9 de octubre
Buenos días, excelentísima Corporación Municipal, autoridades, oriolanas y oriolanos.
Hoy, 9 de octubre, conmemoramos el día de la Comunidad Valencia, fecha en la que las
tropas de Jaime I se asentaron en Valencia poniendo fin así al dominio musulmán. Esa fecha marcó
nuestra historia, 777 años después, celebramos esta efeméride, a través de la cual nos sentimos parte
de nuestra comunidad, con orgullo y respeto a la bella tierra que nos une, que no es otra que el
Reino de Valencia.
Hoy es un día de fiesta, y por eso es momento de exaltar nuestras raíces valencianas, de
sentirnos orgullosos de nuestra historia, de nuestra tierra y de nuestra gente, pero sobre todo es
momento de recordar a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que Orihuela está ahí,
sigue ahí, y que Orihuela es y continuará siendo el motor de la Comarca de la Vega Baja; es y
continuará siendo referente en toda la región.
Por tradición y por historia somos una tierra castellanohablante, en nuestro dialecto
predomina la lengua castellana, pero no renegamos, ni rechazamos la valenciana. Este pueblo fue
cuna de la cultura, fuimos la primera ciudad universitaria de la Comunidad Valenciana, y estamos a
favor de estimular el aprendizaje de cualquier materia, porque como dice el refrán el saber no ocupa
lugar, pero lo que no podemos consentir son imposiciones de ningún tipo. La imposición de una
lengua solo puede conseguir el efecto contrario al deseado y supone utilizar las mismas prácticas de
tiempos lejanos que todos hemos criticado. La oportunidad está en elegir, y en ofrecer a nuestros
alumnos la posibilidad de ampliar sus conocimientos, no en obligarles a hablar una lengua que no
oirán en la calle.
Las tradiciones y la historia de Orihuela, y de la Comarca de la Vega Baja, exactamente
igual que las de cualquier otro lugar de la Comunidad Valenciana, también deben ser respetadas,
deben aceptar que somos tierra castellanohablante con idénticos derechos, absolutamente idénticos,
a cualquier otro valenciano parlante. Hoy todos preconizamos la igualdad en general, evitar las
discriminaciones de cualquier tipo, no distinguir por raza, género, religión, ideologías o creencias…
hoy pedimos que del estímulo del uso del valenciano no se caiga, o se continúe, en el error de la
discriminación por haber nacido y crecido en el uso solamente del castellano.
Orihuela forma parte de la Comunidad Valenciana. Orihuela es la Comunidad Valenciana.
Su situación geográfica al sur o al fondo de la comunidad, es considerada por algunos una
desventaja frente a las instituciones superiores, sin embargo no debería serlo, pues somos, junto con
el resto de municipios que conforman la Vega Baja, uno de los pilares en los que se sustenta la
región valenciana. Es por esto, por lo que desde aquí y desde nuestra responsabilidad como
gobernantes de este municipio, reivindicamos, exigiremos y reclamaremos al Consell que dote a
Orihuela de todas las infraestructuras, medios y ayudas que sean necesarias para el desarrollo en
equidad de nuestro territorio.
Es obligación y responsabilidad de los gobernantes autonómicos, atender a todos los
municipios de la Comunidad Valenciana por igual, sin ninguna distinción, incluido el partido
político que gobierne, que no haya ciudadanos de primera ni de segunda. Es momento de admitir y
reconocer a nuestros vecinos de la Comunidad y a nuestros dirigentes autonómicos, que hace
demasiado tiempo que no nos encontramos cómodos en esta situación, que nos sentimos
discriminados, marginados, nos sentimos muy lejos y es necesario corregir esta situación. No hay
nada más alejado de la democracia que unos gobernantes que no gobiernen para todo su pueblo. Y
Orihuela, también es pueblo. En sus manos está que este municipio y esta comarca pueda contar con

su ayuda para continuar desarrollándose, para que siga creciendo, y por supuesto para que sus
ciudadanos tengan los servicios básicos que necesitan, como el centro de Salud del Rabaloche, los
colegios que aún están en barracones, la conexión rápida con nuestra costa, el Palacio de Justicia, y
tantas y tantas cosas pendientes…
Sin embargo, hoy no es solo momento de reivindicar, hoy debe ser también un día de ilusión
y como decía anteriormente de sentir orgullo por nuestras gentes. Hace apenas unos días una
oriolana se erigía nada más y nada menos, como campeona de España en su materia, Paula Soria
ganaba el campeonato de España de Volei Playa y nos sentimos muy orgullosos de ello, seguro que
su juventud y su capacidad nos va a traer más reconocimientos y le agradecemos que pasee y luzca
el nombre de Orihuela por los diferentes campeonatos a lo largo de todo el mundo. Por otra parte,
hoy, precisamente esta mañana, en Valencia, la Generalitat Valenciana está reconociendo a nuestro
querido vecino D. Bernardo Ruiz (El Pipa). Reconocimiento más que merecido por todos los logros
alcanzados a lo largo de toda una vida dedicada al deporte perfectamente conocida por todos. Son
dos vecinos más, de los que nos sentimos orgullosos y podemos presumir, dos ejemplos más, de los
que esta tierra necesita para creer en el progreso y en la prosperidad con esfuerzo, tesón y sacrificio
por méritos propios.
Este camino hacia la prosperidad que ya hemos comenzado en Orihuela, no puede ser un
viaje en solitario de este equipo de gobierno. Todos, todos los miembros de la corporación
municipal, elegidos democráticamente representantes por los ciudadanos, tenemos que aparcar a un
lado otras cuestiones y centrarnos únicamente en el interés común de todos los oriolanos; Todos,
incluidos los diferentes representantes sociales, incluso toda la ciudadanía, tenemos que remar en la
misma dirección, y remar con fuerza para llegar más lejos. De lo contrario, sólo seremos un lastre
para la proyección y el desarrollo de Orihuela, y por ende de la Comunidad, y estoy seguro que no
es este el deseo de ninguno de nosotros.
Por todo ello, desde este día de exaltación de nuestra comunidad autónoma, les tiendo la
mano, una vez más, a participar, a colaborar, a proponer y a trabajar con un único fin, que no es otro
que hacer crecer nuestra ciudad, vertebrar y unir el término municipal con sus pedanías y su costa
en todos los ámbitos. Sumar fortalece y la división debilita, por eso esta invitación es extensiva a
toda nuestra comarca. La Vega Baja y Orihuela necesitamos que los ciudadanos tengamos altura de
miras y ambición sana por mejorar y prosperar.
Anoche lo decía en otro foro: Orihuela será lo que los oriolanas y oriolanos queramos que
sea. Seamos responsables y comprometidos, si trabajamos y no nos resignamos a la lejanía, al
olvido y a la discriminación, si somos capaces de unir nuestras fuerzas conseguiremos sentirnos
orgullosos de ser oriolanos, y el nombre de Orihuela quedará grabado, por su aportación al bien de
todos, en cada uno de los rincones de la comarca, de la provincia, de la Comunidad, y de España.
Gracias y buenas tardes

