
Enero 2019—Num:  5 

ppvillena.com — partidopopular@villena.es — Whatsapp. 671 39 96 74  

2019, el año del cambio   

que Villena necesita 

 



1 Villena necesita un cambio. Durante esta legislatu-

ra, no solo no se han solucionado los problemas 

que nos encontrábamos antes, sino que además de 

esos, se han generado muchos más. Por lo que la 

situación es ahora mucho peor de lo que era hace 8 

años. Los Verdes han perjudicado a los clubes de-

portivos de nuestra ciudad y no han invertido nada 

en las instalaciones deportivas. ¿Cómo puede un 

Ayuntamiento permitir que haya clubes deportivos 

de su ciudad que tengan que ir a entrenar a otras 

ciudades? La municipalización del servicio de lim-

pieza de calles y recogida de basuras ha sido un fra-

caso. Han puesto en pie de guerra a sindicatos, Poli-

cia local (que ha acudido a varios plenos con narices 

de pinocho); manifestaciones de los profesionales 

del Conservatorio. No han actuado en la conserva-

ción de los edificios municipales hasta que ha sido 

tarde: Santuario, Ayuntamiento, Casa de Cultura, 

Plaza de Toros, cámaras municipales. No sacan a 

licitación los bares de casa de Cultura, centro de 

mayores, Teatro Chapí, Kioscos, Cantina, pirámide. 

Han convertido de los contratos menores y directos 

la regla, cuando la ley los contempla como una ex-

cepción, realizando contrataciones de forma irregu-

lar constantemente. Pérdida de subvenciones. No 

se ha dinamizado Marca Villena. Tenemos una con-

cejala de desarrollo económico más preocupada 

por las políticas animalistas que por el desarrollo 

económico, comercial e industrial de nuestra ciu-

dad. Hemos seguido recibiendo basuras de fuera de 

nuestra zona al vertedero de nuestra ciudad. El 

Ayuntamiento ha tenido que recurrir a otros ayun-

tamientos para coger trabajadores de sus bolsas de 

trabajo ante la incapacidad de este equipo de go-

bierno de actualizar las de nuestro Ayuntamiento. 

Parques y jardines en peor estado que nunca. Falta 

de transparencia. Falta de iluminación. Empresas 

que tienen que esperar años para conseguir una 

licencia con la que ampliar sus instalaciones. Y un 

larguísimo etc. ¿Hacen falta más motivos? 

Equipo Editorial 

 Miguel Ángel Salguero 

 Daniel Domene 

 Francisco José Márquez 

 
Imagen portada: I. Bonmatí 
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A 
yer se debatió en el Pleno Municipal la 
moción presentada por el Partido Popu-
lar que solicitaba la reprobación del 
equipo de Gobierno de los Verdes, a la 

que los Verdes votaron en contra y el PSOE se abs-
tuvo. Sin embargo, pese a que PSOE y Verdes no 
apoyasen esta moción, cada vez es más palpable el 
cansancio de los ciudadanos respecto a la falta de 
gestión existente en nuestra ciudad en los últimos 
años. Esta moción pedía reprobar la gestión del 
equipo de Gobierno, porque son prácticamente 
todas las áreas las que merecen ese reproche. Ha 
habido problemas en educación, en cultura, en 
fiestas, en turismo, en deportes, en juventud, en 
modernización municipal, en parques y jardines, en 
medio ambiente, en limpieza de las calles, en basu-
ras, en personal, en hacienda, en desarrollo econó-
mico, en bienestar social, en obras, vivienda, agua, 
urbanismo, servicios, etc. Durante esta legislatura, 
no solo no se han solucionado los problemas que 
nos encontrábamos antes, sino que además de 
esos, se han generado muchos más. Por lo que la 
situación es ahora mucho peor de lo que era hace 
8 años. Decía Kennedy que se puede engañar a 
unos pocos mucho tiempo, a muchos poco tiempo, 
pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. 

La gestión de los verdes ha perjudicado al Conser-
vatorio profesional de música, a la Banda Munici-
pal, a la asociación de Belenistas, a la revista Ville-
na. No ha habido presupuestos en el año 2018, y 
tampoco han presentado los de 2019, por lo que se 
vuelve a prorrogar los presupuestos del 2017. No 
han hecho el plan de emergencias del Polideporti-
vo, siguen sin actuar en la Acequía del Rey (ayer 
por fin dijeron que habían hecho una prueba), no 
ha habido políticas de juventud para los jóvenes 
que han sido los grandes olvidados de esta legisla-
tura, no se llevan los pliegos del autobús urbano 
que esta de forma irregular más de 3 años. Han 
perjudicado a los clubes deportivos de nuestra ciu-
dad y no han invertido nada en las instalaciones 
deportivas. ¿Cómo puede un Ayuntamiento permi-
tir que haya clubes deportivos de su ciudad que 
tengan que ir a entrenar a otras ciudades? La mu-
nicipalización del servicio de limpieza de calles y 
recogida de basuras ha sido un fracaso. Han puesto 
en pie de guerra a sindicatos, Policia local que ha 
acudido a varios plenos con narices de pinocho; 
manifestaciones de los profesionales del Conserva-
torio, recientemente. No han actuado en la conser-
vación de los edificios municipales hasta que ha 
sido tarde: Santuario, Ayuntamiento, Casa de Cul- 

Salguero: “Los últimos años no han sido  

años verdes, han sido años en blanco” 
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tura, Plaza de Toros, cámaras municipales. No sacan 
a licitación los bares de casa de Cultura, centro de 
mayores, Teatro Chapí, Kioscos, Cantina, pirámide. 
Han convertido de los contratos menores y directos 
la regla, cuando la ley los contempla como una ex-
cepción realizando contrataciones de forma irregu-
lar constantemente. Pérdida de subvenciones. No 
se ha dinamizado Marca Villena. Tenemos una con-
cejala de desarrollo económico más preocupada 
por las políticas animalistas que por el desarrollo 
económico, comercial e industrial de nuestra ciu-
dad. Hemos seguido recibiendo basuras de fuera de 
nuestra zona al vertedero de nuestra ciudad. El 
Ayuntamiento ha tenido que recurrir a otros ayun-
tamientos para coger trabajadores de sus bolsas de 
trabajo ante la incapacidad de este equipo de go-
bierno de actualizar las de nuestro Ayuntamiento. 
Parques y jardines en peor estado que nunca. Falta 
de transparencia. Falta de iluminación. Empresas 
que tienen que esperar años para conseguir una 
licencia con la que ampliar sus instalaciones. Y un 
larguísimo etc. Los Verdes no solo no han tenido un 
proyecto de ciudad, sino que se han encargado de 
destruir el de los anteriores. Manteniendo cerrada, 
por ejemplo, la Plaza de Toros. Un edificio que pue-
de suponer un dinamizador económico importante 
de nuestra ciudad. No ha habido proyecto de ciu-
dad en ocho años porque la única motivación que 
tenían era la de echar al PP, sin importar Villena, ni  
 
 

 
 
su futuro. La gente ha podido ver que se les da muy 
bien destruir, pero no saben construir. 
Hace unos meses los Verdes promulgaron un plan 
FID, un plan de felicidad que entre otras medidas 
incluía la de mejorar la opinión que los ciudadanos 
tienen del gobierno municipal. Ya dijimos en su mo-
mento que la felicidad y la confianza de los ciudada-
nos respecto a su Ayuntamiento no se consigue 
plasmando buenas intenciones en un papel, sino 
realizando una buena gestión. Todo lo contrario de 
lo que hemos visto en los últimos años. En definiti-
va, un gobierno municipal que no ha estado a la 
altura de lo que nuestra ciudad necesita, y se me-
rece. “Los últimos años no han sido años Verdes, 
han sido años en blanco”, manifestó Salguero en el 
debate de esta moción. Los Verdes han hecho del 
Ayuntamiento un obstáculo del crecimiento y desa-
rrollo de nuestra ciudad. Ahora las asociaciones, las 
empresas, los ciudadanos, sindicatos, técnicos, ven 
el Ayuntamiento como un enemigo, y hay que lu-
char porque el Ayuntamiento sea todo lo contrario. 
Que no obstaculice, sino que ayude y empuje a 
nuestros comercios, empresas, asociaciones y ciu-
dadanos en general. La única defensa que realizó el 
alcalde fue decir que han arreglado algunas calles y 
remodelado algunas plazas. Efectivamente, ese es 
el resumen de los últimos ocho años. Y por eso ne-
cesitamos un cambio para devolver a Villena el fu-
turo que le están negando. 

 
 

“Los Verdes han hecho del Ayuntamiento un obstáculo del crecimiento y 

desarrollo de nuestra ciudad. Ahora las asociaciones, las empresas, los ciu-

dadanos, sindicatos, técnicos, ven el Ayuntamiento como un enemigo, y 

hay que luchar porque el Ayuntamiento sea todo lo contrario. Que no obs-

taculice, sino que ayude y empuje a nuestros comercios, empresas, asocia-

ciones y ciudadanos en general.” 
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El PSOE evita      

reprobar al equipo 

de gobierno y el 

PP les acusa de ser 

‘la muleta de los 

Verdes’ 

D 
urante el debate de la moción presen-

tada por el Partido Popular para repro-

bar la gestión de los Verdes durante 

estos últimos años en nuestro Ayunta-

miento. El PSOE se abstuvo, lo que significa exclusi-

vamente una especie de tirón de orejas a los Verdes 

y un afeamiento de su mala gestión. En estos últi-

mos años ha habido problemas en todas las áreas 

de gestión municipal, se ha instaurado la improvisa-

ción, la parálisis y el inmovilismo, en nuestra ciu-

dad. Pero el PSOE decidió en el Pleno de anoche no 

afear esta falta de gestión a los Verdes con su abs-

tención. Pese a que por la mañana el PSOE había 

manifestado que existen motivos más que suficien-

tes para la reprobación del equipo de gobierno Ver-

de por sus constantes excusas, su torpeza y su mala 

gestión al frente del Ayuntamiento, el portavoz del 

Partido Popular, Miguel Ángel Salguero, manifestó 

que “no tenía ninguna duda respecto a la postura 

del PSOE. Fueron la muleta de los Verdes en la pa-

sada legislatura y, si tienen la oportunidad, volverán 

a ser la muleta de los Verdes en la siguiente mante-

niéndoles en la alcaldía. Mucha crítica, pero a la ho-

ra de la verdad, juntos de nuevo”. Por ello, concluía 

el portavoz popular, lo que estaba evidenciando el 

Partido Socialista es que “si la gente no quiere se-

guir con la misma política, no tiene que votar al 

PSOE porque van a apoyar de nuevo a los Verdes y 

vamos a seguir con la misma política de estos últi-

mos 8 años. Si quieren cambio en nuestra ciudad, 

tendrán que buscar una opción distinta a estas, y a 

día de hoy esa opción de cambio pasa por el Partido 

Popular”. 



5 Villena vuelve a quedarse sin concurso de  

Jóvenes Intérpretes 

El portavoz del PP, Miguel Ángel Salguero, ha de-

nunciado que, este año, Villena tampoco contará 

con el concurso de Jóvenes Intérpretes “Ruperto 

Chapí”, criticando la “pasividad y la absoluta indife-

rencia ante la cultura” del equipo de gobierno de 

Los Verdes. Este es un concurso celebrado durante 

26 ediciones y que tradicionalmente se celebraba 

en marzo, para lo cual “era anunciado en octubre o 

noviembre, para dar tiempo a su organización así 

como a ensayar para ofrecer el mayor nivel posible 

a sus participantes”. Celebrado de manera ininte-

rrumpida durante más de 20 años, el concurso dejó 

de hacerse por primera vez en 2012, “ya con el tri-

partito del que formaban parte Verdes y PSOE”, 

decía Salguero. Desde entonces, se hizo en 2013 y 

2015, y ya con Los Verdes, únicamente en 2017, es 

decir, una edición de cuatro posibles esta legislatu-

ra”, apuntaba el edil popular, recordando que “tras 

anunciarse la suspensión el año pasado, la concejal 

de Cultura dijo que se haría cada dos años para 

darle más impulso al evento, algo que ha resultado 

ser una nueva mentira de Los Verdes”. Por ello, el 

PP entiende que “Villena ha perdido un evento que 

durante años ha paseado el nombre de nuestra 

ciudad por toda España, que atraía jóvenes con 

talento a nuestra localidad y que suponía, además, 

un importante incentivo para todos los estudiantes 

de música de Villena y comarca”. Pero lo más gra-

ve, añadía, “es la pasividad de Los Verdes y muy 

especialmente de su concejal de Cultura, Conchi 

Beltrán. Parece que no les importe nada, muestran 

una absoluta indiferencia hacia la cultura”, decía. 

“No es un problema de dinero”, subrayaba Salgue-

ro. “Al ayuntamiento este concurso, después del 

recorte presupuestario de hace unos años, le cues-

ta 7.000 euros. Lo que no hay son ganas de traba-

jar. Hay concejales que parece que estén esperan-

do que llegue mayo para irse a su casa, pero les 

recuerdo que tienen la obligación de trabajar hasta 

el final y poner el interés de Villena por delante de 

cualquier cosa. Y si no quieren hacerlo, que renun-

cien a su cargo y dejen entrar a otra persona con 

ganas de esforzarse y hacer su trabajo”, señala-

ba. Por todo ello, Salguero insistía en señalar que 

con Los Verdes “no es que haya inmovilismo, que 

sería hacer lo mismo que hasta ahora, es que ha-

blamos de retroceso, porque cada vez se hacen 

menos cosas y estamos peor que hace 4 y 8 años”. 

Mantente siempre informado 

de nuestra actualidad política 

y electoral.  

Añade el número 671 399 674 

a tu agenda de contactos, 

mándanos un mensaje con 

“ALTA PP” y recibe nuestra 

información en tu móvil 
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D 
urante el transcurso del último pleno, 

el portavoz del Partido Popular, Miguel 

Ángel Salguero, daba a conocer un da-

to alarmante: los Verdes no han ejecu-

tado ni el 60% del presupuesto municipal prorroga-

do para el año 2018. ¿Qué significa esto? Que ha 

habido varios millones de euros que el Ayunta-

miento directamente no ha invertido en nuestra 

ciudad, a pesar de las acuciantes necesidades que 

tiene Villena, y que pasan directamente al rema-

nente de tesorería y a engrosar el superávit munici-

pal. Mientras, nuestras calles están más sucias que 

nunca, los edificios municipales están en estado 

ruinoso, hay muchas calles por asfaltar, la segunda 

fase del conservatorio por terminar, así como finali-

zar la Rambla el Conejo, plazas por remodelar, polí-

ticas que incentivar: sociales, deportivas, culturales, 

de ocio y especialmente económicas y comerciales 

que generen oportunidades en nuestra ciudad, etc. 

El total de gasto ha sido del 59.84%. Lo que puede 

corresponder a gastos de personal, gasto corriente 

y poco más. El porcentaje ejecutado del capítulo 6, 

de inversiones reales, ha sido del 10,89%. Se podría 

entender esta situación en una ciudad que tiene 

todas sus necesidades cubiertas pero no en Villena 

que, como decimos, hay mucho trabajo por hacer. 

Las ciudades de nuestro entorno están creciendo y 

avanzando a un ritmo superior al que lo hace Ville-

na desde hace 8 años, y eso pone en peligro nues-

tro futuro. Esta es la forma de conseguir superávit 

por parte de los verdes, no ejecutando proyectos, y 

no invirtiendo el dinero de nuestra ciudad. Pero 

Villena necesita movimiento, crecimiento, inver-

sión, estímulo, futuro. Además, el presupuesto para 

2019 tampoco se ha aprobado del año porque ni 

siquiera lo han presentado. Otro fracaso de gestión 

municipal de estos últimos años, que reconocía el 

alcalde en el Pleno que ni siquiera “han podido 

aplicar sus políticas verdes”. Por no decir “no han 

sabido”, pues recordemos, tienen mayoría. 

Los Verdes no ejecutan en 2018 ni el 60% del  

presupuesto municipal prorrogado 
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El PP de Villena ha valorado el anuncio de Com-
promís de que se va a presentar junto a los Ver-
des, en una única candidatura en nuestra ciu-
dad. En este sentido ha manifestado que “es 
importante que la gente sepa que votar a Fran-
cisco Javier Esquembre en Villena, es votar a 
Mónica Oltra. Cada voto de cada villenero a los 
Verdes, es un voto a Compromís”. Hace 4 años, 
explicaba, los Verdes se presentaban solos, y 
quien votaba a los Verdes les votaba a ellos so-
los, su voto se quedaba en los Verdes. Ahora, al 
integrarse los Verdes en Compromís, a efectos 
legales, en las elecciones municipales, cada voto 
que se realiza a los Verdes en Villena, se dirige a 
Compromís en la Diputación de Alicante. Por lo 
tanto, decía, “la gente tiene que saber que Fran-
cisco Javier Esquembre se ha pasado definitiva-
mente a Compromís, a todos los efectos legales 
oportunos”. Villena tiene que saber, continuaba 
“que Francisco Javier Esquembre y los Verdes se 
han fusionado con Compromís, que es el Partido 
de la imposición lingüística. El que quiere obli-
gar a que todos hablemos valenciano, el que 
quiere imponer el valenciano en la educación 
vulnerando el castellano, el que propuso la 
creación de una agencia lingüística para perse-
guir y controlar el uso del valenciano no solo en 
el ámbito público, sino también en el privado, 
controlando el idioma en el que las empresas 
rotulaban los nombres de sus negocios. Política 
frente a la que Villena dijo no hace unos años, 
en bloque, liderados por el consejo escolar mu-

nicipal”. Continuaba manifestando que “Villena 
tiene que saber que Francisco Javier Esquembre 
y los Verdes se han fusionado con Compromís, 
ese partido que ataca a la libertad de elección 
de los padres para decidir en qué idioma y en 
qué colegio quieren que estudien sus hijos”. Vi-
llena tiene que saber que Francisco Javier Es-
quembre y los Verdes se han fusionado con 
Compromís, ese partido que se gasta 55 millo-
nes de euros en crear una televisión pública, 
que nadie ve, mientras hay centros como APA-
DIS que no cobran lo que Mónica Oltra les debe, 
pero mientras Compromís sigue pidiendo au-
mentar el presupuesto de la televisión, mientras 
hay 14.000 niños en barracones, que está más 
preocupado en la imposición que en arreglar 
colegios y les han dado la espalda, como al cole-
gio Príncipe Don Juan Manuel. Compromís es 
ese partido que cree que Alicante es el sur de 
los Països Catalans. Finalizaba manifestando 
que el alcalde no puede realizar publicidad en-
gañosa respecto a ese pacto con Compromís, y 
no jugar al gato y al ratón. Por ello, desde el PP 
se pide al alcalde que “reconozca sin miedo an-
te la ciudadanía esta unión para que la gente 
tenga muy claro qué está votando”, y se señala 
que “es lógico que Los Verdes estén más preo-
cupados por buscarse un sillón fuera que por 
trabajar para resolver los problemas de Villena, 
porque tienen claro que nuestra ciudad quiere 
un cambio y va a llegar muy pronto”, concluía. 

Salguero: “Villena tiene que saber que votar a los Verdes, 

ahora es votar a Compromís” 

 

Verdes y Compromís concurrirán juntos a 

las elecciones municipales 



El portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Salguero, ha contestado a las declaraciones reali-
zadas ayer por el alcalde, Francisco Javier Esquembre, en las que afirmaba que “votar al PP es 
votar corrupción”. Ante ello, Salguero ha afirmado que “es muy pobre que Esquembre preten-
da extender la sombra de una lacra como la corrupción sobre la gente decente y honrada que 
ha formado parte de las distintas corporaciones que han pasado por el Ayuntamiento, que han 
dedicado su tiempo a tratar de mejorar nuestra ciudad y que merecen todo el respeto, sean 
del partido que sean. Y es muy pobre, atacar con 
la corrupción como único argumento frente a un 
chaval de Villena de 26 años, que solo lleva una 
legislatura en política, lo que demuestra su ner-
viosismo e incapacidad para defender sus ideas y 
gestión”. Continuaba diciendo que si Esquembre 
cree que alguno de los representantes del PP en 
Villena ha cometido algún acto ilegal, “que lo de-
nuncie con nombres y apellidos, pero que no acu-
se de forma tan cobarde, con miedo ante la ola 
de cambio que Villena necesita, y tendrá, en ma-
yo y que desalojará a Compromís Villena del 
Ayuntamiento de Villena”. Por ello, concluía, “en 
Villena no ha habido corrupción, lo que hay es un alcalde que no sabe dirigir el Ayuntamiento. 
Lo que hay son parques en los que no pueden jugar los niños, calles más sucias que nunca, ace-
ras en mal estado, calles a oscuras, un servicio de limpieza de recogida de basuras y limpieza 
que no funciona, deportistas que tienen que irse a ciudades como Elda para poder entrenar, 
porque en Villena, por el mal estado de las instalaciones deportivas no pueden. Lo que hay son 
niños y niñas que tienen que ir de un edificio a otro para poder estudiar música porque en 8 
años no han terminado el conservatorio, y un larguísimo etcétera”. Pese a ello, Salguero mani-
fiesta que no le extraña estos ataques porque ya se los dirigió a un representante de un AMPA 
de un colegio publico de nuestra ciudad cuando le recriminaba la política de Compromís, que 
Esquembre le atacaba con un “estás conmigo o contra mí”, diciéndole que sí no apoyaba a 
Compromís igual prefería la corrupción de otros partidos. Ante eso, pedía a Esquembre, que 
“en lugar de negociar con Compromís qué sillón se van a repartir entre él y una mujer de su 
equipo e ir contestando por todos los foros de facebook a los que no opinan como él, se preo-
cupe de mejorar la ciudad, en la que no han sido capaces de garantizar los servicios mínimos, 
como limpieza, basuras o iluminación, y deja una ciudad en peor estado que hace 8 años, cuan-
do entró con el único argumento de “el PP es malo” que ante la incapacidad de defender su 
gestión, rescata ahora”. Concluía manifestando que él, cada oportunidad que ha tenido, ha 
repudiado la corrupción y se alegra de que quien haya cometido un delito, y así lo ha estimado 
un juez, se le haya castigado, sea del PP, del PSOE, Podemos, de CIU, o de cualquier otro parti-
do, y animaba a Esquembre “a pronunciarse sobre la imposición lingüística de Compromís o los 
ataques a la libertad de elección, ya que va a presentarse con ellos en las elecciones municipa-
les, la gente tiene que saber qué parte de las medidas de Compromís se aplicarán en Villena” y, 
sobre todo, le animaba a “ser valiente y a que los Verdes, tras el pacto con Compromís para 
concurrir juntos a las elecciones municipales se presenten bajo el nombre de “Compromís Ville-
na” y no engañen a la gente de nuestra ciudad pensando que votan otra cosa”. 

8 Salguero: “En Villena no ha habido corrupción, lo que hay 

es un alcalde que no sabe dirigir un Ayuntamiento” 

Que el alcalde, en lugar de nego-

ciar con Compromís qué sillón se 

van a repartir se preocupe de 

mejorar la ciudad, en la que no 

han sido capaces de garantizar ni 

los servicios mínimos como lim-

pieza, basuras o iluminación 
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El PP pide que no se instale una pista deportiva en la   

Plaza y se destine ese dinero a mejorar las instalaciones 

deportivas deficientes 

Los ediles del Partido Popular, Paco Abellán y An-

tonio López, han comparecido en rueda de pren-

sa para abordar la propuesta de Verdes y PSOE 

sobre realizar una pista deportiva dentro de la 

Plaza de Toros y sobre la realización de un plan 

de inversiones deportivas. Paco Abellán explicaba 

que “ya en el mes de marzo del año pasado en la 

reunión entre clubes deportivos y ayuntamiento, 

éstos dejaron patente su descontento con las po-

cas inversiones y mantenimiento que había habi-

do en una década”. Pese a ello, en el borrador de 

presupuestos para el año 2019, en materia de-

portiva, solo encontramos la adecuación de la 

plaza de toros para hacer una pista deportiva de 

un tamaño 40×20. En esa reunión, decía Paco 

Abellán, “quedó claro que esa inversión no era la 

solución, porque los clubes veían mas interesante 

construir otro pabellón deportivo, sin estar supe-

ditados a las actividades que se realicen en la Pla-

za. El PP cree que debe ponerse en marcha un 

plan de instalaciones deportivas, pero para ello 

hay que poner los medios, una partida presu-

puestaria para abordar ese plan, crear el clima de 

diálogo entre los clubes y que sean ellos quienes 

marquen las prioridades que tenemos que tener 

los políticos, no el político tiene que marcar las 

prioridades anteponiéndose a las necesidades de 

los clubes”. Lo que quedaba claro en aquella 

reunión es que lo que sí debía haber era un man-

tenimiento continuo en las instalaciones. “Otra 

de las cosas que se debía abordar es la repara-

ción de la cubierta del Polideportivo. Después de 

un año siguen teniendo los mismos problemas, la 

inversión ha sido cero. La excusa que ponían es 

que la administración es muy lenta, y tenía que 

estar supeditado a las subvenciones de otras ad-

ministraciones. Pero al final no ha habido subven-

ciones, ni intención de pedirlas”. Para poner en 

marcha un plan hay que tener una hoja de ruta 

muy clara e intención de solucionar estos proble-

mas, que no la hay, manifestaba Paco Abellán. 

Por otra parte, Toni López, decía que “en el nue-

vo borrador de presupuestos hay una partida de 

unos 120mil euros para convertir la plaza en es-

pacio deportivo. Es una decisión que hablando 

con los clubes manifiestan que no cuenta con su 

apoyo. Ellos necesitan más espacio y arreglar las 

instalaciones existentes. Ese dinero debería in-

vertirse en algo que tiene carencias, como el Poli-

deportivo: su falta de mantenimiento y conserva-

ción”. “Los verdes llevaban un plan de inversio-

nes en programa electoral, pero terminando la 

legislatura no sabemos nada de ese plan. El PSOE 

propone ahora realizar el plan, algo que el PP ya 

ha propuesto en muchas reuniones de la funda-

ción deportiva municipal. Las actas están ahí”, 

indicaba Toni López. Lo que pasa es que hay falta 

de mantenimiento que obliga a que clubes ten-

gan que ir fuera de Villena a entrenar. Malas ins-

talaciones, goteras en el pabellón cubierto, gra-

das, torres de luz, césped de la solana. Hay clubes 

que vienen de lejos y no pueden jugar y tienen 

que volverse en blanco. Otro tema que no es ba-

ladí, son las ayudas y becas deportivas. A día de 

hoy no tenemos constancia del pago de estas 

ayudas. Los clubes necesitan para su gestión esas 

ayudas como agua de mayo. A fecha de 2019, no 

han pagado las ayudas… para 2018. 



10 
Los Verdes se olvidan de aprobar los conciertos de 

enero en Junta de Gobierno 

P 
ese a haber autorizado la comisión de la Plaza solo un evento, a los Verdes se les ha olvida-

do la autorización definitiva de ese evento que debe de realizarse en la Junta de Gobierno 

Local. Por lo tanto, a día de hoy, no pueden realizarse los conciertos al no haberse autoriza-

do por el Ayuntamiento. Por lo que ahora toca correr al Ayuntamiento, convocar in extre-

mis una Junta de Gobierno extraordinaria y urgente para tratar de solucionar sus errores. Ayer, día 21 

de enero, se celebró la Junta de Gobierno semanal, que constó únicamente de ocho puntos, y que de 

forma ordinaria se volverá a convocar para el lunes siguiente. La comisión de la Plaza autorizó este 

evento hace ya una semana, por lo que han tenido tiempo suficiente para haber incluido la autoriza-

ción de los conciertos en el orden del día, aunque fuese a última hora -como nos tienen acostumbra-

dos- justificando su urgencia. En el punto primero del apartado segundo del reglamento de uso de la 

Plaza se establece que, en cuanto al régimen de funcionamiento, la comisión cultural para la Gestión 

de uso de La Plaza asume entre otras cosas, la función de proponer la programación, calendario y dis-

tribución de actividades, mientras que establece que será la Junta de Gobierno la que deberá aprobar 

la programación, calendario y distribución de actividades. Es decir, que un evento no puede realizarse 

hasta que a Junta de Gobierno lo autorice. La comisión de la Plaza propone, y la Junta de Gobierno 

autoriza. Lamentablemente no es la primera vez que esto ocurre. Hace 6 meses, para otro evento que 

se realiza todos los años, el VEM, tuvo que convocarse una Junta de Gobierno extraordinaria y urgen-

te, el día 1 de junio, para la utilización de las instalaciones de la Plaza por el “Villena Es Música” y tam-

bién, para la realización de la verbena festera el día 2 de junio de 2018, día de la presentación de las 

regidoras. Lamentablemente, los Verdes siguen repitiendo sus errores, errores que cuestan dinero, y 

continúan después de 8 años improvisando y solucionando los problemas que ellos mismos generan a 

última hora. 



 

E 
l portavoz del Partido Popular, Miguel Án-
gel Salguero, ha presentado las mociones 
que su grupo ha presentado al próximo 
pleno municipal. Una de ellas solicita me-

joras de accesibilidad en la estación de tren. Una 
petición que ya realizó nuestra ciudad en 2014, pe-
ro que pese a ello, no se ha hecho nada. Hace unos 
meses nuestra ciudad consiguió un hito importan-
te, una noticia que llevábamos mucho tiempo espe-
rando: la ampliación de frecuencias y de trenes en-
tre Villena y Alicante en la red convencional. Sin 
embargo, esta ampliación de frecuencias ha evi-
denciado, más si cabe, los problemas de accesibili-
dad de la estación de tren. Y es que esa frecuencia 
de trenes no la pueden aprovechar al 100% todos 
los vecinos de nuestra ciudad y de nuestra zo-
na, dado que, para coger un tren en dirección a Ali-
cante, hay que cruzar las vías por abajo existiendo 
como única alternativa bajar y subir las escale-
ras.  Este elemento impide que muchas personas 
de la zona puedan utilizar este servicio de trenes, y 
del mismo modo, también impide que personas 

con movilidad reducida y en silla de ruedas, perso-
nas con carritos de bebés y personas mayo-
res puedan acudir a nuestra ciudad. Por ello, y en-
tendiendo que la accesibilidad es una política que 
debe tenerse en cuenta siempre de forma transver-
sal en todas las actuaciones públicas y asegurar esa 
accesibilidad o intentar almenos prestarla al máxi-
mo, solicitamos una actuación en la estación de 
tren convencional de Villena para que garantice la 
accesibilidad en la misma y suprimir, por tanto, las 
barreras arquitectónicas que dificulten el acceso, 
sobre todo a personas con movilidad reducida, tal y 
como establece la Ley y que, con la mayor breve-
dad posible, adecue sus trenes de cercanías para 
que puedan subir a los mismos todas las personas 
con dificultades físicas.  Por último, se solicita dar 
traslado del acuerdo a los Ayuntamientos que se 
benefician de este nuevo incremento de frecuen-
cias para que se sumen a la petición, como ya hizo 
el Ayuntamiento de Petrel, con la moción del PP 
solicitando un cambio en las frecuencias y en la lan-
zadera de la UA. 

11 
El PP solicita mejoras de accesibilidad en la     

estación de tren convencional 



E 
l Partido Popular ha presentado un escrito por registro de entrada del Ayuntamiento, en el 
que solicita al alcalde que pida un informe al arquitecto municipal sobre el estado de la Plaza 
de toros y, especialmente, que verifique esos defectos estructurales que los Verdes argu-
mentan desde mayo, haciendo referencia a un informe que nunca muestran. 

El debate sobre la Plaza trasciende el debate de ‘toros sí, o toros no’ y va mucho más allá. Está claro 
que no se puede tener un edificio cerrado en perjuicio de la ciudad de Villena por el mero hecho de 
haberlo construido otro partido político. No solo les basta a los Verdes con no tener proyecto de ciu-
dad, sino que se centran en destrozar el proyecto de los anteriores, frenando el avance y desarrollo 
de la ciudad. Como cualquier edificio municipal, precisa un mantenimiento adecuado, pero durante 
los últimos ocho años parecen haberse empeñado en dejar que vuelva a su estado ruinoso, como han 
dejado otros edificios municipales. 

La Plaza es un edificio que estaba llamado a ser motor económico de nuestra ciudad, como demostró 
los meses posteriores a su inauguración, y que durante los últimos años ha sido infrautilizada, pese a 
las numerosas solicitudes, no solo taurinas, y posibilidades que ofrece esta instalación. 

Tenemos un edificio único en la provincia, aprovechémoslo para dinamizar nuestra ciudad, para 
atraer visitantes, para generar oportunidades, para volver a situar a Villena en el mapa. Villena es una 
gran ciudad, con unos gobernantes muy pequeños que están lastrando el avance y crecimiento de 
nuestra ciudad, con cada vez menos servicios. 

12 El PP pide al alcalde que solicite un informe al              

arquitecto municipal que verifique los problemas    

estructurales en la Plaza 



El plan de emergencia del Polideportivo no está 
en el borrador de presupuestos municipales ni en 

los de la FDM 
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E 
l Partido Popular ha aprovechado la rue-
da de prensa convocada para hoy para 
hacer referencia a un tema sobre el que 
se manifestó ayer el concejal de Depor-

tes, Luis Pardo, que dijo que el Plan de emergen-
cias del Polideportivo se iba a presupuestar para 
el 2019 para su realización. Tras esas declaracio-
nes, desde el PP se ha comprobado el borrador de 
presupuestos municipales que se ha enviado des-
de el Equipo de Gobierno, así como el presupues-
to de la Fundación Deportiva Municipal aprobado 
hace unos meses, y se ha visto que no se incluye 
ninguna partida referente a este plan de emer-
gencias. Por ello, el portavoz del PP, Miguel Ángel 
Salguero, ha anunciado que su partido va a pre-
sentar una moción a Junta de Gobierno para que 
los grupos políticos acuerden incluir una dotación 
presupuestaria en los presupuestos del 2019 (en 
fase todavía de borrador) para tal fin y así obligar 
a que “lo que ayer fue una promesa electoral para 
calmar los ánimos, se convierta en una realidad 
en este 2019”. Hay que recordar que la elabora-
ción de este Plan se aprobó en el patronato de la 
Fundación Deportiva Municipal por unanimidad 
en el año 2017. Desde entonces, no se ha hecho 

nada, y a preguntas del Partido Popular a finales 
del año 2018, en el Pleno municipal, los Verdes 
reconocieron que no se había comenzado a reali-
zar dicho plan, y no solo eso, sino que no estaba 
sobre la mesa todavía porque había planes de 
emergencias de otros lugares a los que ellos da-
ban preferencia. 

Los Verdes votaron en contra de incluir el Plan 
de Emergencias en los presupuestos 

Los Verdes votaron en contra de esta propuesta, y 
el PSOE se abstuvo, argumentando desde el Equi-
po de Gobierno que ya se estaba trabajando en 
ello y que sacarían el dinero de otra partida gené-
rica. Sin embargo, los populares consideran que 
para poder realizar esta actuación, ya que el pre-
supuesto autoriza el gasto, es necesario incluir la 
partida específica, ya que la partida a la que ha-
cen referencia los Verdes (Realización de proyec-
tos) tiene otros fines, y según manifestaba Salgue-
ro “aluden a ella para intentar callar y calmar los 
ánimos”. en caso necesario. 



14 El ayuntamiento ha ejecutado el 0% de las obras con-

templadas en la subvención para el polígono El Rubial 

E 
l Partido Popular ha advertido de la posi-

bilidad de que Villena pierda parte de la 

subvención de hasta un millón de euros 

concedida por la Generalitat para la mo-

dernización del polígono industrial El Rubial. El 

portavoz popular, Miguel Ángel Salguero, recorda-

ba que el IVACE (Instituto Valenciano de Competi-

tividad Empresarial) concedió una ayuda de 

1.000.000 de euros (de los cuales finalmente apor-

ta el 55%, frente al 45% que debe asumir el ayun-

tamiento) para la modernización del polígono in-

dustrial El Rubial a desarrollar de forma bianual, 

invirtiendo “el 40% en 2018 y el 60% restante en 

2019”. Las obras de 2018 debían estar concluidas a 

31 de diciembre, y ser justificadas antes del 15 de 

enero, “pero hay proyectos que ni tan siquiera han 

sido adjudicados”, apuntaba el edil popular. De 

hecho, añadía, “el porcentaje ejecutado por Ville-

na ha sido el 0%. No han sido capaces de ejecutar 

ni uno solo de los proyectos a pesar de que veni-

mos meses alertando de que esto podía suceder”, 

apuntaba. Con la convocatoria de la subvención en 

la mano, Villena perdería los 200.000 euros corres-

pondientes a la Generalitat por 2018 y debería in-

vertir en solitario los 400.000 euros contemplados 

en la convocatoria. No obstante, apuntaba Salgue-

ro, “esto aún no se puede decir de forma oficial, 

sino oficiosa, pues está en debate en la Generalitat 

el traspaso de al menos parte de las ayudas de 

2018 a 2019, con lo que no se perdería toda la sub-

vención, sino una parte”. Algo, no obstante, que 

todavía no se ha aprobado, subrayaba, recordando 

así mismo que, en cualquier caso, “el 80% de los 

ayuntamientos que solicitaron estas ayudas han 

conseguido ejecutar los proyectos, por lo que Ville-

na queda una vez más dentro de la minoría que no 

cumple con sus obligaciones”. Por todo ello, desde 

el PP se lamenta que “Villena ya no dependa de sí 

misma y quede a expensas de una modificación sin 

la cual vamos a perder una importante cantidad de 

dinero”, así como que “tengamos que ir siempre a 

remolque por trabajar sin criterio. Se aprobó a 

principios de año solicitar esta subvención, por lo 

que en aquel momento se podría haber comenza-

do a realizar los proyectos, y no esperar a después 

de haber sido notificada la concesión de la subven-

ción. Si se tiene los proyectos realizados, se ade-

lanta mucho el camino andado, y si no conceden 

subvención para alguno de esos proyectos, se tie-

ne listo el proyecto para la siguiente convocatoria. 

Fuente: EPDV 



15 El PP acusa a Esquembre de ser ‘el máximo                

responsable del caos en que se encuentra Villena’ 

M 
iguel Ángel Salguero ha aprovechado su comparecencia para criticar una vez más al 

equipo de gobierno por el “caos” en que según el PP se encuentra sumergida Villena, 

una situación cuyo máximo responsable es “el alcalde”. Haciéndose eco de las pala-

bras de Antonio Pastor, que achacaba a la Ley de Contratos y la falta de presupuesto 

la imposibilidad de construir de inmediato un nuevo muro para el colegio Celada, Salguero apuntaba 

que “ni leyes, ni partidos, ni ministros, ni autonomías ni nada, los únicos responsables de que ese mu-

ro no se pueda hacer ya son Los Verdes, y el alcalde como máxima autoridad, por no tener aprobado 

un presupuesto”. Por lo menos, añadía, “nos cabe la satisfacción de que acaben admitiendo que no 

tener un presupuesto les limita e impide que la ciudad avance, aunque Antonio Pastor acabe echándo-

le la culpa a los funcionaros. ¿Qué pretende, que los técnicos prevariquen autorizando un gasto que no 

aparece reflejado en los presupuestos?”, se preguntaba Salguero.  “Después de no tener presupuesto 

para 2018 sin mediar explicación, pese a su mayoría absoluta, pensábamos que el de 2019 se aproba-

ría para entrar en vigor el 1 de enero”, decía Salguero, “pero ya podemos decir que tampoco se va a 

presentar al Pleno del 31 de enero”. Además, añadía, “lo más grave es la total indiferencia que mues-

tran Los Verdes. Desaparece el concurso de Jóvenes Intérpretes, lo denunciamos y nadie sale a dar una 

explicación, como nadie explica por qué no hubo presupuesto en 2018 o por qué se está retrasando en 

2019… No solo no han solucionado los problemas de Villena, sino que han generado otros que hace 8 

años no existían, y ya no queda esperanza de que enderecen el rumbo los 4 meses que quedan de le-

gislatura”. En cualquier empresa o equipo, “el director es el máximo responsable”, apuntaba Salguero, 

“y un equipo de de fútbol, cuando las cosas no funcionan, se despide al entrenador”, decía, haciendo 

referencia al alcalde, “que en 8 años no ha sido capaz de poner orden en su gobierno, pese a las veces 

que le hemos pedido hacer reestructuraciones de su equipo o retirar las competencias de concejales 

que no han dado la talla en ningún momento”. Dicha situación, concluía, se pone de manifiesto 

“cuando hablamos con asociaciones, empresas o colectivos, cuyas reivindicaciones han pasado a ser el 

mínimo exigible a un ayuntamiento: que las calles estén limpias y reasfaltadas, que haya luz, que se 

recoja bien la basura o que los deportistas locales no tengan que irse a entrenar a otra ciudades. La 

situación es absolutamente inadmisible”, zanjaba. Fuente: EPDV 



16 Pepe Hernández y Miguel Ángel Salguero en la 
convención nacional del PP 

¡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  

Dos miembros del Partido Popular de Villena, Pepe Hernández, candidato a la alcaldía, y Miguel Ángel Salgue-

ro, portavoz municipal, han estado este fin de semana en Madrid, en la convención nacional del Partido Popu-

lar que se ha celebrado en el pabellón 1 de IFEMA. El PP ha escenificado durante todo el fin de semana su uni-

dad y fortaleza con la presencia de Mariano Rajoy, José María Aznar, Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto 

Nuñez Feijoo, y el resto de dirigentes populares, incluidos los dirigentes europeos como Manfred Webber, 

candidato a presidente de la comisión europea, Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo y Esteban 

González Pons. Toda la información en el siguiente enlace de nuestra página web: https://

ppvillena.com/2019/01/20/pepe-hernandez-y-miguel-a-salguero-en-la-convencion-nacional-del-pp/ 

https://ppvillena.com/2019/01/20/pepe-hernandez-y-miguel-a-salguero-en-la-convencion-nacional-del-pp/
https://ppvillena.com/2019/01/20/pepe-hernandez-y-miguel-a-salguero-en-la-convencion-nacional-del-pp/


17 Lo lograremos juntos. Por Villena.              

¡Feliz 2019! 

2019 ya ha llegado y con él, la hora del cambio. Villena lleva 8 

años de inmovilismo, de parálisis y, en el último tramo, de 

retroceso.  Durante esta legislatura, no solo no se han solu-

cionado los problemas que nos encontrábamos antes, sino 

que además de esos, se han generado muchos más. Por lo 

que la situación es ahora mucho peor de lo que era hace 8 

años. Esta falta de gestión pone en riesgo el futuro de nuestra 

ciudad y, especialmente, su desarrollo económico y social. 

Mientras ciudades de nuestro entorno avanzan y crecen, 

atraen empresas y ofrecen nuevas oportunidades, Villena se 

está quedando atrás. El PSOE no reprobó la gestión de los 

Verdes en el último Pleno, demostrando que igual que fueron 

la muleta de los Verdes la pasada legislatura para que éstos 

ostentasen la alcaldía, si se da la oportunidad, lo volverán a 

ser en la siguiente y darán sus votos para que Francisco Javier 

Esquembre siga siendo alcalde de nuestra ciudad y nada cam-

bie. Por lo que solo hay una opción de cambio: la del Partido 

Popular. Un Partido Popular que está preparado para volver a 

gobernar, para volver a dar el impulso que necesita nuestra 

ciudad como lo ha hecho en otras legislaturas. De hecho, Vi-

llena ha crecido más cuando el PP ha gobernado que cuando 

han estado Verdes o PSOE, y eso que de los 40 años de demo-

cracia, el PP solo ha gobernado 12. De los últimos 16 años, 

solo 4. Por lo que no es aceptable ese discurso victimista de 

responsabilizar de todo los males de nuestra ciudad al Partido 

Popular como han intentado hacer durante los últimos años. 

Al principio con éxito, pero ya no engañan a nadie. Eso sí, 

tenemos claro que vamos a ofrecer una alternativa real, un 

proyecto de futuro, que comenzaremos a desgranar poco a 

poco en breve; nuestro mérito no será únicamente la crítica y 

la labor de oposición, sino que además de denunciar los erro-

res que se cometen a lo que estamos obligados por nuestra 

posición de oposición, tenemos claro lo que queremos para 

nuestra ciudad y la forma de llevarlo a cabo. No solo denun-

ciamos los problemas, sino que sabemos qué solución darles. 

Con el PP se ha rehabilitado el Teatro Chapí, la Plaza de Toros, 

el Castillo de la Atalaya y su musealización, la Plaza Mayor, se 

dejó lista la creación del nuevo Museo de la Ciudad; se ha 

creado el Centro de Mayores, Espacio Joven, la pirámide, el 

centro de recepción de visitantes, el Centro Deportivo en el 

centro de la ciudad, nuevas instalaciones deportivas en el 

Polideportivo, Rambla el Conejo (a falta de su conexión ocho 

años después), primera fase del nuevo Conservatorio, renova-

ción del eje comercial de Plaza de Toros a Salesianos y calle 

Cervantes, parques como el Bulevar Ambrosio Cotes, Comuni-

dad Valenciana, Antonio Machado, Paseo Chapí; y un larguísi-

mo etcétera de actuaciones -no solo de obras o infraestructu-

ras. ¿Qué se ha hecho en Villena estos últimos ocho 

años? Sólo ha habido buenas palabras y buenas intenciones. 

Pero ‘obras son amores, y no buenas razones’. No se ha he-

cho nada, y por eso está prácticamente toda la ciudad des-

contenta, porque se ha dicho mucho pero se ha hecho muy 

poco. Frente a este caos y bloqueo en el que han sumido la 

política municipal, Villena necesita experiencia y gestión, tra-

bajo e ideas claras. Luchar por un futuro que permita que 

nuestros jóvenes no necesiten ir fuera en busca de oportuni-

dades. Villena necesita un cambio. Villena necesita a Pepe 

Hernández, como alcalde, y al Partido Popular. 

Lo lograremos juntos, por Villena. ¡Feliz 2019! 

#Lafuerzadelailusión 
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En numerosas ocasiones me he llegado a plantear estas preguntas:  

¿Qué sería de nuestra ciudad sin su comercio local?  ¿Qué es lo que aporta realmente el comercio local a 

nuestro municipio?  

Haciendo un pequeño inciso al respecto considero que, el comercio desde que el mundo es mundo, ha 

sido y es el medio de relación comercial más importante entre civilizaciones, siendo considerado dentro 

de su ámbito como las señas de identidad, prosperidad y soporte de todas las naciones y poblaciones, 

existentes.  

Y atendiendo a la razón y permitiéndome creer que todos estaremos de acuerdo en ello, pienso que el 

comercio local para nuestra ciudad, para nuestra Villena, es vida, futuro, riqueza, empleo, emprendi-

miento, lucha, esfuerzo, imagen y engrandecimiento de nuestra ciudad. Nuestro municipio necesita de 

su comercio y viceversa, son como dos almas gemelas que están obligadas a entenderse, una no podría 

sobrevivir sin la otra.  

No permitamos que nuestro comercio local se pierda, todos tenemos familiares, amigos, conocidos, que 

están al frente de sus negocios o trabajan en ellos, muchas familias de nuestra ciudad viven de él.  Nues-

tro comercio local engrandece a nuestra ciudad, nos aporta alegría, luz y movimiento a nuestras calles, 

respondámosle como se merece, porque nuestro municipio no sería el mismo sin él, APOYEMOS AL CO-

MERCIO LOCAL, COMPREMOS EN NUESTRA CIUDAD.  

Nuestro comercio local te necesita, tú lo necesitas, nuestra ciudad lo necesita, ayudémoslo, se lo ha ga-

nado, hagamos ciudad entre todos, es lo mínimo que se nos puede pedir como ciudadanos de Villena 

que somos.  

Francisco Medrano Martínez.  

Apoya nuestro comercio local 



19 

Los Verdes es un pequeño grupúsculo que tiene, quizá por un milagro, mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Villena. Ja-

más me he detenido a analizar las circunstancias en que se produjo este extraño fenómeno, pero lo cierto es que consiguie-

ron la Alcaldía de forma democrática, aunque por sorpresa. Tanto es así, que fue un problema para ellos mismos, pues no 

tenían preparada una relación de personas de nivel suficiente para desempeñar los puestos conseguidos. Y por tal razón ¡así 

nos va! Sin proyecto alguno de Ciudad, e ignorando básicamente casi todos los procedimientos, comenzaron su andadura, y 

desde entonces ¡así nos va!. 

Enumerar los desatinos cometidos sería una labor harto difícil, pues son tantos y de tan variado cariz que hacer una relación 

por importancia social o económica sería un dilema sin solución. Desde la toma de posesión, Los Verdes, han venido come-

tiendo tal cantidad de desatinos que los convierten en los ediles peor valorados de la historia municipal. Sin embargo, ocupan 

el número uno en culpar a terceros de los errores propios. Desde el primero al último de los munícipes tiene la lección apren-

dida, la culpa es siempre del otro. La mala gestión es de otro estamento y la negligencia nunca es nuestra. Cargan la respon-

sabilidad de los fallos a terceros con tal facilidad que los “ediles y el Alcalde” parece que sean “hermanitas de la caridad” a las 

que siempre se engaña, siendo sus gestiones las correctas y los fallos, los del prójimo. 

Para desarticular este castillo de falsas razones no hace falta más que leer las declaraciones de la primera autoridad sobre la 

revista Villena, que dice que no se ha podido hacer a tiempo, por falta de partida presupuestaria. ¿Quién tiene que hacer los 

presupuestos? ¿existe mayor desvergüenza que defender esta dejadez? Esto es un botón de muestra de los despropósitos 

que comete el Alcalde y su equipo. Actúan  “tarde, mal y nunca”. Han convertido Villena en un erial, los jardines son la ver-

güenza de la comarca, llevan años sin notar la caricia de una azada, la basura ¡si! la basura, campa por sus reales, por toda la 

ciudad, como muestra de la fatal gestión, y nuestro entorno urbano, más parece  del tercer mundo que del siglo que estamos. 

Es enorme la cantidad de dinero que se ha perdido en  subvenciones por mala gestión, esto lo reconoce públicamente, con 

gran descaro, el Alcalde en los medios y al propio tiempo trata de justificar la nefasta labor realizada por su equipo que pare-

ce estar bastante desarticulado. Se deniegan solicitudes para realizar espectáculos de modo arbitrario (sí, arbitrario) pues en 

las mismas fechas y mismo lugar se desestiman unas y se autorizan otras, muy al estilo dictatorial que en otros critican. De-

muestran valorar y querer muy poco a su pueblo, cuando permiten que edificios públicos, por el solo hecho de ser bandera 

de otros, vayan poco a poco deteriorándose  sin obtenerle beneficio alguno.  

Perdemos posibilidades porque los gobernantes de Villena nos dirigen, si es que lo hacen, con su decálogo particular, más 

basado en su ideario que en las necesidades de la población. Villena no camina hacia adelante, se encuentra en una pendien-

te vertiginosa que de seguir así nos llevará irremediablemente a un retroceso de años de recuperación. Estamos perdiendo 

oportunidades y dejando de realizar eventos, tanto culturales, como artísticos, más por negligencia y dejadez  que por igno-

rancia y posibilidades. Y algunos por imperativo del partido que nos gobierna. Hasta el extremo que la primera autoridad no 

tiene inconveniente en que lo lleven de juicio. El pueblo ignora y le gustaría saber si los costes de las acciones legales que 

puedan sobrevenir son gasto municipal o privado. Sería jocoso y anormal que pagase el erario público las decisiones erróneas 

realizadas contra más del cincuenta por cien de la población. 

No debemos vivir bajo el imperio de las prohibiciones, sino por el contrario complaciendo al máximo de ciudadanos que pue-

dan tener la posibilidad de elegir ¡Así nos va! Desde que Los Verdes cambiaron el color de nuestra ciudad. 

Ernesto Pardo   

Los Verdes 
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Son tan numerosas las interferencias de la crisis cultural y la crisis económica, que no es posible ignorar-

las. Cuando se deja de creer en lo que se hace y en el porvenir, y cuando se está en lucha con una mala 

conciencia permanente, sería bastante extraordinario poder hacer buena ciencia económica. Vamos a 

limitarnos a tres aspectos de la crisis cultural que tienen consecuencias directas sobre los resultados de 

la economía y que manifiestan tres regresiones: regresión de la autoridad, regresión de la libertad y re-

gresión de la reflexión. La escritora Hanna Arendt indicaba: "el sintoma más significativo de la crisis, y 

que indica su profundidad y seriedad, es que se ha apoderado de esferas prepolíticas, como la educación 

de los niños, en donde la autoridad, en su sentido más amplio, ha sido considerada siempre como una 

necesidad natural..." y en otra ocasión la escritora, como consecuencia de lo anterior, percibe: "estamos 

de hecho confrontados a una regresión simultanea de la libertad y de la libertad en el mundo moderno". 

Este es un diagnostico que nos introduce en los aspectos fundamentales de la actual crisis. 

La regresión de la autoridad, está presente en la familia, en la escuela, en las fabricas, en el trabajo en 

general. Si no se tratara más que de librase de obligaciones que se han guardado anticuadas, esta regre-

sión marcaría un progreso. Pero lo que hoy se cuestiona es un conjunto de relaciones sociales y económi-

cas basadas en la autoridad de la tradición; es decir, en la aceptación espontánea de un determinado or-

den social. La regresión de la autoridad lleva aparejada la renuncia al esfuerzo. El fundamento de la ex-

pansión o desarrollo económico es el trabajo del hombre. La herramienta puede multiplicar por diez la 

capacidad del hombre, pero jamás le reemplazará totalmente. Hay una base que es el trabajo fisico o el 

esfuerzo intelectual. Es con la paciente acumulación de miles de millones de vidas de trabajo como una 

parte de la humanidad ha emergido lentamente en la miseria. 

La regresión de la libertad. Es paradogico. pero en nuestras sociedades no progresa la libertad cuando la 

autoridad retrocede. La libertad experimenta una regresión al mismo tiempo que la autoridad, la autono-

mía de cada uno, es decir, la capacidad de innovar, de crear, de expresarse y de alcanzar su plenitud, 

tiende a debilitarse en beneficio de las grandes concentraciones y de las burocracias de todo tipo. En es-

te mundo de gigantes, clasificado y reglamentado, el individuo tiene el sentimiento de que todo se le va 

de las manos: comprensión de los mecanismos macroeconómicos, es él quien en definitiva está en juego, 

pero sobre los que no tiene ninguna influencia; el conocimiento de los mecanismos reglamentarios deci-

didos en su nombre, pero que sobrepasan su estancamiento; la ambición de desarrollarse en su trabajo o 

en su ciudad, lo que supondría que dominara las condiciones de su propia vida. 

La regresión de la reflexión. La reflexión está hoy doblemente herida. Por un lado, el conocimiento cien-

tifico-técnico, basado en un saber especializado, excluye toda reflexión sobre nosotros mismos; por otro 

lado, los medios de comunicación social, imponen sus normas simplificadoras y espectaculares en detri-

mento de toda reflexión 

En estos momentos de crisis, la sociedad técnica no permite tomarse un tiempo de reflexión. 

Otro sí: ¿Estamos en una cultura a la deriva? 

Antonio José Juan Guill  

Aspectos de una cultura en decadencia 




