DISCURSO ALCALDE DE ORIHUELA 9 DE OCTUBRE 2016

Buenos días, excelentísima Corporación Municipal, autoridades,
oriolanas y oriolanos.
Por segundo año me corresponde dirigirme a vosotros, vecinos de
Orihuela, como vuestro alcalde, en la conmemoración del 9 de octubre, el
Día de la Comunidad, y como os habréis dado cuenta, os estoy hablando en
castellano y voy a hablaros en castellano porque aquí hablamos castellano,
porque es la lengua que nos enseñaron nuestros padres, porque no sé hablar
en otra y porque me gusta hablaros en castellano, y es más, vamos a
defendernos de radicales e intolerantes para poder seguir haciéndolo en el
futuro.
Al preparar las palabras que hoy os dirijo, he recordado aquel gran
dirigente político que al terminar su discurso se le acercó un ciudadano y le
comentó: Sr. ha repetido usted el discurso del año pasado, y él le respondió,
que alegría me da usted, ocho años repitiendo el mismo discurso y por fin
alguien me ha escuchado y se ha dado cuenta.
Pues bien, yo aviso que voy a repetir, casi en su totalidad, el discurso
del año pasado porque, por desgracia en cuanto a las reivindicaciones y a
sentirnos marginados en nuestra comunidad, hoy sigue plenamente
vigente.
Hoy volvemos a celebrar el día de fiesta de la Comunidad, y vuelve a
ser momento de exaltar nuestras raíces valencianas, de sentirnos orgullosos
de nuestra historia, de nuestra tierra y de nuestra gente, pero sobre todo
tenemos que volver a recordar a todos los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana, que Orihuela sigue estando aquí, y que Orihuela vuelve a ser el
motor de la Comarca de la Vega Baja; y por tanto, es y continuará siendo
referente en toda la Región.
Presidente Puig, Presidente de todas las valencianas y de todos los
valencianos, nuestro Presidente. Conseller Marzá, Conseller de Educación
y Cultura, también nuestro Conseller, también el Conseller de los
oriolanos: como ya os decía el pasado año, por tradición y por historia
somos una tierra castellanohablante, en nuestra comarca predomina la
lengua castellana, pero no renegamos, ni rechazamos la valenciana. Este
pueblo Sr. Marzá y Sr. Puig, 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, pero no vamos a consentir
imposiciones de ningún tipo.
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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 ustedes aceptar que en la
Comunidad Valenciana también hay valencianos que no hablamos
valenciano, valencianos que no sabemos valenciano o simplemente
valencianos que nos sentimos incómodos y no queremos hablar en
valenciano, y a estos valencianos también hay que respetarlos y también
tienen ustedes el deber y la obligación de defender sus derechos, nuestros
derechos. Hoy todos preconizamos la igualdad en general, evitar las
discriminaciones de cualquier tipo, no distinguir por raza, género, religión,
ideologías o creencias… y hoy en un Estado de Derecho envidia de muchas
naciones, hoy en la era de la igualdad y de las libertades, hoy tenemos que
soportar sus burdas maniobras para imponernos el valenciano, hoy tenemos
que soportar sus maniobras para impedirnos trabajar en nuestro pueblo de
nacimiento por no hablar valenciano, hoy tenemos que soportar sus
maniobras de chantaje juntando los estudios de inglés con los de valenciano
y sus veladas amenazas hacia el futuro de nuestros hijos si no hablan
valenciano.
Las lenguas sirven para comunicar y por tanto para unir, nunca deben
utilizarse para dividir. La imposición de una lengua solo demuestra
intolerancia y totalitarismo. Sr. Marzá y Sr. Puig, en Orihuela hablamos
castellano y queremos seguir hablándolo y además queremos tener, porque
nos corresponde, los mismos derechos que cualquier otro valenciano,
porque no lo duden, hablando en castellano, somos tan valencianos como el
que más. Hoy ya no lo pedimos, hoy exigimos que no se nos discrimine,
que no se nos discrimine por haber nacido y crecido en una zona de la
Comunidad Valenciana donde solamente se habla 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, reclamamos y exigimos al Consell que dote a Orihuela de
todas las infraestructuras, medios y ayudas que sean necesarias para el
desarrollo en equidad de nuestro territorio.
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En ningún caso dudo de que los oriolanos se sientan valencianos, al
igual que yo, pero sí tengo la responsabilidad, porque mis vecinos así lo
decidieron, de reclamar las veces que haga falta que se nos trate en
igualdad de condiciones dentro de nuestra comunidad, al igual de que se
nos atienda como sus dignos representantes que ellos mismos libremente
eligieron.
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.
Esto es lo que decía hace un año, pero hoy por desgracia, la situación
se ha agravado, cada día sentimos Valencia más lejos. Igual que la
Comunidad Valenciana se siente financieramente discriminada, y con
razón, del resto de la nación española, exactamente igual en Orihuela nos
sentimos discriminados dentro de la Comunidad Valenciana y no sólo
financieramente.
Sr. Puig, Sra. Oltra, Sr. Marzá (que todavía no nos ha visitado), Sra.
Montón (que todavía no ha venido a visitarnos ni se ha dignado a recibir al
legítimo representante de los casi cien mil oriolanos que somos), Sr. Soler,
Sr. Climent, Sr. Alcaraz, Sra. Cebrián (quien tampoco ha tenido tiempo de
conocernos ni de visitar todavía a la capital de la “Huerta de Europa”), Sra.
Bravo y Sra. Salvador (a quien tampoco hemos podido conocer todavía),
No hay nada más alejado de la democracia que unos gobernantes que no
gobiernen para su pueblo, para todo su pueblo. Y al igual que yo soy el
alcalde de todos los oriolanos, ustedes tienen que ser el Consell de todos
los valencianos incluido Orihuela, que también es parte de su pueblo.
Como decía el año pasado, en sus manos está que este municipio y esta
comarca pueda continuar desarrollándose, que siga creciendo, y por
supuesto que sus ciudadanos tengan los servicios básicos que necesitan;
seguimos esperando que el centro de Salud del Rabaloche sea una realidad,
la solución a los colegios que aún están en barracones, la conexión rápida
con nuestra costa, que nos den de una vez el edificio de los Juzgados, la
Casa Natal de Miguel Hernández, y otras tantas y tantas cosas pendientes…
Queridos vecinos, me disculparéis que insista pero este párrafo, al igual que
los otros, por desgracia sigue estando plenamente vigente un año más.
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Sin embargo, hoy no es sólo momento de reivindicar, y hoy,
afortunadamente en este caso, también debe ser un día de ilusión y, como
decía anteriormente, de sentir orgullo por nuestras gentes. Hoy también
tenemos que repetir, y en este caso en positivo y con enorme alegría, que
hace unas semanas, y por segunda vez consecutiva, nuestra paisana Paula
Soria ha vuelto a ganar el campeonato de España de Voley Playa, queremos
volver a felicitarla por ello, por los premios y reconocimientos que ha
recibido y manifestarle nuestro agradecimiento y nuestro apoyo para que
continúe luciendo con orgullo el nombre de Orihuela a lo largo de todo el
mundo. Por otra parte, tenemos a Mariales Costa, Yanelis Fernández y
Estela Pineda que consiguieron el mayor reconocimiento de su categoría en
Gimnasia Rítmica. Igualmente hay que felicitar al equipo oriolano que
ganó el pasado Campeonato de España de Dominó y que nos va a permitir
albergar aquí el de este año. También hay que felicitar a los oriolanos que
han participado en los juegos paralímpicos, y a todos los aficionados a la
Colombicultura porque el próximo Campeonato de España también se va a
celebrar en nuestro municipio.
Nos sentimos orgullosos y presumimos de todos ellos, al igual que de
otros muchos campeones que no han alcanzado ningún título pero se han
esforzado por conseguirlo. Todos ellos son claros ejemplos de esfuerzo,
tesón y sacrificio, ejemplo de lo que esta tierra necesita para creer en el
progreso y en la prosperidad por méritos propios.
Durante este año que ha transcurrido, hemos abordado cuestiones
muy importantes en nuestro municipio, situaciones complejas y difíciles
(algunas de ellas enquistadas), situaciones derivadas desde hace tiempo,
que hemos tenido que afrontar con determinación y con mucho sacrificio,
buscando, y afortunadamente encontrando, las soluciones adecuadas.
Orihuela avanza, Orihuela crece, Orihuela ha despertado y recupera
su posición como capital de la Comarca y como una de las ciudades más
importantes de la Comunidad Valenciana. Orihuela es uno de los tres
municipios de la provincia de Alicante en recibir fondos europeos que van
a contribuir a la recuperación y desarrollo sostenible de parte degradada del
municipio. Orihuela se ha sumado a la Red Española de Ciudades
Inteligentes o Smart City y a otras iniciativas que nos van a permitir
disfrutar de un municipio más moderno, eficiente, inteligente y sostenible.
Orihuela está abordando el problema que más preocupa a la ciudadanía,
como es el empleo, de una manera integral, estimulando y guiando a los
emprendedores, ayudando a la creación de empleo juvenil, y ahora, para
cerrar el círculo, afrontamos el reto de ayudar a las pymes y a los
desempleados mayores y de larga duración. Orihuela, referencia turística y
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Capital Cultural de la Costa Blanca, también está liderando el sector
Agroalimentario con el primer simposio internacional que tendrá lugar en
la ciudad el próximo mes de noviembre, porque Orihuela es huerta, y la
huerta de la Vega Baja y su industria agroalimentaria merece ser
reconocida a nivel nacional e internacional.
Este año estamos dando los primeros pasos para poner en valor
nuestro rico patrimonio, susceptible de ser reconocido como Patrimonio de
la Humanidad, así como para buscar con determinación la equidad en los
servicios y recursos de todo el municipio (especialmente de nuestra costa y
pedanías). Tenemos un gran reto a la par que una gran oportunidad en la
conmemoración, el próximo año, del 75 aniversario del fallecimiento de
nuestro universal poeta Miguel Hernández, y desde aquí, quiero invitar a
todos ciudadanos e instituciones de diferentes ámbitos, que quieran
sumarse a difundir y ensalzar la figura y obra de nuestro poeta a colaborar
en ello. Aprovecho este momento para agradecer la colaboración de todos
aquellos, que afortunadamente son muchos y de diferente condición, que
han contribuido o van a contribuir a hacer realidad estos objetivos.
Pero el camino es largo y aún nos quedan muchas metas por
alcanzar. Este camino hacia la prosperidad que ya hemos comenzado en
Orihuela, no puede ser un viaje en solitario de este equipo de gobierno. Por
ello insistimos en invitar a todos los miembros de la Corporación
Municipal, a todos los representantes de los ciudadanos elegidos
democráticamente, que apartemos a un lado otras cuestiones y nos
centremos únicamente en el interés común de todos los oriolanos. Todos,
incluidos los diferentes representantes sociales, toda la ciudadanía, todos
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.
Por 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, y 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 necesita que los
ciudadanos tengamos el máximo compromiso, lealtad, altura de miras y
ambición sana por mejorar y prosperar.
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Antes de finalizar, quiero agradecer públicamente a la Coral Ginés
Pérez de la Parra y a la orquesta de viento del Conservatorio Municipal de
Orihuela su colaboración y brillante actuación en este día tan especial. Un
aplauso para ellos.
El año pasado cerraba diciendo, y hoy lo repito, que “Orihuela será
lo que las oriolanas y oriolanos queramos que sea y por tanto lo que los
oriolanos hagamos de ella”. 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 y remar todos juntos en la
dirección adecuada, conseguiremos lo que nos propongamos, nos
sentiremos 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.

¡VIVA ORIHUELA!
¡VIVA LA COMUNIDAD VALENCIANA!
Gracias y buenas tardes

