder gestohlen 
oder missbraucht haben, sollen ins 
Gefängnis“, sagt Ros und fügt hinzu 
„In Pilar haben wir keine Kenntnis 
von Korruption, wenigsten keinen 
Beweis. Aber ich werde argwöhnisch, 
wenn eine Firma mit höheren Preisen 
gewählt wird“. 

„Die Koalition ist zwischen Ignacio 
und Ramón, nicht zwischen der 
PSOE und der AIH“
Ros glaubt, dass die PP die 
Gemeindewahl im nächsten Jahr 
gewinnen kann. „In der Wahl in 1987 
erzielten die Sozialisten die meisten 
Stimmen, aber nicht die Mehrheit. 
Ignacio Ramos leitete die Sozialisten 
und war ihr einziger Kandidat“. Aber 
die CDS schloss eine Koalition und 
stellte den ersten Bürgermeister der 
unabhängigen Gemeinde.  „Jetzt sehe 
ich einen Trend, da Ignacio in den letzten 
zwei Wahlen weniger Stimmen erhielt. 
In 2007 verlor die PSOE ihre Mehrheit 
und musste eine Koalition eingehen.“. 
Ros nennt diese Koalition „eine Koalition 
zwischen Ignacio (Ramos) und Ramón 
(Moya) und nicht eine Koalition 
zwischen PSOE und AIH (Unabhängige 
Gruppierung Horadada)“.

Fidel Ros denkt, dass die Parteien, die 
keinen Sitz im Gemeinderat gewonnen 
haben, sich nicht für die nächsten 
Wahlen präsentieren werden. Wenn 
die Unión Pilareña und die AIH sich 
zur Wahl stellen, „werden sie große 
Schwierigkeiten haben, die Resultate 
der letzten Wahl zu wiederholen“.  
Er fügt dazu, dass die PP und die 
UP, nachdem sie sechs Monate 
gemeinsam regiert hatten – Resultat des 
Misstrauensvotums – ihren eigenen Weg 
eingeschlagen haben. „Pepa Meroño 
und ich sind oft der gleichen Meinung. 
Aber wenn sie aus der Ratssitzung 
verwiesen wird, bleiben wir“. 

Er betont, dass eine Koalition mit der 

UP „im Moment nicht möglich ist“ aber 
„eine Koalition ist reine Mathematik“. 
Wenn die PP einen Koalitionspartner 
brauchen wird, dann wird es mit einer 
Partei sein, die ähnliche Ideen hat. 
„In dieser Legislatur haben die PP 
und die PSOE und Ignacio und ich 
möglicherweise mehr gemeinsam als 
die jetzige Koalition. Ganz bestimmt, 
wenn es die Stadt betrifft“. Er nennt 
ein Abkommen zwischen der PP und 
der PSOE „ideal“ und eine „Utopie“. 
„Im Baskenland regiert die PSOE mit 
der Unterstützung der PP. Aber das 
ist sehr schwierig“. „Spanien braucht 
eine Wahlreform“. Ros denkt, dass 
z.B. eine zweite Wahlrunde nötig 
sei, wenn es keine klare Mehrheit 
gibt, um das Diktat einer kleinen 
Partei zu vermeiden.

„Wir brauchen eine Veränderung“
„Viele Leute wollen eine Veränderung 
in Pilar de la Horadada“, erklärt Fidel 
Ros, „Wir sind eine Partei, die regieren 
kann. Wir sind nicht wie die Izquierda 
Unida (Die Vereinigte Linke) oder wie die 
Grünen. In Pilar stellen sich Parteien zur 
Wahl, um eine Chance zu haben, einen 
Ratssitz zu gewinnen, so wie Ramón 
Moya von der AIH“.

„Wir brauchen eine Veränderung“, 
sagt Ros, „In dieser Legislatur geben 
wir die 39 Millionen Euros von der 
Wasserkonzession aus. In den nächsten 
23 oder 22 Jahren bekommen wir kein 
Geld von der Wasserfi rma“. „Wir möchten 
ändern, was die Regierung schlecht 
gemacht hat. Aber wir unterstützen, 
was die Regierung gut gemacht hat. Wir 
kritisieren nicht alles“. „Was wir ändern 
wollen, ist die schlechte Personalpolitik. 
In dieser Krise haben viele keine Arbeit. 
Das Rathaus hat zu viele Mitarbeiter“. 
Ros betont, dass nur wenig Geld von 
der Wasserkonzession übrig ist. 

Er kritisiert auch, dass es seiner 
Meinung keine gleichen Chancen für 
alle gibt, einen sicheren Arbeitsplatz 
beim Rathaus zu erhalten. Diejenigen, 
die zwei oder drei Jahre mit Zeitverträgen 
gearbeitet haben, erhalten dann eine 
feste Anstellung. Er verurteilt auch 
die „vier Freunde“ von Moya, die vier 
Gehälter vom Rathaus beziehen. „Die 
tun gar nichts. Die Einzige, die ein 
bisschen mit dem Protokoll und mit 
Pressemitteilung arbeitet, ist Almudena 
(Quesada)“.

Eine andere Kritik geht an die 
Müllfi rma, da „man eine Firma gewählt 
hat, die teurer als andere ist. Die Firma 
hatte nur drei Müllwagen. Jetzt gibt 
es eine Erhöhung der Abgabe, weil 
sie einen vierten Müllwagen kaufen 
müssen“. 

„Spanien wird später aus der 
Krise herauskommen, als der Rest 
Europas“
„In drei Jahren hat Ignacio (Ramos) absolut 
nichts getan, um die Friedenstaube (die 
neue Casa de Cultura) zu beenden. Die 
PSOE gibt Pepa Meroño die Schuld. Sie 
hat dafür gewiss viel Verantwortung. Aber 
wer unterschreibt die Verträge? Es ist der 
Bürgermeister“. 

„Das Rathaus muss bei allen 
Gemeindeämtern sparen. Jede 
Ausgabe, die nicht nötig ist, ist eine 
Verschwendung. Das neue Gebäude im 
Polideportivo ist nicht nötig. Das Rathaus 
muss ein Vorbild für alle sein“.  

Fidel Ros glaubt, dass Spanien 
später aus der Krise herauskommen 
wird, als der Rest von Europa. „Es ist 
eine nationale Krise. Madrid, Navarra 
und Katalonien werden sich schneller 
als Extramadura und Andalusien von der 
Krise erholen“. „Die Krise ist schlimmer, 
als wir denken. Wir haben schwierige 
Jahre vor uns“. 

Barbara Hückelhoven
Ramón Carrasco wird bis zum 
Saisonende bei UD Horadada spielen 
und auch in den Aufstiegmatchen, 
auf die alle Fans hoffen. Er wurde 
provisorisch vom Drittligisten   
Crevillente freigestellt. Zuvor war er 
beim Zweitligisten Villajoysa unter 
Vertrag. Er akzeptierte das Angebot 
von UD Horadada, wo er vor Jahren 
sehr beliebt war. Er verließ die Roten 
in 2005.

Es war Carrasco, der das Match 
im Polideportivo gegen Altea in der 
88. Minute mit dem einzigen Tor der 
Begegnung retten konnte. Er hatte 
nur ein Mal mit seinem neuen Team 
trainiert, aber er war wahrscheinlich 
eine Inspiration für die Roten, die 
besser spielten als in den letzten 
Spielen. „Er ist eine große Ausnahme. 
Er hat Verstand und Können“, sagt 
einer der Direktoren des Klubs, Robert 
Ransome. Auch Alfonso Sánchez und 
Alvaro, die ebenfalls von Crevillente 
kommen, sind eine Bereicherung für 

UD Horadada. 
Eine Woche später bestimmte 

wieder Carrasco das Spiel. Als die 
Roten nach der Pause aus den Kabinen 
kamen, waren sie wie umgewandelt. 
Sie erarbeiteten mehr Gelegenheiten, 
aber missten auch manche. In der 65. 
Minute köpfte Carrasco den Ball in das 
Tor des Gegners und nur fünf Minuten 
später schoss Sánchez zum Endstand 
2:0 ein. Dieser kostbare Auswärtssieg 
bewahrt UD Horadada auf dem zweiten 
Tabellenplatz mit 59 Punkten. Benisa 
gewann 6:1 gegen Orihuela und ist 
Erster mit 63 Punkten. Auf dem dritten 
Platz ist Mutxamel mit 57 Punkten. 

Im Mai kommen Polop und Santa 
Pola nach Pilar. Die Roten müssen 
nach Mutxamel und für das letzte 
Match nach Benisa.

Im ersten Aprilspiel reisten die 
Roten nach Alone de Guardamar, 
wo der Schiedsrichter aus 
mysteriösen Gründen ein Tor von 
ihnen nicht anerkannte. Das Match 
endete 1:1.  

Im Polideportivo erzielte Carrasco das einzige Tor gegen Altea. 
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Fidel Ros Believes That the People’s Party 
Will Win the Next Municipal Elections
A Coalition with the Unión Pilareña Is “Not Possible for 
the Moment” “Spain Needs an Electoral Reform”

Barbara Ellis
José Fidel Ros Samper, president of the 

local People’s Party and spokesperson 
of the PP in the council of Pilar de la 
Horadada, believes that next year the 
PP could win the municipal elections and 
does not see – for now – a possibility of a 
coalition with the Unión Pilareña.

In 1986, the year of the segregation 
from Orihuela, he joined the Alianza 
Popular, a right-wing party founded in 
1976 by Manuel Fraga along with other 
former Francisco Franco ministers. The 
AP, together with other political groups, 
eventually was re-founded as the centre-
right People’s Party initially under 
Fraga’s chairmanship. Ros wanted to 
join the fi ght for the segregation. “At that 
time we had few parties and no political 
culture in El Pilar”, says Fidel Ros, “Only 
the socialist party functioned a little. But 
I did not want to join the PSOE”. 

He thinks that politics are a way to 
help people, a public service to solve and 
prevent problems. “But now the politicians 
are in something of disrepute because so 
many cases of corruption were published 
in newspapers and on television. I want 
to take up the cudgels for the majority 
of politicians. Those who have robbed 
or misused public money should go to 
prison”, says Ros and is adding “In El 
Pilar we have no recognition, at least 
no proof, of corruption. But I become 
suspicious when a company with higher 
prices is chosen”. 

“Coalition between Ignacio and 
Ramón, not between the PSOE and 
the AIH”
Ros believes that the PP could win the 

local elections next year. “In the elections 
in 1987 the socialists got the most votes, 
but not a majority. Ignacio Ramos was 
at the head of the socialists and their 
only candidate.” But the CDS formed a 
coalition and provided the fi rst mayor of 
a free municipality. “Now I see a trend as 
Ignacio was getting fewer votes in the two 
last elections. In 2007 the PSOE lost their 
majority and needed a coalition.” Ros 
calls this coalition “a coalition between 
Ignacio (Ramos) and Ramón (Moya) 
and not a coalition between the PSOE 
and the AIH (Horadada Independent 
Group)”. 

Fidel Ros thinks that the parties which 
did not win a council seat will not run 
in the next elections and if the Unión 
Pilareña and the AIH will run “they will 
have big diffi culties to repeat the result 
of the last elections”. He adds that after 
the PP and the UP were in government 
for six months – result of the motion 
censure – they went their own way. 
“Pepa Meroño and we have often the 
same opinion; but when she is evicted 
from the council meeting we stay”. 

He insists that a coalition with the UP 
is “not possible for the moment”, but “a 
coalition is pure mathematics”.  If the 
PP needs a coalition they want a party 
with similar ideas. “In this legislature 
possibly the PP and the PSOE, 
Ignacio and I had more in common 
than in the current coalition. Certainly 
when it regards the town”. He calls an 
accord of PP and PSOE “ideal” and a 
utopia. “In the Basque region the PSOE 
governs with the support of the PP. But 
this is very diffi cult”. “Spain needs an 
electoral reform”. Ros thinks that there 

should be e.g. a second election round 
to establish a majority to avoid that a 
small party dictates. 

“We need change”
“Many people want a change in Pilar de 
la Horadada,” declares Fidel Ros, “We 
are a party which can govern. We are 
not like the Izquierda Unida (United Left) 
or the Greens. In El Pilar parties present 
themselves in local elections to have a 
chance to get a seat in the council, like 
Ramón Moya of the AIH”. 

“We need change”, says Ros, “In this 
legislature we are spending the €39 
million of the water concession. In the 
next 23 or 22 years we will not get any 
money from the water company”. “We 
want to change what the government 
has done badly. But we support what 
the government has done well. We 
don’t criticise everything”. “What we 
want to change is the bad politics of 
personnel. In this crisis many people 
have no job. The Town Hall has too 
many personnel”. “When the money of 
the water concession will be fi nished, 
we won’t know how to pay so many 
personnel”. Ros is stressing that 
little money of the water concession 
is left. 

He is also criticising that, in his opinion, 
there is no equality to get a secure job 
with the Town Hall as those who have 
been on time contracts for two or three 
years will get it. He also condemns the 
four “friends of Moya” who are getting 
four salaries from the Town Hall. “They 
are not doing anything. The only one 
who is working a little with the protocol 
and writing press releases is Almudena 

(Quesada).” 
Another criticism goes to the refuse 

collection company as “they chose a 
more expensive company than others. 
The company only offered three trucks. 
Now the fee has been increased to buy 
a fourth truck”. 

“Spain will emerge from the crisis 
later than the rest of Europe”
“In three years Ignacio (Ramos) has done 
absolutely nothing to fi nish the dove (the 
new Casa de Cultura). The PSOE gives 
Pepa Meroño the fault. She certainly has 
much responsibility. But who signs the 

contracts? It’s the Mayor”. 
“The Town Hall has to save money in 

all departments. Each expense which 
is not necessary is squander. The 
new building at the Polideportivo is not 
necessary. The Town Hall has to be an 
example for all”. 

Fidel Ros believes that Spain will 
emerge from the crisis later than the 
rest of Europe. “It is a national crisis. 
Madrid, Navarra and Cataluña will come 
out of the crisis before Extramadura or 
Andalusia” “The crisis is worse than we 
think. We will have more tough years 
ahead of us”.

Breaking down musical barriers
Another small milestone in Anglo/
Spanish cultural integration was 
reached in Pilar de la Horadada on 
Sunday 25th April with a concert 
appealing to both sections of the 
community, who were equally 
represented in the audience at the 
Iglesia Ntra.Sra del Pilar.

The programme of “Musica 
Sacra” sung by the new chamber 
choir “Chorale”, under the baton 
of Christine Eames, featured the 
work of Spain’s greatest composer 
Tomas Luis de Victoria, ‘Ave Maria’, 
alongside British  sixteenth-century 
sacred music by William Byrd and 
Richard Farrant. This was followed 
by music of the Romantic Period by 
Bruckner and Fauré, leading up to 
music from the last century. Many of 
the items were sung unaccompanied 
by the choir.

Later, the glorious acoustics of the 
church  provided a perfect setting for 
Andrew Lloyd Webber’s ‘Pie Jesu’ 
– beautifully sung by Jennifer Morton 
and Helen Baines - while ‘The Lord is 

my Shepherd (Psalm 23)’, the theme 
music from the TV series ‘The Vicar 
of Dibley’, gave an opportunity for 
another superb duet, this time by Eva 
Olsson and June Phillips. The piano 
accompanist throughout the evening 
was Natalyia Khomyak.

The concert ended with the fi rst 
Spanish performance of ‘Father’, for 
which Christine Eames had set the 
words of the Lord’s Prayer to Italian 
composer Ennio Morricone’s music 
for the fi lm “The Mission”. In this work 
the solos came from Chris Parkes 
and Eve Suffi eld.  The arrangement, 
which has already been performed 
in the UK and South Africa, involves 
exciting cross-rhythms, a pan-pipe 
introduction from one of the two 
keyboards, and further percussion 
in the shape of  claves and  a cabasa.  
This was a fi nale which brought the 
audience to its feet demanding an 
encore, which was duly performed, 
thus concluding a wonderful evening 
of music which broke many musical 
and cultural boundaries.
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Calle Murcia Will Be Closed to 
Combine Two Health Centres
The Opposition harshly Criticizes the 2010 Budget 

Barbara Ellis
In one point on the agenda of the April 
council meeting all councillors agreed: 
the Calle Murcia will disappear. It’s the 
street between the Centro de Salud and 
the former Recinto Ferial. Mayor Ignacio 
Ramos presented this modifi cation to 
connect the existing and the future health 
centre. The Town Hall is contributing for 
the emergency centre not only the 3,200 
square meters of the Recinto Ferial 
but also €1 million. Ramos declared 
“This is at the cost of losing our fi esta 
ground, but the new health centre will 
serve Pilar de la Horadada for many 
years”. Spokesperson for the PSOE, 
Alfonso Armenteros, stressed that they 
had everything to get the new centre 
as quickly as possible. He also said 
“We have to close the Calle Murcia; 
otherwise a bridge or a tunnel would 
be needed to join the two centres”. The 
opposition of the People’s Party and the 
Unión Pilareña were in favour to create 
a joined centre by closing down one 
short street. 

Another modifi cation produced much 
discussion. The ruling coalition wants to 
change the use of a plot at the district 
Carrasca, close to the Polideportivo, from 
social use to cultural use. Ramos said 
that another crèche would be needed. 

Pepa Meroño of the Unión Pilareña 
objected vehemently as, according to 
her, other crèches were not full and the 
Town Hall should fi rstly talk to them. She 
alleged that a company from Valencia 
was interested in building a crèche in 
this very good location. Mayor Ramos 
replied that this modifi cation is only 
a town planning decision and not a 
decision on who could build. Fidel Ros 
from the PP objected that immigrants 
could not afford the fee for a private 
crèche and that a location closer to the 
town would be better. The modifi cation of 
use was approved by the ruling coalition. 
Pepa Meroño voted against and the PP 
abstained.

There were six allegations against 
the provisional budget 2010 presented 
in February. Pepa Meroño wanted to 
debate the budget as she had been 
evicted of the February council meeting 
before its presentation. Mayor Ramos 
prevented this debate as the point 
on the agenda was to discuss the 
allegations. 

Fidel Ros of the PP accused the 
ruling coalition that the expenses for 
the personnel of the Town Hall went 
up tremendously by almost one million 
euros to close to €12 million, almost 50 
percent of the total budget. He criticised 

the salaries of the councillors and said 
“Everybody should go back to their 
job”. He also criticised harshly the four 
“positions of trust” as “not necessary”, 
positions created by Ramón Moya of 
the AIH, as their four salaries come to 
about €150,000. 

Moya, councillor for personnel, replied 
that the Town Hall has not increased 
the number of personnel by much 
since 2007, and that the four persons 
in positions of trust are needed as the 
population of El Pilar went up to almost 
23,000. 

Mayor Ignacio Ramos said: “You 
attack me for expenses. We have 
managed the money of the town very 
well for 15 years. We had surpluses. 
What you never said is that you would 
have allowed unlimited “positions of trust” 
in a coalition (with the AIH)”. 

Ros also declared that other 
municipalities like Almoradí have cut 
several services to save money. He 
asked why the new town hall and the 
new security building are not yet used. 
“Instead we have to pay high rents”. 
Ramos replied that nobody moves into 
a building without furniture. “We have 
contracts with furniture companies” and 
added “We are not yet in an election 
campaign”.

International Day of the Book
Homage to Poet Miguel Hernández 

Barbara Ellis
The International Day of the Book 
was celebrated with poems by Miguel 
Hernández at the Casa de Cultura. 
Councillor for Culture, Alfonso 
Armenteros, and Almudena Quesada 
introduced the life of the poet who would 

have been 100 years old this year. After 
the reading of his poems a boy and a 
man received an award for being the 
most industrious readers at Pilar de la 
Horadada’s public library.   

Miguel Hernández was born in 
Orihuela. He spent his childhood as 

a goatherd and farmhand and was 
introduced to literature by a young 
friend who was a writer. He published 
his fi rst poems when he was 23 years 
old and gained considerable fame before 
his death. 

During the Spanish Civil War he served 

in the Republican Army. He depicted the 
horror of the war in much of his work. After 
the end of the Civil War in 1939 he was 
arrested and imprisoned while trying to 
fl ee to Portugal. For his anti-fascist 
sympathies he was sentenced to death. 
The death sentence was converted to a 
30 years prison term. In jail he contracted 
tuberculosis and died at the age of 32 
in 1942. 

While in jail, the poet produced an 
extraordinary amount of poetry, much 
in the form of simple songs. These 
poems are now known as his Songs 
and Ballads of Absence. In these works 

the poet writes not only of the tragedy 
of the Spanish Civil War and his own 
incarceration, but also of the death of 
his infant son and the struggle of his 
wife. The intensity and simplicity of his 
poems gives them great power.

It was among the many poems read 
out by different people at the Casa 
de Cultura. Among the readers were 
also the two award winners, Manuel 
Menárguez Espinoso and the 12 year 
old Nepalese boy Aditya Khanal, who 
came to Spain when he was 6 years 
old. He is spending all his free time 
with books.

A man and a boy received an award from Alfonso Armenteros for being the most industrious readers. 

Many Pilareños read out poems from Miguel Hernandez.

Coro Pilar Presents...

Having finished their rehearsal 
period, Coro Pilar are now ready to 
be seen in public again and will be 
presenting two new concerts. The 
fi rst concert, ‘A Spring Concert’ can 
be heard in La Iglesia de la Caridad 
in Los Alcázares on Saturday 1st 
May starting at 20:30, after the Mass. 
The second concert ‘A Mothers’ Day 
Concert’, on Sunday 2nd May which 
is Spanish Mothers’ Day, will be held 
in La Iglesia Nuestra Señora del Pilar 
in Pilar de la Horada, at 19:30, again 
after the Mass. As the concerts are 

being held in churches they will be, 
of course, free of charge.

Coro Pilar, being an international 
choir, will be singing a variety 
of international songs.  Most of 
the songs will be in English, but 
the choir will also be singing in 
Spanish, German, Italian, Swedish 
and Latin – a fascinating selection 
which should not be missed.

Should you require any further 
information, then telephone John on 
96 - 676 - 3446 (English). Kerstin on  
96 - 676 - 2846
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Coro Alegre 
and their Soloists

would like to cordially thank the numerous listeners
who have enjoyed our Operetta and

our Musical Evening

Carrasco Is Back 

Barbara Ellis
Ramón Carrasco will play with UD 
Horadada to the end of this season 
and also in the play-off matches 
which every fan is hoping for. He 
was provisionally released by the 3rd 
division club Crevillente. Before that 
Carrasco played with Villajoyosa in the 
Second B league. He has accepted 
the offer by UD Horadada where he 
had enjoyed big popularity some years 
ago. He played in the play-offs against 
Benidorm where UD Horadada’s dream 
to get into the second B league burst. 
He left the Reds in 2005. 

It was him who saved the match at 
the Polideportivo against Altea in the 
88th minute with the only goal of the 
match. He had only trained once with 
his new team but he might have been 
an inspiration for the Reds who played 
very well and better than in the last 
matches. Bob Ransome, committee 
member of the club UD Horadada, says 
about Carrasco: “He is a big exception. 
He has brains and ability”.

Carrasco was joined by two 
Crevillente team mates, Alfonso 
Sánchez and Alvaro, who made the 
line-up look good. In the second half UD 
Horadada built up more opportunities, 
and when Alfonso Sánchez’ ball landed 
close to the goal Carrasco was fast to 
react and scored with just few minutes 

missing to the end. 
One week later it was once more 

Carrasco who pulled the strings. After 
the break the Reds seemed to be 
different team and had more chances, 
but also missed some of them. In the 
65th minute Carrasco headed the ball 
into the goal of El Campillo. Just fi ve 
minutes later Sánchez got the second 
goal to the fi nal score of 2:0. This 
precious away victory is keeping UD 
Horadada on the second place with 59 
points. Benisa won 6:1 against Orihuela 
and now has 63 points. Mutxamel is 
third with 57 points. 

In May UD Horadada will receive 
Polop and Santa Pola. They have to 
travel to Mutxamel and for the last 
match to Benisa. 

In the fi rst April encounter the Reds 
travelled to Alone de Guardamar, a 
team in danger of being relegated. 
The match ended 1:1 as the referee 
disallowed a goal by UD Horadada 
which would have meant the triumph of 
the visitors. For everybody the reason 
for this annulment was a mystery.

The “End of Season Barbecue” will 
take place on Thursday, 20th May. The 
Player of the Year will be nominated and 
get his award. There will be music by 
Smithy. The price for food and drinks is 
€10 for members of the Horadada Reds 
fan club and €12 for non members. 

Carrasco scored the only goal in the encounter with Altea

Palm Weevil and Palm Moth Attacking Palms
Biological Treatment Effective 

Barbara Ellis
The menace to palms is now so 
big that Lourdes Morales and José 
Vicente Miralles, experts of Valencia’s 
Department for Agriculture, Fishery and 
Food came to Pilar de la Horadada to 
explain this menace at the Casa 
de Cultura. They were introduced 
by Mayor Ignacio Ramos, whose 
presence highlighted the importance 
of this threat. 

Recently fan palms (Washingtonia) 
affected by the palm weevil 
(Rhynchophorus ferrugineus), called in 
Spanish Picudo Rojo, were discovered at 
Alicante. Washingtonias were believed 
to be immune to this pest. 

The other bad news is that the red palm 
weevil is not alone in attacking palms. 
Paysandisia archon is a moth of the 
family Castniidae.  It is native to Urugay 
and central Argentina and has been 
accidentally introduced to Europe, where 
it is spreading rapidly. This is a very large, 
impressive moth with a wingspan of 9-11 
cm. The forewings are dark green with 
brown streaking; the hind wings are bright 

red with bold black and white markings. 
This species fl ies by day and is easily 
mistaken for a butterfl y. The adults fl y 
from June to September. The caterpillar 
also is with 7 to 8 cm much bigger than 
the larva of the palm weevil. 

This palm moth was discovered in 
2000 in Spain. For starters it attacked 
palms in the region of Barcelona and 
Girona. By 2003 the pest spread to 
Alicante, Valencia and Mallorca. In 
2005 it reached Motril in the province 
of Granada.

The better known red palm weevil 
originates from Indonesia, Malaysia, 
Thailand and India and not from Egypt, 
as many people believed for years, told 
the expert José Vicente Miralles. But the 
weevil was introduced from Egypt to 
Andalusia with imported palms in 1995. 
From there the red beetle conquered the 
whole Mediterranean coast of Spain. In 
2004 it reached the region of Valencia, 
in 2005 the coast from Andalusia to 
Cataluña and the Canary Islands were 
infested. In 2006 it reached Mallorca. 
In 2007 it arrived on Ibiza and spread 

over all Andalusia. Since the beginning 
of this year there exists a plant protection 
passport for palms, called in Spanish 
pasaporte fi tosanitario. It is issued by the 
Department for Agriculture, Fishery and 
Food of the Generalitat Valencia.

The department advises to prune 
palms only in January and February as 
the palm weevil is more active between 
May and December. Another advice is 
to avoid severe pruning. The pesticide 
Imidacloprid 20% could be used as 
prophylaxis in the fi rst half of June and 
in the fi rst half of October. When it is used 
as a spray people the sprayer should 
wear a mask. As alternative to chemical 
pesticides the biological treatment with 
Steinernema carpocapsae showed 
good results to control the palm weevil 
and the palm moth. In this case thread 
worms or nematodes attack and kill the 
larva or the caterpillar and also the adult 
insect. It can be used as prevention and 
as cure if it’s detected very early before 
signs of damage are showing. Both can 
be bought in shops selling agricultural 
pesticide products. 

Querido Alcalde:  There was a good turn out at our monthly meeting and once 
again the usual things came under discussion.  These were as follows:
Water Pressure:  The pressure of the 
water, especially at the top of Avenida de 
Suecia, is extremely low.  Our water was 
cut off for about 12 hours one day – without 
any notifi cation or warning to residents.  
Since then the pressure has been very 
low.  A number of residents have been to 
the Town Hall to complain and were told 
that the pressure had been reduced from 
5 to 2!!  This is unsuitable for many of us 
as we have very little water coming out 
of the taps and once the holiday people 
arrive and start using water then those of 
us at the top of the hill will get nothing!!  
One resident who has a gas boiler has 
to boil water on her cooker, fi ll a pail and 
pour it over herself as a shower.  This is 
going back to prehistoric times!!  We have 
been informed the minimum pressure for 
a gas heater is 3.5 or more.  As Alicante 
has announced that there is no shortage 
of water and that we have enough for at 
least two years, why has the pressure 
been reduced?  One resident was told that 
it was done so to save water but we are 
the people who are using it and therefore 
if we use too much we have to pay!  After 
four visits to the Water Department we 
then approached the Town Hall – Alcalde 
immediately phoned someone and we 
believe that the pressure has been put 

up to 3.  At our meeting people who do 
not live at the top of the hill but down 
nearer the beach were still complaining 
that the pressure was too low and also 
that the water had a funny taste.  Why, 
when the pressure was 5 before and we 
had no problem, has the Water Board put 
the pressure down.  Everyone is going 
to watch to see what happens over the 
Easter weekend as once the holiday 
people arrive the pressure goes down 
even more.  

Palm Trees:  It is sad to see so 
many trees dying and still the Town 
Hall appears to be doing nothing!  Also 
many of those in the street are needing 
pruned as they are once again interfering 
with telephone lines etc.  Come on Town 
Hall, get our dead trees removed and 
those that remain pruned.

The Strip:  Still nothing has been done 
about a ‘No Entry’ sign at the foot of the Strip 
in order to stop cars from driving up and 
then fi nding that they either have to drop 
off a very high pavement or about turn and 
go back down.  Surely it is not impossible 
to put up the necessary sign!  

Rubbish:  The road leading towards 
the picnic area is littered with rubbish 
– used condoms, toilet paper, etc.  As 
this is used by many Spanish over the 
summer surely this could be cleaned up.  
Also the prostitutes at the entrance to 
Mil Palmeras – yes, they are still there 
despite repeated requests to remove 
them – are leaving lots of litter.  Again 
not a good thing to see when coming to 
the area for the fi rst time.  

Garden Rubbish:  The garden rubbish 
is being lifted but not on a regular basis.  
Hopefully this will be rectifi ed before the 
summer.

 Prostitutes:  Despite repeated 

requests these girls are still there on a 
daily basis – usually from 10.30am until 
at least 11.00pm – a long day for them!  
Where do they do the toilet?  Down in the 
area leading to the picnic area.  The smell 
when one goes down there is not very 
pleasant as you can imagine.  A letter 
was written to the Health Department in 
Madrid, copies to the Mayor, the Local 
Police and the Guardia, but still nothing 
has been done.  Do the residents have to 
take matters into their own hands??  It is 
most unpleasant to hear them shouting 
abuse to clients and also having their 
pimps parked outside residents houses 
in Avenida de Suecia.  It is time that the 
Town Hall removed these girls once and 
for all.  There has been no response 
from the Ministerio de Sanidad y Politica 
Social in Madrid (copies of letter given 
to the Mayor, Police and Guardia) and 
if we have no response shortly we will 
write once again.  The picnic area is 
disgusting and needs to be closed off 
to cars, thus preventing the prostitutes 
taking their clients into this area.

Vikingoes:  The residents of the 
Vikingoes still don’t know if anything is 
going to be done to their roads and also 
the dangerous steps.  Surely someone 
from the Town Hall could come to one of 
our meetings and explain what is going 
to happen there and who is responsible 
for any repairs!  One day there is going 
to be a terrible accident on the dangerous 
steps and then what will the Town Hall do?  
Residents informed the meeting that the 
Town Hall are putting down weed killer so 
if they are doing that surely it implies that 
they are liable for the upkeep and therefore 
the roadways should be resurfaced.  Once 
again we would ask for an answer from 
the Town Hall regarding the area.

Letter to the Mayor: Part 1 of 2
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Cultura

Los poemas de Miguel 
Hernández protagonizaron 
la celebración del Día 
Internacional del Libro
Con motivo del centenario del nacimiento del 
poeta oriolano, los ciudadanos de Pilar de la 
Horadada recitaron sus más emotivos versos                 

   M.J. Martínez Garcerán
El niño yuntero, las nanas de las 
cebollas, los aceituneros altivos 
de Jaén, la palmera levantina, las 
higueras, los besos y hasta una 
elegía al guardameta, temas que 
emergen de los inmortales poemas 
de Miguel Hernández, sonaron el 
pasado 25 de abril en el escenario 
de la Casa de Cultura de Pilar de 
la Horadada, conmemorando el Día 
Internacional del Libro en el año 
en que se celebra el centenario 
del nacimiento del gran poeta 
oriolano. 

Los galardones a los 
máximos lectores en 
categoría infantil y 
adulto, correspondieron 
a Adithya Khanal y 
Manuel Menárguez, 
respectivamente
Fue un acto sencillo pero muy emo-
tivo, organizado por la Concejalía de 
Cultura que por una vez, dejó de 
lado los discursos institucionales 
para dejar el protagonismo a los 
ciudadanos del municipio. Alfonso 
Armenteros, edil del Cultura, mani-
festó que la conmemoración de la 
muerte de Miguel Hernández “es 
la mejor oportunidad para animar a 

todos, jóvenes y mayores, a leer a 
uno de los más grandes poetas en 
lengua castellana”.

Un total de once poemas se recita-
ron en las voces de Fina Jiménez Soto 
(‘Coral’); Manuel Menárguez (‘Como 
la higuera joven’); Rosa Lorente (‘La 
guerra madre, la guerra...’); Antonio 
Escudero (‘Elegía al guardameta’); 
Lupe Carrasco (‘Besarse, mujer’); 
María Dolores Alcaraz (‘La palmera 
levantina’); Adithya Khanal (‘El 
niño yuntero’); Dolores Encinar 
(‘Las puertas de Madrid’); Antonio 
Blanco (‘Tristes guerras’); Grego-
rio Martín (‘Aceituneros’) y Conchi 
Jiménez (‘Las nanas de las cebollas’), 
poemas surgidos de la pluma de un 
escritor excepcional que a veces sólo 
tenía para escribir un papel de estraza 
y un cabo de lápiz. “Quería escribir y 
no tenía donde apoyarse; una piedra 
o el lomo de una cabra le servían”, 
recordó Armenteros en su elogio del 
poeta-cabrero, el más pobre de todos 
los de su generación, muerto en la 
cárcel de Alicante. 

Premio a los máximos lectores
Acabado el recital de los poemas, 
tuvo lugar la entrega de galardones 
a los máximos lectores en categoría 
infantil y adulto, que han correspon-
dido a Adithya Khanal y Manuel 
Menárguez, respectivamente. 

El premio se decide tras consultar 
el número de libros que ambos han 
sacado de la biblioteca municipal a 

La fi gura de Miguel Hernández fue la protagonista absoluta de la celebración del Día del Libro. MJMG

El joven Adithya Khanal fue premiado como máximo lector infantil de la biblioteca en 2009. MJMG

lo largo del año 2009. En el caso de 
Adithya han sido 122 los libros que ha 
retirado, entre los que destacan los 
comics y los libros de aventuras. 

Adithya sólo tiene 12 años, nació 
en Nepal y habla seis idiomas (nepalí, 
hindú, español, portugués, inglés y 
neerlandés y espera dominar pronto 
el francés); es un gran jugador de aje-
drez y también futbolista -su equipo 
es el Real Madrid- y asume con 
total naturalidad que los mayores se 
asombren de que un niño de su edad 
tenga una capacidad intelectual muy 
superior a la media. Nadie mejor que 
él para leer con mucho aplomo ‘El niño 
yuntero’, un poema que recuerda a 
aquellos niños que no tuvieron infancia 
porque debían trabajar para ayudar a 
su familia. Adithya pronto tendrá una 
hermana a la que le transmitirá sin 
duda su amor por la lectura.

El mejor lector adulto, Manuel 
Menárguez, es oriundo de la Vega 
Baja, pero reside en Pialr de la Hora-
dada. A lo largo del año 2009 retiró 
46 ejemplares de la biblioteca y las 
biografías son su género favorito.


