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Gracias a los Verdes, por primera vez  

en 30 años…  

¡Se desarmó el Belén! 



1 Como cada final de mes, y ya van cuatro, llega la 

revista del Partido Popular de Villena, Tribuna Po-

pular. Este mes, pocos días antes de los días de Na-

vidad, por lo que lo primero que deseamos hacer es 

desearte una feliz navidad y un próspero 2019. Una 

navidad, que en lo municipal llega deslucida por 

una serie de noticias que evidencian, una vez más—

y ya van unas cuantas—la incapacidad del equipo 

de gobierno para hacer frente a los problemas que 

surgen en el día a día de la gestión municipal. Pri-

mero, tras 30 años, este año no se instalará el Be-

lén. Posteriormente, el Partido Popular denunció 

que tampoco este año se iba a celebrar la Plaza de 

la Navidad después de 5 años. Una actividad en la 

que  acudían muchos niños de nuestra ciudad du-

rante las vacaciones navideñas y que organizaba la 

concejalía de juventud. Posteriormente, también 

conocíamos que tampoco la revista Villena se iba a 

editar antes de finalizar el año por falta de presu-

puestos. Esto sólo en el ámbito cultural, pero como 

ya denunció Pepe Hernández, candidato del Partido 

Popular a la alcaldía de Villena, la falta de gestión 

está afectando a todas las áreas de la vida munici-

pal, y ello amenaza directamente al futuro de nues-

tra ciudad, por lo que su desarrollo económico está 

en riesgo. Ante este absoluto desastre, el Partido 

Popular ha presentado una moción al próximo 

pleno municipal que se realizará el día 27 de di-

ciembre, en la que pide, directamente, la reproba-

ción de la gestión del equipo de gobierno en su to-

talidad, porque como indicábamos con anteriori-

dad, esta situación se extiende de lo que afecta úni-

camente a una determinada área. Preguntados por 

la posibilidad de una moción de censura con el apo-

yo del PSOE para echar a los Verdes del gobierno, 

contestamos que eso no es posible porque el PSOE 

solo apoyará a los Verdes dentro de 6 meses de 

nuevo, pero que la moción de censura la harán los 

villeneros el 26 de mayo. Así sea.  

Equipo Editorial 

 Miguel Ángel Salguero 

 Daniel Domene 

 Francisco José Márquez 
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Pepe Hernández: 
‘Villena se está 
empequeñeciendo. 
Está en riesgo su 
futuro. Necesita un 
cambio” 

E 
l pasado 22 de noviembre se realizó la presen-
tación al público del candidato a la alcaldía de 
Villena, Pepe Hernández. El evento se celebró 
en las instalaciones del restaurante Wary-

nessy, hasta donde se desplazaron más de un centenar 
de personas que arroparon al recién anunciado candi-
dato a la alcaldía. Además de miembros del Partido de 
la comarca y resto de la provincia, al acto acudieron 
Elio Cabanes, vocal del Comité Ejecutivo del Partido 
Popular, y Pepe Císcar, presidente del PP de la Provin-
cia de Alicante, entre otros miembros de la dirección 
provincial. En su intervención, Pepe Hernández, dio los 
motivos por los que aceptaba este reto. En primer lu-
gar, manifestaba “porque Villena necesita un cambio. 
En los últimos años se ha instaurado en el Ayuntamien-
to el inmovilismo, la improvisación y la parálisis. Y eso 
se contagia en el día a día de nuestra ciudad, afecta a 
todos los ámbitos, y lo que es peor, esto se impregna 
también en nuestro porvenir. La falta de gestión está 
alcanzando a todas las áreas de la vida municipal. […] 
Ni con mayoría absoluta han sido capaces de presentar 
los presupuestos municipales para 2018, lo que eviden-
cia su falta de proyecto y modelo de ciudad. Y esto es 
especialmente relevante. Decía Séneca que “no hay 
viento favorable para quien no sabe a donde va”, y 
efectivamente, si no saben a donde quieren ir, no po-
demos avanzar hacia ningún lado”. En referencia a 
ello, continuaba diciendo que “todo esto deriva en que 
Villena está perdiendo muchas oportunidades, muchos 
servicios. La ciudad se está empequeñeciendo, lo que 
se traduce en que está en riesgo su futuro. No me gus-
ta en lo que están convirtiendo a esta ciudad en los 
últimos años y lo que se augura si esto sigue así. Ayer 
mismo me decían por la calle “lo tenéis fácil, peor no 
se puede estar” y yo le decía “sí se puede, cuatro años 
más de verdes”. Por otra parte, hacía referencia a otro 
de los motivos por los que ha aceptado este reto: el 
orgullo. “El orgullo de pertenencia y de todo lo que el 
Partido Popular ha dado a Villena. No olvidemos que 
las obras y avances más importantes se han producido 
cuando ha gobernado el Partido Popular. Pero no or-
gullo a unas siglas sin más, sino por aquellos que han 
defendido hasta ahora, durante décadas, los valores y 
los ideales que representan esas siglas. y engrandecer 
nuestra ciudad.  
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   Por último hacía referencia a la esencia de este proyecto, el protagonista en torno al 
   cual pivota: el villenero. En este sentido manifestaba que “queremos que todos parti-
   cipéis en este proyecto. Por eso, este es un proyecto abierto, un proyecto de gente 
de Villena, para gente de Villena, porque vosotros sois el centro de nuestro proyecto, sus únicos y 
principales protagonistas. Un proyecto por y para Villena. Porque esa es nuestra obsesión: Villena y su 
gente, su deporte, su cultura, su economía, sus jóvenes, su futuro. Queremos que los ciudadanos sean 
quienes hagan de Villena la Villena que quieren. Honestamente, creo que el Partido Popular es la me-
jor herramienta para ello, por eso anuncio que desde hoy ponemos en marcha una campaña de afilia-
ción que tiene como lema “con valores, con futuro, CONTIGO”, y en poco tiempo reabriremos las 
puertas de nuestra sede, todo ello con la única finalidad de que todo aquel que se haya contagiado de 
este rayo de esperanza pueda colaborar activamente en generar un proyecto de ciudad para Villena”. 

P 
epe Císcar intervino para dar la enhora-
buena al Partido Popular de Villena, 
pues le había quedado meridianamente 
claro que se había escogido al mejor 

candidato. También ha comentado que muchos 
nombres aparecían en las quinielas y ha puesto en 
valor que este haya sido un proceso de elección 
en el que el partido sale unido y reforzado, en el 
que no existen personalismos. Un equipo en el 
que nadie es imprescindible pero todos son nece-
sarios. En su segunda parte de la intervención ha 
disculpado que finalmente Cesar Sánchez ha teni-
do que cancelar su visita por motivos personales.  

Pepe Císcar: “Sólo 

quedan 6 meses pa-

ra que Pepe Hernán-

dez sea alcalde de 

Villena” 



E 
stamos a punto de ha-
cer un paréntesis, una 
pausa en la vida política 
de nuestra ciudad para 

vivir unos días significativos en el 
calendario festivo, La Navidad. 

Unos días donde las celebraciones y reuniones 
familiares y de amigos hacen que disfrutemos de 
la compañía de todos aquellos que nos importan 
y dan sentido a nuestras vidas. También es tiem-

po de reflexión y hacer balance de 
todo aquello que ha acontecido 
durante todo el año, para hacer 
ese propósito de enmienda para aquello que de-
be mejorar de cara a un nuevo y prospero 2019. 
Es mi deseo que estos días sean sinónimo de feli-
cidad, amor y buenos deseos, y que el nuevo año 
nos depare el mayor de los éxitos con un único 
objetivo, marcar los destinos de nuestra ciudad. 
Feliz Navidad y venturoso 2019. Paco Abellán 
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Más de un centenar de personas arroparon a Pepe Hernández en 

su presentación como candidato a la Alcaldía de Villena  

A 
demás, aunque la visita de la presidenta regional, Isabel Bonig no estaba contemplada, 

pues por motivos de agenda era materialmente imposible que nos acompañara, sí ha que-

rido dejar un par de recados, que Pepe Císcar nos ha transmitido en su nombre: cuando en 

las próximas elecciones sea la primera presidenta de la C. Valenciana, en Villena el colegio 

Príncipe Don Juan Manuel se rehabilitará y que se dotará el centro de salud con lo necesario para su 

buen funcionamiento. No puede ser que las analíticas se tengan que transportar en taxis comentaba 

Pepe en palabras de la presidenta regional.  



5 Quedan 5 
meses… El 
PP pone 
en marcha 
el reloj del 
cambio  

E 
n nuestra página web 
www.ppvillena.com, 
en el lateral derecho 
de la misma (debajo 

de las entradas, si se ve desde 
un dispositivo móvil), haciendo 
‘clic’ en la imagen de Pepe se-
ñalando el reloj, aparecerá una 
cuenta atrás en la que se deta-
lla el tiempo que queda, indica-
do en días, horas y minutos pa-
ra que se produzca el cambio 
en Villena.  Han pasado ya ocho 
años desde que Verdes, PSOE y 
VCD llegaran al gobierno de 
Villena y, desde entonces, se ha 
instaurado en nuestra ciudad la 
parálisis y el retroceso. Cada 
vez menos servicios, cada vez 
menos industria, menos opor-

tunidades, menos futuro si se-
guimos del mismo modo. Ville-
na necesita un cambio, y si se-
guimos haciendo lo mismo de 
los últimos años, obtendremos 
los mismos resultados. La falta 
de gestión está alcanzando a 
todas las áreas de la vida muni-
cipal...  Como dijo Pepe Her-
nández, candidato del PP a la 
alcaldía de Villena, es momento 
de actuar. Es momento de po-
tenciar el desarrollo económi-
co, cultural y social de Villena. 
Es el momento de asentar las 
bases para un futuro próspero. 
Es el momento de dejar de 
preocuparnos, y empezar a 
ocuparnos, “el no hacer, ya no 
es opción”.  

El PSOE 

ahora dice 

que la cons-

titución de 

todos los 

españoles 

es una cons-

titución ma-

chista, pues 

el lenguaje en el que está 

escrito no refleja la igualdad 

de género. Afortunadamen-

te, la Real Academia de la 

lengua de nuevo “limpia, fija 

y da esplendor” y le aclara 

que el lenguaje no es ma-

chista, pues para dirigirse a 

un conjunto de gente es indi-

ferente el término masculino 

o femenino, pero nunca los 

dos, pues se incurre en un 

error gramatical.  La lengua 

española no es machista, ni 

lo es su Constitución, pero 

parece ser que ser progre 

pasa por buscar problemas 

donde no los hay. La igual-

dad se consigue legislando 

para generar un marco de 

igualdad laboral; se consigue 

legislando para la mejora de 

la conciliación del trabajo y 

cuidado de familiares, tanto 

para mujeres como para 

hombres; se consigue legis-

lando para educar a las nue-

vas generaciones en estos 

valores. Lo que le hace falta 

al PSOE es menos pose y 

más poso en sus medidas.  

Daniel Domene 



La asociación de Belenistas confirma que no habrá 
Belén este año por la mala gestión de los Verdes 
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U 
n fiasco más de la concejala de Cultura 
y de los Verdes. Impensable, pero cier-
to. Después de 30 años ininterrumpi-
damente contemplando y admirando 

la obra de arte con que cada año nos sorprendía 
la Asociación de Belenistas, nuestra ciudad, go-
bernada por los Verdes, se ha cargado el símbolo 
más representativo de la Navidad en Villena. Pare-
ce que nadie de los Verdes ha pensado en la re-
percusión que esto supone, ningún verde ha pen-
sado que ya no tiene sentido hacer el acto anun-
ciador de la Navidad con el acto del pregón, que 
se hacía todos los años, entorno a los primeros 
días de diciembre, que posteriormente se inaugu-
raba el Belén monumental, que con tanto trabajo 
y cariño le ponían desde la asociación y que nos 
enorgullecía a todos los villeneros y villeneras. 
Nuestros pequeños acudían de forma ritual, clase 
por clase, colegio tras colegio, para ver esa mara-
villa de Belén que teníamos expuesto en la Casa 
de la Cultura, eso este año no sucederá. Una acti-
vidad extraescolar, que seguramente tenían pro-
gramada, que la concejala de cultura y, además, 
de educación se ha cargado por una mala y nefas-
ta gestión. Tenemos claro que estos verdes no 

apuestan por las tradiciones, no les importan, ni 
saben ni quieren defenderlas y prueba de ello es 
que Villena se ha quedado sin su tradicional y ca-
racterístico Belén; también lo vemos con las Fies-
tas de Moros y Cristianos, manifestando el alcalde 
que había que reflexionar sobre el acto de la Con-
versión. Villena se identifica y distingue por su his-
toria, por sus tradiciones, por su cultura, por todo 
aquello que configura el acervo cultural y social de 
nuestra ciudad que los Verdes poco a poco se van 
cargando. Villena son sus tradiciones, y si a los 
Verdes no les gustan nuestras tradiciones, a los 
Verdes no les gusta Villena. Ahora que salga el al-
calde a echar balones fuera, a poner excusas, y a 
salvar a su concejala, aunque este también es res-
ponsable de esto, ya que como primera autoridad 
debe saber lo que verdaderamente le importa a 
Villena. Que después de 30 años, Villena se quede 
sin Belén monumental en la Casa de Cultura -
realizado de forma totalmente altruista por la aso-
ciación de Belenistas y que se había constituido ya 
en un símbolo de cada navidad, al que acudíamos 
con nuestras familias- importa y mucho a la gente 
de Villena. Aquí ya no valen excusas ni tirar balo-
nes fuera: es responsabilidad suya. 



7 

E 
l Partido Popular de Villena ha presentado una moción al próximo Pleno Municipal en 
la que solicita, ante la suciedad creciente cada día de nuestras calles, que se realice 
una licitación del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras y se desista del ca-
pricho de los Verdes de municipalizar este servicio, que ha sido un fracaso absoluto. 

La moción viene motivada por lo sucias que están las calles de nuestra ciudad, situación que 
cada vez es peor, y el por qué se ha llegado a esto lo ha denunciado el Partido Popular durante 
los 15 meses que han pasado desde que se aprobó la “municipalización” del servicio en sep-
tiembre del 2017. Desde el momento en el que se adoptó esta decisión han sido numerosas, y 
crecientes, las voces que han cuestionado esta decisión y, sobre todo, la calidad del servicio 
que ahora se está prestando dada la más que evidente pérdida de calidad en el mismo siendo 
constantes las imágenes que ciudadanos de nuestra ciudad publican en sus perfiles sociales 
(situación de la que se hacen eco los medios de comunicación de nuestra ciudad) evidenciando 
la falta de limpieza y de recogida de basuras en determinados puntos de nuestra ciudad. Esta 
semana, sin ir más lejos, vecinos de la pedanía de las Virtudes nos decían esta semana que han 
tenido que ponerse en contac-
to con el Ayuntamiento para 
solicitar que acudiesen a lim-
piar porque llegan a estar 4 
días sin ir a barrer si quiera.  

Por otra parte, independientemente de la calidad del servicio, también se ha evidenciado la im-
provisación a la que se ha sometido a este procedimiento desde momento inicial; tanto es así 
que, incluso ahora, más de un año después del referido acuerdo, el Ayuntamiento de Villena ha 
acudido dos veces a una Empresa de Trabajo Temporal para poder contar con el personal sufi-
ciente para prestar este servicio dada la falta de capacidad del Equipo de Gobierno para elabo-
rar las bolsas de empleo con las que poder hacer frente a las bajas de trabajadores de este ser-
vicio. Teniendo en cuenta que, aunque el primer recurso a la ETT se conoció seis meses des-
pués de la adopción de este acuerdo, en el pasado pleno ordinario del mes de abril, pudimos 
observar cómo se aprobaba una factura que hacía referencia a la contratación de una persona 

en el mes de diciembre para poder 
recoger la basura con un camión da-
da la falta de personal; es decir, que 
dos meses después de la adopción 
de la gestión directa ya se manifes-
taban estas deficiencias. 

El PP presenta una moción solicitando 

la licitación del servicio de limpieza 

 

La gestión directa se inició en sep-

tiembre de 2017  

 

Villena está más sucia que nunca 



Desde el PP denunciamos hace unas semanas que el servicio se estaba prestando 
con 16 trabajadores (cuando estaba la anterior empresa había unos 40) y que se pre-
para una licitación para volver a recurrir a otra ETT. 

Desde el mes de agosto estamos a la espera de que comparezca la concejala responsable de 
este servicio en el Pleno para debatir sobre el mismo, y esa comparecencia por unos motivos u 
otros, no llega. Por lo que consideramos que Villena no puede esperar más tiempo con este 
servicio que los Verdes han demostrado no saber llevar a cabo, como desde septiembre del 
2017 les alertábamos desde el Partido Popular; presentando, incluso, un recurso de reposición 
frente a este acuerdo, sin que el alcalde haya querido resolverlo. Tener una ciudad limpia de la 
que todos podamos presumir, es tarea de todos. El Ayuntamiento no debe responder de ac-
tuaciones incívicas de algunos de sus ciudadanos. Sin embargo, sí debe responder de no lim-
piar o recoger durante días esos efectos. Y si queremos que los ciudadanos se conciencien de 
que mantener Villena limpia es cosa de todos, el Ayuntamiento es el primero que debe dar 
ejemplo. Debemos luchar por hacer de Villena una ciudad en la que los visitantes, no solo ven-
gan, sino que repitan porque lo que han visto les gusta y se sienten cómodos aquí. Y en ello, 
entre otros aspectos, la limpieza juega un papel importante para reforzar nuestra imagen ante 
quienes nos visitan. 

En base a todo ello, y con la finalidad de que el servicio de limpieza y recogida sea un servicio 
que garantice unos estándares mínimos de calidad, proponemos al Pleno Municipal la licitación 
del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. 

 ¿Por qué está Villena tan sucia? Resumiéndolo mucho podemos decir que las calles están tan 
sucias porque los Verdes han ‘municipalizado’ el servicio de limpieza y recogida de basuras, sin 

haber creado una bolsa de trabajo de forma 
previa con la que se pudiese sustituir las bajas 
de personal, y por ello, ahora hay trabajando 
únicamente 16 trabajadores aprox. – de los 40 
necesarios- sin que pueda haber sustituciones; 
además de que el Ayuntamiento no dispone de 
toda la maquinaria necesaria y por ello se han 
realizado ya varias modificaciones de crédito 
para adquirirla. El principal problema de esto es 
que llevamos así más de un año y 3 meses. 

¿Desde cuando hay falta de trabajadores? Des-
de el primer momento. En el pasado Pleno ordi-
nario de abril pudimos ver cómo se aprobaba 

una factura que hacía referencia a la contratación de una persona en el mes de diciembre para 
poder recoger la basura con un camión dada la falta de personal; es decir, que dos meses des-
pués de la adopción de la gestión directa de este servicio ya se manifestaban deficiencias. Hay 
que recordar que la liquidación que presenta la anterior empresa hay una relación de 36 traba-
jadores al 100% y 6 al 15% (que cómo recordarán no eran suficientes para mantener la calidad 

del servicio de limpieza) y en la actuali-
dad, como manifestó el alcalde, hay 
aproximadamente 16. 
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Tras un año, seguimos sin bolsas 

de trabajo 



9 Salguero: “Los jóvenes son los  

grandes olvidados de esta legislatu-

E 
l portavoz del Partido Popular de Villena, Miguel Ángel Salguero,  ha lamentado en rueda 
de prensa el retroceso en el área de juventud en la que ha derivado la falta de gestión y de 
ideas de los Verdes. Directamente, “los jóvenes han sido los grandes olvidados de esta 
legislatura” decía Salguero. “No solo no se han implementado nuevas políticas, sino que 

algunas de las que había se han perdido. Y es que, resumiéndolo mucho, podemos decir que no ha 
habido política de juventud en esta legislatura. No ha habido desde el primer minuto un Plan de Ju-
ventud que estableciese unos objetivos, unas fases en las que ir aplicando ciertas políticas e ir con-
siguiendo esos objetivos, ni que medidas trasversales entre todas las concejalías iban a adoptarse. 
Durante esta legislatura se ha olvidado la importancia del área de juventud: se ha olvidado que de 
ella depende en buena parte nuestro futuro. Como dije en el discurso de entrega de la arracada de 
oro: ‘una ciudad que da la espalda a sus jóvenes es una ciudad sin futuro'”-concluía Se ha hecho 
poco y lo poco que se ha hecho no ha tenido en cuenta la necesidad de un reparto equitativo de 
ofertas en los diferentes abanicos de edades, y de intereses. Y es que hay que entender y aceptar 
que la juventud no es homogénea, no se puede abarcar como un grupo unificado sino todo lo con-
trario. Y lo que ha pasado los últimos años es que se ha visto la juventud como un grupo homogé-
neo, con mismos intereses y necesidades. No solo no se ha hecho prácticamente nada nuevo sino 
que se ha perdido lo que había. Y se han perdido muchas oportunidades. Durante estos años no ha 
habido dirección política en el área de juventud. El último equipo de gobierno que invirtió en ellas 
fue el Partido Popular hace más de ocho años y los clubes deportivos hace años pusieron en alerta 
al equipo de gobierno sobre la necesidad de mejoras en el Polideportivo. Lo que hace falta en la 
política de juventud es que no se hagan cosas por hacer, sino que se realicen acciones con un obje-
tivo en mente. Que se persiga una finalidad. No quiero repetirme, pero no es un tema baladí el del 
objetivo, el de tener un plan a seguir. Decía Séneca que no hay viento favorable para quien no sabe 
a donde va. Y pasa en todas las áreas. Se hace poco, y lo poco que se hace no tiene objetivo apa-
rente. Se hace porque sí, por cubrir el expediente. Y así estamos, con cada vez menos. 

El PP presenta una 

moción que pide la  

reprobación de todo 

el Equipo de Gobierno 

por su nefasta  

gestión 

El Partido Popular de Villena ha presentado una 

moción que solicita la reprobación de la gestión 

del Equipo de Gobierno de los Verdes, en su con-

junto, por haber sido manifiestamente incapaces 

de solucionar los problemas de Villena durante 

los últimos años en los que han gobernado. Inca-

pacidad que ha afectado absolutamente a todas 

las áreas de la vida municipal: cultura, deportes, 

fiestas, personal, bienestar social, obras, servi-

cios, basuras, limpieza, jardines, infraestructuras, 

hacienda, seguridad, participación, etc.  



D 
urante el último Pleno, el PP preguntó al equipo de gobierno por la limpieza de la Ace-
quia del Rey, una actuación aprobada por unanimidad en junio tras la recogida de más 
de 2.000 firmas por parte de una vecina y de la que, sin embargo, no se ha vuelto a sa-
ber. Miguel Ángel Sal-

guero recordaba que el Pleno 
aprobó por unanimidad en junio 
la limpieza de la acequia, tras ha-
ber rechazado en 2017 una pro-
puesta idéntica del PP “solo por el 
hecho de que la presentamos no-
sotros. En junio, como la propuesta venía avalada por las firmas recogidas por una vecina, sí que 
aprobaron la moción, pero desde entonces no se ha hecho nada”. Al respecto, el portavoz popular 
señalaba que en junio el edil de Medio Ambiente, Antonio Pastor, señaló que “el verano no era el 
mejor momento, por lo que se haría después”. Por ello, los populares preguntaron a Pastor en el 
Pleno de octubre, admitiendo el concejal que “no se había hecho nada hasta entonces” y que posi-
blemente sería necesario recurrir a una empresa externa debido a la falta de personal municipal. 
Sin embargo, puntualizaba Salguero, “hemos vuelto a preguntar en el Pleno de noviembre y la res-
puesta ha sido la misma, que seguimos sin saber nada”, lo que muestra “que Los Verdes no cum-
plen con sus compromisos ni tan siquiera en aquellos casos que han aprobado ellos mismos y son 
cuestiones que en teoría deberían interesarles, como una mejora medioambiental”. Autor: Carlos 
Prats Fuente: EPdV 
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El PP lleva pidiendo una actuación en 
la Acequía del Rey desde el año 2014 

sin que los Verdes muevan un dedo 

Los Verdes siguen sin actuar en la Ace-

quia del Rey pese a haberlo aprobado 



La morenica se traslada a Villena, en 
Romería, el 23 de diciembre ante el 

cierre del Santuario e el cierre del Santuario 

E 
l Partido Popular preguntó en el último 
pleno por el Santuario de las Virtudes al 
alcalde y a la concejala de urbanismo, y 
afirmaron que existe la posibilidad de 

cerrar de forma indefinida el Santuario de las Vir-
tudes por haberse agravado su estado y produ-
cirse nuevos pequeños desprendimientos duran-
te la misa del domingo.  Ante esa contestación, el 
portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Sal-
guero, preguntó sobre qué alternativas barajan 
desde el Equipo de Gobierno para paliar los efec-
tos que esta decisión puede ocasionar ante la 
proximidad de la celebración de Navidad y Reye-
sen la que el Santuario juega un papel fundamen-
tal en nuestra ciudad. La contestación deja claro 
cuales son las formas de proceder de los Verdes, 
ya que dijeron que “ya pensarían algo si final-
mente se adoptaba esa decisión”, evidenciando, 
una vez más, la falta de previsión y dejando al 
azar y a la improvisación el destino de nuestra 
ciudad. Durante todo el año desde el PP se ha rea-

lizado preguntas acerca del Santuario y su estado, 
rogando celeridad en las actuaciones del mismo. 
En el mes de septiembre  el Partido Popular pre-
sentó una moción al Pleno municipal mediante la 
que pedía una actuación urgente en el Santuario 
de las Virtudes  tras los nuevos desprendimientos 
que se habían detectado en la primera planta, ha-
cía apenas unas semanas, que consolidasen el 
Santuario hasta que se comenzasen las obras glo-
bales de rehabilitación que están en proceso de 
licitación. El Equipo de Gobierno, de los Verdes, 
votó en contra de la moción y el PSOE se abstuvo, 
poniéndose en duda la veracidad de lo argumen-
tado por parte del PP y tachándonos de alarmis-
tas. Se ha perdido mucho tiempo que ahora obli-
ga al cierre indefinido del Santuario. Pero lo que 
es peor, sin ofrecer por parte del Ayuntamiento 
alternativas a todos los eventos que se realizan 
en diciembre y enero en el Santuario, bodas in-
cluidas.  Y, finalmente, la Morenica viene a Villena 
el día 23, sin saber cuando volverá a su Santuario.  
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E 
n el último pleno municipal, en el transcurso del turno de ruegos y preguntas, desde el 
Partido Popular se le dirigió un ruego dirigido al alcalde de Villena, solicitándole que 
convocase la Comisión de Seguridad para abordar el tema de la seguridad en el Centro 
de Acogida de las Virtudes ante los problemas que se están conociendo. Según indicó el 

portavoz del PP, cada semana conocemos nuevas noticias, siempre a través de la prensa, de pro-
blemas ocasionados en el Centro. Las noticias que han ido apareciendo hablan de fugas, supuestos 
abusos sexuales a educadoras del centro e incluso agresiones a vigilantes del centro. Existe preo-
cupación en los vecinos de la zona porque han visto que la situación no es tan idílica como se les 
planteó desde la Generalitat y desde el Ayuntamiento, por lo que es necesario abordar este asunto 
en el Ayuntamiento de Villena y, si es necesario, poner condiciones a la Generalitat Valenciana y 
exigir más seguridad. El alcalde manifestó que la Comisión de Seguridad no es el órgano ideal para 
ello ya que hay muchos datos de carácter personal que no se deben dar ahí, y desde el PP se le ma-
nifestó que es indiferente la forma que quiera darle a la reunión, aunque sea en junta de portavo-
ces, pero sí se considera necesario que haya un miembro de la Guardia Civil y otro de la Policia Lo-
cal para que aporten los datos de los que dispongan y realicen una valoración de la situación. 

12 El PP pide la convocatoria de la Comisión 

de Seguridad para tratar la situación del 

Centro de Acogida de las Virtudes 



Ayudas deportivas: la paridad 
cuenta más que los gastos que 

tengan los clubes 
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A 
ntonio López, representante del Par-
tido Popular en Junta de Gobierno 
Local ha comparecido hoy en rueda 
de prensa, junto al portavoz, Miguel 

Ángel Salguero, para hacer una valoración de la 
última reunión de la última reunión del consejo 
de administración de la Fundación y para catalo-
gar de “desastroso” el procedimiento llevado a 
cabo por parte del concejal de deportes respec-
to a la concesión de las ayudas deportivas. Te-
mas como este- decía Antonio López- y tantos 
otros que resuelve la Fundación Municipal son 
cíclicos, como subvenciones y becas, que deri-
van prácticamente en las mismas propuestas y 
tareas repetidas año a año. Pese a ello, este año, 
las bases han cambiado por decisiones basadas 
en criterios políticos, y no en criterios deporti-
vos puntuando más la paridad en las directivas 
de las asociaciones que los gastos de los clubes. 
Un malestar que se agrava en los clubes, tanto 
en el fondo como en la forma. 

Además, Antonio López, criticaba que “en la pa-
sada reunión de la FDM se presentaron cuatro 
propuestas de urgencia, cuatro: uno era 
el presupuesto de la fundación del año 2019, sin 
informes técnicos, las becas era otra propuesta, 
las subvenciones de fomento a la natación esco-

lar, sin informe de fiscalización y sin informe téc-
nico y por ultimo, en la misma reunión como ulti-
ma propuesta de urgencia, una modificación so-
bre la promoción del personal de la FDM, sin in-
formes y ni siquiera sin registrar por el registro 
del ayuntamiento. Una propuesta amplia para 
aprobar en el mismo momento. Sin tiempo ma-
terial para su posible estudio y que la aprueban 
con su mayoría absoluta”. “A pesar de todo este 
desaguisado, falta de información en las pro-
puestas y este tipo de planteamientos, no se 
asumen responsabilidades y se echan balones 
fuera. En el tema de las subvenciones, se ha di-
cho que el departamento de intervención debe 
de recapacitar. Recordemos que en otras pobla-
ciones con la misma normativa de contratos y 
de subvenciones, todo esto no pasa. Un depar-
tamento de intervención al que le llega la docu-
mentación con informes firmados por conceja-
les y cargos de confianza, y no por técnicos habi-
litados. Y al que se le sigue presentando la docu-
mentación incompleta, con propuestas que ca-
recen de reconocimiento de créditos para su 
posterior pago y pese a los errores, no se ha 
cambiado un solo ápice en tres años, con un 80 
% de las facturas que van con reparo en esta le-
gislatura”, manifestaba Antonio López. 



Los Verdes todavía no han comen-
zado la realización del Plan de 
Emergencias del Polideportivo 
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D 
urante el turno de ruegos y pregun-
tas, el Partido Popular preguntó al 
edil de Deportes, Luis Pardo, por el 
Plan de Emergencias del Polideporti-

vo, comprometida su realización hace más de un 
año. En agosto de 2017 la Fundación Deportiva 
Municipal emitió un comunicado asegurando 
que llevaba como título “la Fundación Deportiva 
Municipal y la Concejalía de Deportes trabajan 
por mejorar la seguridad de los clubes deporti-
vos”. En diciembre de 2017 los tres grupos muni-
cipales aprobaron una propuesta en la Funda-

ción Deportiva Municipal con la que se compro-
metía la realización dicho Plan de Emergencias. 
Ayer, 29 de noviembre de 2018, preguntado por 
el PP, un año después, “el concejal de Deportes 
no respondió”, decía Miguel Ángel Salguero. 
“Lo que hizo fue trasladar la pregunta al edil de 
Bienestar Social, Jesús Hernández, que señaló 
que quieren hacer ese Plan, tanto para el polide-
portivo como para muchos otros edificios muni-
cipales, pero admitió que ni han empezado ni 
saben cuándo van a empezar”, explicaba Sal-
guero. 

L 
a senadora Adela Pedrosa presentará una proposición en la Cámara Alta para instar al Go-
bierno a que ejecute las mejoras pendientes en la A-31 y evitar, de esta forma, los ‘puntos 
negros’ de esta peligrosa carretera, muy congestionada por el intenso tráfico que soporta. 
Pedrosa y representantes de los municipios del Vinalopó por los que transcurre la vía se 

reunieron este viernes para reclamar “sensibilidad y sentido común” al Ministerio de Fomento pa-
ra que “la ampliación de los carriles de la A-31, su mejora y accesibilidad sea una realidad cuanto 
antes”, manifiesta Pedrosa. “Un nueva autovía sería sinónimo de menos accidentes, muertos, más 
seguridad y mayor competitividad para el Vinalopó”, exige. Más de 700.000 personas 
se beneficiarán de una actuación “imprescindible no solo para los habitantes de la comarcas del 
Vinalopó, sino para toda la provincia”, recalca Pedrosa, “porque somos la puerta de entrada desde 
Madrid a Alicante”. Entiende que “la mejora generaría un impacto positivo más allá de estas tres 
comarcas, con un beneficio global y conjunto para los alicantinos”. Reitera que “es ahora el mo-
mento adecuado para ponerla en marcha”, una vez que el pasado 1 de abril la vía ha sido asumida 
por el Ministerio de Fomento, a través de la sociedad Seittsa.  

El PP instará al Gobierno a mejorar la A-31  



El portavoz del PP, Miguel Ángel Salguero, ha 
valorado la reunión mantenida ayer entre los tres 
partidos políticos y el equipo directivo del área 
de salud, encabezado por la gerente Vicenta Tor-
tosa. Salguero explicaba que, al igual que en la 
rueda de prensa previa, ofrecieron datos e infor-
mación sobre el centro integrado “para intentar 
relativizar el impacto de la retirada del servicio 
de laboratorio nocturno”. Se indicó que antes se 
tardaba entre 15-20 minutos en el análisis, y aho-
ra, desde que se toma la muestra hasta que se 
obtienen los resultados unos 45. No obstante, 
desde el PP y el ayuntamiento en general, pues la 
petición será conjunta, “se van a seguir recla-
mando más medios y servicios para el Integrado, 
no solo la recuperación del servicio de laborato-
rio, que también”, apuntaba Salguero. La preocu-
pación de los populares pasa por que, ante la 
pérdida de servicios, cada vez más ciudadanos 
acudan directamente a Elda –se desconoce el 
número de personas que van directamente a Ur-
gencias al hospital y no al Integrado según mani-
festaron ante una pregunta del PP– y “como Va-
lencia solo se fija en los números, si cada vez va 
menos gente al Integrado, la inversión en dicho 
centro se irá reduciendo. Aunque los gestores 

del hospital no creen que sea así, la posibilidad 
existe, por lo que todos debemos pelear para 
que los servicios ofrecidos en el Integrado vayan 
a más”, decía Salguero. Por ello, a las dos peticio-
nes ya conocidas –solucionar, contratando a téc-
nicos, el problema del laboratorio nocturno, e 
incluir en los presupuestos 2019 de la Generalitat 
el dinero suficiente para ello– se incluye una nue-
va petición que pasa por aumentar los servicios 
diurnos y no urgentes del centro, “como los tra-
tamientos crónicos y paliativos, las transfusiones 
o la habilitación de los quirófanos para cirugías 
menores”, aunque esta última petición, indicó 
Tortosa, no será viable a corto plazo tras la aper-
tura de nuevos quirófanos en el hospital. Son 
muchas las personas que a diario hacen kilóme-
tros para recibir tratamientos corrientes, decía 
Salguero, “que podrían prestarse en Villena, au-
mentando los servicios del centro y reduciendo 
la carga de trabajo en el hospital”, una situación 
que, según el portavoz popular, “Vicenta Tortosa 
vio con buenos ojos”. Por ello, esta última peti-
ción también ha sido incluida en la moción que 
los tres partidos aprobarán conjuntamente du-
rante el Pleno de este jueves. Autor: Carlos Prats; 
Fuente: EPDV 

15 Los Verdes tampoco 
aprobarán a tiempo los 
presupuestos del 2019  

El PP pide ampliar los servicios del Centro Integrado 

tras la visita de la Gerente del Hospital de Elda 

No sólo no han sido capaces de aprobar los 

presupuestos del año 2018, sino que tras un 

año sin presupuestos tampoco van a ser ca-

paces, los Verdes, de aprobar a tiempo los 

presupuestos del 2019 por lo que habrá que 

volver a prorrogar el presupuesto municipal, 

del 2017. Un fracaso de gestión. 
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Apuntalan una parte de la Casa de Cultura 

Tal y como viene siendo habitual con los edificios de propiedad municipal, La Casa de Cultura también 
ha sido tenido que ser apuntalada. Esta actuación se ha realizado en el sótano de la misma, en dos pe-
queñas salas que se sitúan justo debajo de la entrada del edificio. Si bien, la envergadura de los daños 
de La Casa de Cultura no se pueden comparar a la del edificio del Ayuntamiento o el Santuario de las 
Virtudes, cuyo estado es mucho peor, llegando a tener que cerrarlos al público y trabajadores. Así lo 
ha anunciado en rueda de prensa el portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Salguero, quien ha in-
dicado que han tenido conocimiento de este apuntalamiento, no por que desde el Equipo de Gobierno 
lo hayan manifestado, sino porque “en el registro de entrada hemos visto una factura de una empre-
sa, que data del 22 de noviembre de este año, y que tiene como concepto ‘apuntalado del Santuario 
de las Virtudes y de la Casa de Cultura’ y que tiene un importe de casi 3.000 euros”. 

¡Súbete a la 

tribuna! 

H 
emos creado 

esta tribuna 

para ti, para 

que te subas 

a ella y nos digas qué 

piensas sobre algún tema 

municipal. Si quieres que 

tu opinión aparezca en 

próximos números, en-

víanos un texto breve al 

correo: 

partidopopular@villena.es  

El PP denuncia que este año no habrá Plaza de Navidad 

El portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Salguero, ha denunciado que, por primera vez en 
cinco años, el ayuntamiento no organizará actividades navideñas para los niños en la plaza de to-
ros, algo que según él confirma que “Villena cada vez va a menos”.Salguero recordaba que “todos 
los ayuntamientos aumentan su oferta de cultura y ocio de cara a las Navidades, coincidiendo con 
las vacaciones”, pero sin embargo “en Villena las cosas no suceden así. Por primera vez en 30 no 
habrá belén monumental por el impago de sus gastos a los belenistas, y ahora por primera vez en 
cinco no habrá Plaza de la Navidad, una actividad que arrancaba los días 22 o 23 de diciembre y lle-
gaba hasta Reyes ofreciendo una alternativa de ocio a los niños de hasta 14 años con juegos e hin-
chables y también a sus padres, pues se habilitaba la Cantina con precios populares”. 



E 
l Partido Popular de Villena realizó el pasado 17 de diciembre, a las 20,30 horas, en honor y 
conmemoración del cuarenta aniversario de la Constitución Española que ha permitido el 
mayor periodo de crecimiento, paz, prosperidad y bienestar de nuestro País, siendo el único 
partido de la ciudad que conmemora esta efeméride que instauró la democracia y la liber-

tad en España. En 1978, un grupo de hombres y mujeres apostaron por la concordia. Hombres de di-
ferente procedencia e ideología, que supieron dejar a un lado lo que les separaba para dotar a Espa-
ña de un marco democrático y moderno que fuera la base de su progreso futuro. 40 años después, la 
Constitución sigue siendo el mejor marco posible para garantizar nuestros derechos y libertades, 
nuestro progreso y bienestar. En conmemoración y homenaje de estos 40 años, el Partido Popular 

de Villena realizará un pequeño acto el próxi-
mo 17 de diciembre, lunes, a las 20,30 horas, en 
su sede local. El acto contó con la presencia 
del senador del Partido Popular, Agustín Almo-
dóbar quien valoró el impacto dela Constitu-
ción en nuestra historia así como, especial-
mente, los retos de futuro a los que se enfren-
ta, como el reto catalán y la aplicación del ar-
tículo 155 que debe aplicar, precisamente, el 
Senado. Fue un acto abierto y cercano en el 
que todo aquel que lo deseaba pudo intervenir 
y mostrar su parecer sobre la Constitución Es-
pañola. Al finalizar, se realizó un brindis por la 
Navidad. 
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Acto en honor al 40 

aniversario de la Constitu-

ción con el senador  

Agustín Almodóbar 

Una aproximación a las políticas del multiculturalismo 

Las sociedades modernas, en las que se incluye la nuestra, la española, tienen que hacer frente cada 

vez más a los grupos minoritarios, los cuales de forma continua exigen un mayor reconocimiento de 

su identidad y la acomodación de sus diferencias culturales, algo que a menudo se denomina el reto 

del multiculturalismo. El término multiculturalismo abarca formas muy diferentes de pluralismo cul-

tural, cada una de las cuales plantea sus propios retos.  Existen diversas formas mediante las cuales 

las minorías se incorporan a las comunidades políticas, desde la conquista y la colonización de socie-

dades que anteriormente gozaban de autogobierno hasta la inmigración voluntaria de individuos y 

familias.  Estas diferencias en la forma de incorporación afectaría a la naturaleza de los grupos mi-
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noritarios y el tipo de relaciones 
que estos desean con la socie-
dad de la que forman parte. Por 
otra parte indicar que las genera-
lizaciones sobre los objetivos o 
las consecuencias del multicultu-
ralismo pueden ser bastante 
equivocas. Se viene observando 
que, gran parte del debate públi-
co sobre el multiculturalismo 
acusa dicho defecto. Quienes se 
oponen al multiculturalismo  
suelen afirmar que este encapsu-
la a las minorías en su gueto, im-
pidiéndoles su integración en el 
grueso de la sociedad; los parti-
darios del mismo responden, de 
forma opuesta, que la preocupa-
ción por la integración es un re-
flejo del imperialismo cultural. 
Indicar que ambas acusaciones 
constituyen generalizaciones 
excesivas que ignoran las dife-
rencias entre los grupos minori-
tarios y malinterpretan sus au-
ténticas motivaciones. Cabe cen-
trarse en dos modelos amplios 
de diversidad cultural:   1º-La di-
versidad cultural surge de la in-

corporación de las culturas, que 
previamente disfrutaban de au-
togobierno y estaban territorial-
mente concentradas a un Estado 
mayor. Una de las características 
distintivas de las culturas incor-
poradas a las que denominó mi-
norías nacionales es justamente 
el deseo de seguir siendo socie-
dades distintas respecto de la 
cultura mayoritaria de la que for-
man parte;  exigen, por tanto, 
diversas formas de autonomía o 
autogobierno para asegurar su 
supervivencia como sociedades 
distintas. 2º-El cargo en que la 
diversidad cultural surge de la 
inmigración individual y familiar. 
Estos inmigrantes acostumbran 
a unirse en asociaciones poco 
rígidas y evanescentes, que voy 
a denominar grupos étnicos. A 
grandes rasgos, dichos grupos 
desean integrarse en la sociedad 
de la que forman parte y que se 
les acepte como miembros de 
pleno  derecho de la misma. Si 
bien a menudo pretenden obte-
ner un mayor reconocimiento de 

su identidad  

étnica, su objeti- 

vo no es convertirse en una na-
ción separada y autogobernada 
paralela a la sociedad de la que 
forman parte, sino modificar las 
instituciones y las leyes de dicha 
sociedad para que sea permea-
ble a las diferencias culturales. 
He descifrado a grandes rasgos 
los dos modelos generales, no 
leyes generales de la naturaleza, 
por la que cada una será necesa-
rio de un mayor refinamiento y 
precisión a medida que vayamos 
avanzando en el análisis y la ar-
gumentación. Por otra parte ca-
be indicar que no podemos em-
pezar y a evaluar las políticas del 
multiculturalismo a menos que 
comprendamos como la incorpo-
ración histórica de los grupos 
minoritarios configuran sus insti-
tuciones colectivas, sus identida-
des y sus aspiraciones. Antonio 
J. Guill 

¿Qué pasa en Villena?  

Desde hace algunos años, precisamente desde el momento que un determinado grupo, Los Verdes, 

(Compromis) en coalición y posteriormente en solitario,  ocupó el Ayuntamiento, Villena, mi pueblo, 

se encuentra en el interior de una vorágine de desatinos difíciles de explicar. Aun queriendo, es decir, 

poniendo todo el empeño en hacerlo mal, es difícil hacerlo peor. Puedo  asegurar, sin temor a equivo-

carme, que en el Municipio no existe ningún departamento que obtenga el  aprobado a su gestión. Y 

no por culpa del funcionariado, sino debido a la incapacidad de quienes los dirigen. Desde la cabeza 

visible, el Alcalde, hasta el último de los ediles, hombre o mujer, no caeré en la tentación de decir edi-

la, como casi obligan los que se llaman progresistas, están realizando una labor difícil de igualar por 

lo nefasta. Para avalar estas afirmaciones solo citaré algunos de los despropósitos realizados o por 

realizar, que el Ayuntamiento ha protagonizado, por ejemplo la perdida de subvenciones. El Alcalde 

en alguna de sus intervenciones, tan rodeadas de buenísmo y acierto en la gestión, podría por una 

vez sincerarse y decir a cuánto asciende la perdida. Podría también “hacer un examen de conciencia” 

y hablar de “las basuras”, que todavía huelen. De las obras del Ayuntamiento, que se hundirá si Dios 

no lo remedia.  



Coincidiendo con el 40 cumpleaños de nuestra Constitución el Sr. Sánchez, muy 
preocupado él por solucionar los problemas de los españoles, tuvo la ocurrencia de 
publicar vía Twitter el siguiente mensaje: “Es el tiempo de las mujeres. Todos lo fue-
ron pero hoy, por fin, la sociedad empieza a asumir como propias las reivindicaciones 

feministas. Reformemos la Constitución para incluir en ella uno de nuestros mayores avances: La igual-
dad entre hombres y mujeres”. Ciudadanos de toda clase y condición no tardaron en contestarle por 
esa misma red social que tal dislate no era necesario y para ello le animaban a leer, si es que lo hizo 
alguna vez, el art. 14 de la referida norma. Así en su art. 14 dentro del Capítulo II “De los derechos y 
libertades” que a su vez forma parte del Título Primero “De los derechos y deberes fundamentales” 
ya se dejó meridianamente claro en 1978 que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda pre-
valecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social”. Una vez sentado lo anterior, cabe preguntarse 
¿realmente es necesaria tal modificación?, la respuesta no la daré yo, ya que todos aquellos que es-
táis leyendo estas líneas la tenéis en vuestra mente. Con esta manera de proceder vemos la altura 
intelectual y política de nuestro actual presidente del gobierno, más centrado en debates absurdos 
que lo en lo que realmente importa que no es otra cosa que gobernar y solucionar nuestros proble-
mas, que los hay y muchos, si fuera un hecho aislado seguramente no pasaría de la mera anécdota 
sin embargo y por desgracia esta manera de gobernar cara a la galería está más extendida de lo que 
nos pensamos. Pero esta igualdad mal entendida no crea aquel que me lee que es patente del Sr. 
Sánchez, ya que la mayoría en algún momento hemos caído en sus garras uno ya no sabe si conscien-
te o inconscientemente, y así por ejemplo y paso a centrarme ya en el objeto de este artículo, todos 
los partidos, a excepción del PP que se abstuvo, estuvieron de acuerdo en aprobar la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y que vino a introducir la 
paridad en la configuración de las lista electorales. Así para aquel que lo desconozca las leyes de pari-
dad electoral, también denominadas cuotas de género o cuotas de equidad, son un tipo de discrimi-
nación positiva que consiste en establecer para un cargo, a un porcentaje mínimo de personas de un 
colectivo que ha sido históricamente discriminado. Pero no crean que aquí termina la cosa, podemos 
rizar más el rizo, y de hecho algunos ya lo han hecho, existen voces que abogan por listas denomina-
das cremallera, para asegurar así que la paridad real entre hombres y mujeres se aproximará al 50%.  
(Continúa) 
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Hombres. Mujeres. PERSONAS. 

   De la Plaza de Las  Malvas, que es una vergüenza. De nuestros jardines cuidados 

   tanto o más que “los de Aranjuez”( es broma porque están completamente aban-

donados). De La Pinada Galbis  en ruinas antes de inaugurada. Del apuntalamiento de la Casa de 

Cultura. De la situación calamitosa de las Escuelas, con los niños en peligro.  Esto es solo una pince-

lada de un cuadro devastador que culmina el Santuario de Las Virtudes, responsabilidad directa del 

Ayuntamiento. Amigo lector un tiempo más en esta situación y nuestro pueblo será un erial irreco-

nocible. Ayudemos todos a que esto no ocurra. Ernesto Pardo 

Mujeres. Hombres. PERSONAS. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n_positiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n_positiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Cargo_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colectivo_(sociedad)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n


R 
ebuscando en los archivos, estos me traen a la memoria, la Villena de los años 50-60 e 

incluso 70, una etapa de prosperidad y crecimiento industrial y económico, en los que 

nuestra ciudad (porque no lo olvidemos somos una ciudad ), era un referente muy im-

portante dentro del tejido empresarial de nuestra provincia, en la comarca del Alto y 

Medio Vinalopó, en sectores tan tradicionales como la agricultura y el calzado de niño, fueron años 

de bonanza económica, donde se creció a un ritmo vertiginoso , con índices de máxima productivi-

dad y mínimos de desempleo.  Pero todo esto ya ha quedado atrás, todo aquello que fue, se ha ido 

perdiendo paulatinamente a lo largo del tiempo, nuestra Villena, sí nuestra ciudad, permanece dor-

mida y debemos de despertarla, pero esto es una labor de todos los ciudadanos que seguimos cre-

yendo en ella, necesitamos recuperar la ilusión y ese tiempo perdido, no va a ser un camino fácil, 

pero tenemos que empujar todos los que pertenecemos a ella en una misma dirección para situar a 

nuestra población nuevamente donde se merece estar.  ¿Como?, debemos prestar la máxima aten-

ción, colaboración y cuidado a nuestros empresarios y comerciantes (hay que consumir en nuestra 

ciudad), tenemos que promover la “Marca Villena” allí donde vayamos, apoyar y ofrecer la ayuda 

que sea necesaria a nuestros nuevos emprendedores para que puedan hacer realidad sus objetivos 

empresariales en nuestra población sin tener que verse obligados a irse fuera, facilitar los medios 

que sean precisos para que las empresas elijan nuestra población para instalarse y que las actuales 

no se nos vayan (estamos ubicados en lugar privilegiado, dotados de una red de comunicaciones 

terrestre muy importante tanto en viales como en ferrocarril y debemos de sacarles el máximo ren-

dimiento), nuestra meta principal y prioritaria debe ir dirigida a conseguir introducirnos en nuevos 

sectores industriales y económicos que nos ayuden a diversificar los ya actuales con el fin de que 

nuestra ciudad alcance las máximas cotas que nos hemos propuesto. No es un sueño es una reali-

dad y está en manos de todos el poder alcanzarlo, porque nos jugamos el futuro de nuestros jóve-

nes y el presente de nuestros mayores.  Francisco Medrano 
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Villena ¡déjate querer! 

Imaginen una clase de cualquier facultad española, de obras públicas por  

ejemplo, en la cual hay 10 hombres y 10 mujeres, llegado el final del curso y  

tras la realización del correspondiente examen habrán alumnos (los seguidores del Sr. Sánchez 
añadirían “y alumnas”, y algunos pijos más progres dirían “el alumnado”) que aprobaran y otros que 
no, imaginen, continuando con el ejemplo, que se exigiese para no violentar a ningún sexo que tu-
viera que haber un número igualitario de aprobados hombres que de aprobados mujeres, no quiero 
pensar que podría pasar el día de mañana con las construcciones en las que hayan intervenido estos 
aprobados de género.  Con estas palabras no quiero si no poner de manifiesto que ante determina-
das corrientes políticamente correctas no debemos quedar en silencio, debemos recuperar aquellos 
valores, aquellos principios que en ciertos momentos nos encauzaron nuevamente hacia la senda 
del crecimiento y la prosperidad, debemos dejarnos de cuotas y de “cuotos” y abogar y abrazar con 
los ojos, los brazos y la mente bien abiertos aspectos esenciales como la formación, la capacidad, el 
mérito, el esfuerzo, la tenacidad, cualidades todas ellas que no se predican en un hombre o en una 
mujer única y exclusivamente, están en las personas.  J. Fco. García García Leñero 




