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La oferta turística de Pilar de la Horadada volvió  a promocionarse en 
Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebró en el recinto 
ferial de Ifema de Madrid del 20 al 24 del pasado mes de enero.

Englobado dentro de la oferta general de la Costa Blanca, en el 
pabellón de la Comunidad Valenciana, el stand presentaba como gran 
reclamo la posibilidad de pasar un fin de semana en un hotel de la 
playa de Mil Palmeras, lo que atrajo el interés de cientos de visitantes 
que pasaban junto al mostrador pilareño. En total, se sortearon cinco 
estancias./Págs. 10 y 11

El sorteo de un fin de 
semana en Mil Palmeras 
atrajo a mucha gente al 
stand de Fitur

La posible ampliación del 
Puerto Deportivo de la Torre 
de la Horadada está provo-
cando recelo en ciertos secto-
res de la población, temerosos 
de que la nueva fisonomía de 
las instalaciones náuticas 
tengan efectos negativos en el 
aspecto ecológico o paisajistico 
del entorno./Pag. 3

Los vecinos 
pueden opinar 
sobre el impacto 
paisajístico 
de la posible 
ampliación del 
Puerto Deportivo

El picudo rojo (Rhynchophorus 
Ferrugineus) es una especie 
de escarabajo que cada vez 
está atacando a más palmeras 
en Pilar de la Horadada. La 
consellería de Agricultura de 
la Comunidad Valenciana con-
trató a la empresa TRACSA 
para inspeccionar las palme-
ras que pudieran padecer de 
esta plaga y para cortar las 
que estaban infectadas. Ahora 
la Comunidad espera que los 
propietarios corten sus propias 
palmeras si han sido infectadas, 
y que llamen a TRACSA al 
teléfono 660547327 para que 
la recojan./Pág. 16

Problemas 
para controlar 
al picudo rojo

El grupo Thiar Teatro de de Pilar de la Horadada recibió el tercer 
premio por interpretación del VI Certamen Paco Rabal y el primer 
premio por decorado. El grupo se quedó a dos votos de recibir el 
primer premio del público./Pág. 12

Thiar Teatro recibió 
un premio nacional de 
teatro de aficionados
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Aeropuerto San Javier................................
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Policía Local ...............................................
Guardia Civil ...............................................
Emergencias ..............................................
Proteción Civil ............................................
AFIET .........................................................
Registro de la Propiedad ...........................
Correos y Telégrafos ..................................
Servicio Municipal de Aguas ......................
Casa Parroquial..........................................
Casa de Cultura .........................................
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Televisión Horadada...................................
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Airport El Altet...........................................
Airport San javier.......................................
Town Hall (Pilar de la Horadada) .....................
Municipal Warehouse.......................................
Local Police ......................................................
Civil Guard........................................................
Emergencies.....................................................
Civil Protection .................................................
AFIET ...............................................................
Property Register ............................................
Post/Telegraph Office .......................................
Water Service ONDAGUA................................
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Museum/Library................................................
Taxi Station.......................................................
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Medical Center .................................................
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Arturo Saura Alcaraz

Horario
mañanas de 10 a 1:30   

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

Urgencias 24 horas 
Tel. 630 994744

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

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

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

Mercadillos 
Semanales

Weekly 
Fleamarkets
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de 1,50 euros al mes (18 euros al año - Solo válido para el territorio nacional)

Nombre y Apellidos

Dirección

Código postal   Población

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

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

HORADADA INFORMACION-Estudio Prensa, C.B.
Apartado 108 • 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (Murcia)
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Infraestructuras

La posible ampliación del Puerto Deportivo de La 
Torre pone en alerta algunos sectores de la población
El proyecto, promovido por la Consellería de Infraestructuras y Transportes, se encuentra 
en una fase inicial y el Ayuntamiento asegura que contará con la opinión de los vecinos

JLVillaescusa
La posible ampliación del Puerto 
Deportivo de la Torre de la Hora-
dada está provocando recelo en 
ciertos sectores de la población, 
temerosos de que la nueva fiso-
nomía de las instalaciones náuticas 
tengan efectos negativos en el 
aspecto ecológico o paisajistico del 
entorno. La Asociación de Vecinos 
de Torre de la Horadada es uno de 
los colectivos más preocupado, por 
lo que se encuentran espectantes 
sobre el desarrollo de las actuacio-
nes gubernamentales.

El proyecto, promovido por la 
Consellería de Infraestructura y 
Transportes, se encuentra en la 
fase sometida a la participación 
pública sobre el impacto pai-
sajístico, para lo que se puede 
acceder a la página web, http:
//www.cit.gva.es/cast/puertos/
proyectos-en-participacionpublica/
torre-horadada/, donde los intere-

sados pueden consultar el plan de 
participación pública, e incluso, 
podrán realizar una encuesta 
personal.

Fuentes del ayuntamiento de 
Pilar de la Horadada, aseguran que 
el proyecto se encuentra en una fase 
inicial y que desde la institución se 
intentará informar a la población 
afectada y se tendrá en cuenta su 
opinión, a través de canales como 
la Agenda 21 Local, en la que están 
inscritas la mayor parte de las 
asociaciones de la localidad, asegu-
rando una representación amplia de 
la sociedad pilareña.

Por otro parte, el colectivo eco-
logista ANCHO, se ha pronunciado 
públicamente advirtiendo de que 
la ampliación de la instalación 
portuaria afectará negativamente 
a las praderas de plantas marinas 
del LIC de Cabo Roig, tanto por su 
destrucción y degradación directa 
como indirecta, y a las aves marinas 

CLINICA VIRGEN DEL PILAR
SERVICIO 24 HORAS

CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORESMEDICINA EMPRESA

• MEDICINA GENERAL • ENFERMERIA • LABORATORIO • RADIOLOGIA • REHABILITACION
ESPECIALIDADES (PREVIA CITA)

• OFTALMOLOGIA • CARDIOLOGIA • NEFROLOGIA • TRAUMATOLOGIA • QUIROPRAXIA
• ORTOPEDIA • OTORRINOLARINGOLOGO • PSICOLOGIA • ALERGOLOGIA

ASISTENCIA A COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES,
SANITARIOS Y MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Calle Triana, 14 • Tel./Fax: 96 676 61 60 • PILAR DE LA HORADADA

Librería-Papelería

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

ligadas a la ZEPA del mismo nombre, 
al perder hábitat y deteriorarse la 
calidad de las aguas marinas por 
efecto de la mayor contaminación 
que se producirá por el incre-
mento de embarcaciones ligadas 
al puerto.

Además, exponen, los espigones 
que se tendrán que construir con la 
ampliación “alterarán” la dinámica 
litoral de las corrientes marinas, 
perdiéndose arena de la playa de 
las Higuericas, un problema que ya 

se produjo por la construcción del 
actual puerto. 

Otro efecto negativo, en opinión 
de los ecologistas, es que se dete-
riorará la percepción del Bien de 
Interés Cultural (BIC) de la torre 
vigía de la Horadada, al arrancar 
el nuevo espigón proyectado a la 
altura de la punta en la que se 
asienta un edificio históricos que 
“al parecer no cuenta aún con un 
plan especial de protección de 
la torre y de su entorno”, por 

lo que cualquier actuación en su 
entorno, como la de la ampliación 
del puerto, debería suspenderse 
cautelarmente hasta que se 
apruebe dicho plan especial, que 
debería prohibir expresamente la 
ampliación que se pretende ejecu-
tar. El puerto deportivo del Pilar 
de la Horadada fue construido hace 
casi 30 años y cuenta actualmente 
con unas instalaciones que permi-
ten albergar 539 amarres con una 
eslora media de 7 metros.

Posibles alternativas para la ampliación del Puerto

Imagen de archivo del Puerto Deportivo de La Torre de la Horadada

Participación Ciudadana pone en marcha el Registro 
Municipal de Asociaciones de Pilar de la Horadada
Tras haber pasado por sesión 
de Pleno y haber sido elevado a 
definitivo en el Boletín Oficial de 
la Provincia el pasado día 13 de 
enero, la concejalía de Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento 
de Pilar de la Horadada pone en 
marcha el Registro Municipal de 

Asociaciones. 
Así, las asociaciones y colectivos 

debidamente constituidos deben 
pasar por el departamento de la 
concejalía en el consistorio, en la 
planta baja del mismo, para com-
pletar una sencilla instancia para 
cursar el alta en el registro. Para 

formalizar el trámite hay que aportar 
la copia del acta fundacional, de los 
estatutos y del CIF de la asociación 
y del documento de inscripción en el 
Registro General de Asociaciones. 
Al margen de esto, si el colectivo 
dispone de más registros puede 
también aportar copia de esto.

Asociaciones



4 Horadada Información • Febrero 2010 5Horadada Información • Febrero 2010

Los Verdes se hacen 
eco del problema 
medioambiental en 
su XII Congreso

Polémica Medioambiental

Retiran la denuncia del personal 
del Instituto Thiar contra ASSA

Redacción
El delegado de Salud y Riesgos labo-
rales del Instituto Thiar, de Pilar de 
la Horadada, en representación del 
personal docente y de administra-
ción y servicios informa mediante un 
comunicado a esta redacción que se 
ha decidido la retirada de la denuncia 

que ellos mismo habían presentado 
ante el puesto de la Guardia Civil de 
Pilar de la Horadada el pasado 24 de 
noviembre.

Según recoge el comunicado, esta 
decisión está basada al no poderse 
acreditar “la relación entre la emi-
sión de sustancias organolépticas de 

la fábrica de Asfaltos del Sureste, 
S.A. y las enfermedades que 
afectan a la población de nuestro 
municipio”.

Del mismo modo alude a que “no 
se puede demostrar la existencia de 
sustancias contaminantes proceden-
tes de la mencionada fábrica”.

El Consejo de Seguridad de la Agenda 21 Local se reunió para 
analizar el tema de los olores y la contaminación
En un reunión del Consejode 
Seguridad de la Agenda 21 Local 
se expusieron temas referentes 
a la contaminación ambiental y 
se habló de solicitar a las auto-

ridades correspondientes que se 
tomen medidas para conocer con 
precisión el alcance de la conta-
minación en Pilar de la Horadada, 
que ha llegado en forma de olores 

muy molestos y que preocupan a 
muchos vecinos, tanto para deter-
minar con exactitud su origen 
como su composición, antes de 
acometer otras actuaciones.

Redacción
Más de cien delegados se reunie-
ron el pasado 16 de enero en el XII 
Congreso de la Confederación de 
Los Verdes, que agrupa a todas las 
formaciones de España y miem-
bros del Partido Verde Europeo.

Entre otras, la Comisión expuso 
“las graves consecuencias” que 
genera una planta de fosfoyesos 
en Huelva “desde hace varias 
décadas” para la población.

Igualmente, se aprobaron 
resoluciones relativas al fomento 
de la política de arbolado como 
forma de absorción de CO2, en 
las que se denuncia “la utilización 
del medio marino como sumidero 
de la producción de estos gases” 
y se propone “la implantación de 
fuentes de energías alternativas y 
limpias ante la situación de cambio 
climático”.

Por otra parte, la Confedera-
ción de Los Verdes se manifestó 

en contra de “las políticas xenó-
fobas”, tema candente en aquel 
momento.

Además, se asumieron resolu-
ciones sobre “las implicaciones 
sanitarias y cívicas de una empresa 
de asfaltos en San Pedro de Pinatar 
(Murcia)”, cuya actividad, según la 
Confederación, supone desde hace 
tiempo “un problema medioam-
biental y sanitario”.

Los Verdes han informado 
de esta situación al Parlamento 
Europeo, ya que “afecta tanto a 
la población cercana como a la 
escolar de la zona de San Pedro 
de Pinatar y de Pilar de la Horadada 
(Alicante)”.

La exposición corrió a cargo de 
la eurodiputada Pura Peris, que en 
el mes de junio de 2009 visitó las 
viviendas cercanas a la fábrica y 
comprobo en primera persona los 
olores y las emanaciones prodce-
dentes de esta.

El XII Congreso de Los Verdes se celebró en Torrevieja

El personal del instituto Thiar de Pilar de la Horadada había presentado la denuncia en noviembre

A partir del 15 de febrero... Las fotos del periódico en Internet
Por limitaciones de espacio, en nuestros periódicos sólamente publicamos algunas de las muchas fotos que se toman durante 
la celebración de un acto o función pública. A partir de ahora, todas estas fotos de acontecimientos y celebraciones estarán a tu 

disposición en nuestra web. Fotos de carnavales, fiestas, deportes, paisajes, procesiones y otros eventos sociales

Entra en www.estudioprensa.com y verás las fotos de los actos públicos cubiertos en 
los periódicos Horadada Información, Pinatar Información y El Municipio

Si alguna te interesa, sólo tienes que seguir las instrucciones para realizar tu pedido. Desde una foto para tu 
cartera hasta un póster. También dispondremos de fotos decorativas para oficinas y locales comerciales

(Servicio disponible también para profesionales interesados en publicitar sus fotos a través de nuestra web)

www.estudioprensa.com     e-mail: info@estudioprensa.com
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Celebración

San Antonio Abad 
congregó a un gran 
número de mascotas 
en la Plaza de la Iglesia

Redacción
La iglesia de Pilar de la Horadada 
acogió la celebración de la tradicional 
bendición del día de San Antón Abad, 
patrón de los animales. Numerosos 
perros, gatos, tortugas, peces, pája-
ros, animales exóticos e incluso los 
caballos del Club Ecuestre Horadada 
se dieron cita, acompañados de sus 
propietarios, en una plaza en la que 

también estaba presenta la conceja-
lía de Medio Ambiente y su depar-
tamento de Protección Animal, 
que aprovecharon la ocasión para 
distribuir información relativa a los 
animales de compañía. 

Tras la misa tuvo lugar la bendi-
ción de los animales y de los rollos 
típicos de este día, que pudieron ser 
adquiridos posteriormente.

Miembros del Club Ecuestre esperando la bendición de sus caballos

También asistieron especies animales más exóticas

Como es tradición, el cura bendijo a todos los animales que acudieron a la plaza de la Iglesia
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Alberto J Samper García
Juan Gabriel Samper García

FISCAL - LABORAL - CONTABLE

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

Pleno municipal

El colegio se va a construir en unos terrenos de un promotor ubicados cerca de la playa de Mil Palmeras. MJMG

primer teniente de alcalde, contestó 
que  “lo ha escogido el Obispado, tiene 
70.000 metros cuadrados y buenos 
accesos y si son ellos los que han 
decidido la ubicación, será porque 
consideran que es la más conveniente 
para sus intereses”.

La  moción sobre 
Miguel Hernandez 
contó con los votos 
del PP y el PSOE y la 
abstención de UP
Por su parte, el edil de Urbanismo, 
Alfonso Armenteros, reiteró que lo 
primero es “la exposición pública del 
proyecto de convenio, que será el 
primer paso para una larga serie de 
trámites en el que están implicadas 
instituciones como Costas, Confe-
deración Hidrográfica del Segura, 
Conselleria, etc. Armenteros hizo 
hincapié en que “cualquiera que sea 
el convenio, el Ayuntamiento se verá 
beneficiado”.

El punto del orden del día se 

                 M.J. Martínez Garcerán
El pleno municipal celebrado 
el pasado 15 de enero aprobó la 
propuesta de un convenio urba-
nístico para la implantación en el 
municipio de una delegación del 
colegio diocesano Santo Domingo 
de Orihuela. 

De esta manera, se da el primer 
paso para que Pilar de la Horadada 
cuente con un centro de esta pres-
tigiosa institución docente, cuyos 
orígenes datan del Renacimiento. Su 
ubicación sería la urbanización Mil 
Palmeras, en unos terrenos privados 
cercanos a la playa. Tendría capacidad 
para unos 800 alumnos, que previsi-
blemente procederían no sólo de Pilar 
de la Horadada, sino de las localidades 
cercanas al municipio.

El origen del colegio 
Santo Domingo de 
Orihuela se remonta 
hasta el Renacimiento

El proyecto se ha gestado entre la 
dirección del centro y el propietario 
de de la parcela. Según el alcalde, 
Ignacio Ramos, “hay que firmar un 
acuerdo a tres bandas, entre el pro-
motor, el colegio y el Ayuntamiento 
para recalificar el terreno y nombrarlo 
como dotación educativa”. En última 
instancia, debe ser la Conselleria de 
Educación la que dé el visto bueno 
al cambio de uso de la parcela que se 
encuentra en uno de los puntos más 
accesibles de la urbanización, con la 
intención de facilitar el tránsito de 
autobuses escolares. 

Para el Consistorio, la implanta-
ción del nombre de Santo Domingo 
supone “tener un colegio de gran tra-
dición y un gran prestigio educativo, 
es un beneficio tanto para nuestra 
localidad como para esta zona de la 
comarca”, valoró Ramos. 

Exposición pública
Pero antes de que el colegio se 
construya, debe pasar por expo-
sición pública, como se puso de 
manifiesto en el pleno.

El portavoz del Grupo Popular, Jose 
Fidel Ros, manifestó que el terreno 
escogido le parecía ‘insuficiente’ para 
las necesidades del futuro centro 
escolar, a lo que Juan Ramón Moya, 
concejal de Seguridad Ciudadana y El pleno aprobó una moción para reparar la memoria de Miguel Hernandez.

El pleno aprueba la propuesta de convenio para la 
instalación del colegio diocesano Santo Domingo
El centro docente tendría capacidad para unos 800 alumnos y se ubicaría en la urbanizacion Mil Palmeras

aprobó finalmente con los votos 
a favor de los grupos socialistas y 
popular y la abstención de la edil de 
Unión Pilareña, Pepa Meroño.

Moción sobre Miguel Hernández

Por otra parte, el pleno aprobó una 
moción conjunta formulada por los 
portavoces de los grupos políticos 
para la reparación de la memoria de 
Miguel Hernández. 

Pese a que en principio todos 

los portavoces habían suscrito la 
moción, a la hora de votar, la edil 
de Union Pilareña, Pepa Meroño, 
se desmarcó asegurando que “este 
tema volvera a abrir viejas heridas”. 
Una declaración sorprendente 
viniendo de una política que ha for-
mado parte de las filas socialistas.

En el escrito se recuerda que el 
poeta oriolano, del que este año se 
celebra el centenario de su naci-
miento, fue condenado a muerte el 
18 de enero de 1940 “una condena 
que le fue conmutada por 30 años de 
prisión con el único objetivo por parte 
de las fuerzas golpistas de que fuera 
ignominiosamente exterminado”.

“Cualquiera que 
sea el convenio 
que se firme, el 
Ayuntamiento se verá 
beneficiado con él”
Miguel Hernandez murió en la 
prisión de Alicante el 28 de marzo 
de 1942 de tuberculosis y dado que 
se celebra el centenario de su naci-
miento “creemos que es el momento 
idóneo para homenajear a nuestro 
poeta universal y sobre todo, limpiar 
y recuperar su memoria”, por ello 
se apoya la inicitiva de la familia 
del poeta de pedir la reparación y 
reconocimiento del poeta y la del 
Ministerio de Justicia de revisar el 
‘pseudoproceso judicial’ que sufrió 
Miguel Hernandez y la consiguiente 
anulación judicial de la condena.

Ruegos y preguntas
Por ultimo, en el turno de ruegos 
y preguntas, el edil del Grupo 
Popular Aurelio Samper pre-
guntó al alcalde, Ignacio Ramos, 
por la próxima reunión del Consejo 
Local Agrario.

Ramos respondió que la reunión 
se convocaria en los próximos días 
“ya que hay que tratar un asunto 
muy grave y que afecta a todos 
los agricultores como es la plaga 
del picudo rojo que está haciendo 
mucho daño a las palmeras”.

El tema de la ampliación del puerto 
de la Torre también fue mencionado, 
aunque Ramos manifestó que no 
es competencia del Ayuntamiento, 
aunque personalmente esté de 
acuerdo con las obras previstas.
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Imprimimos tus 
carteles al momento
(Hasta tamaño A3)

Copistería
FOTOCOPIAS Color y Blanco y Negro
Ampliación/Reducción
- Tamaños desde A5 a A3
- Entrega rápida y efi caz
- Gran resolución
- Multiplicación de imágenes en la misma hoja

IMPRESIÓN DIGITAL Color
- Tamaños DIN A4 y DIN A3+ 
- Entrega rápida y efi caz. 
- Impresiones sobre tranparencias, papel fotográfi co, papeles de otros 

colores y gramajes. 
- Impresión de trabajos escolares, tesis y tesinas en papel satinado de 

primera calidad 100 gr.
- Orlas para colegios, guarderías, institutos o cursos
- Diplomas personalizados

ENCUADERNADOS
- Sistemas ideales para dossiers y presentaciones
- Encuadernación con espiral o gusanillo inmediata
- Encuadernación grapada o cosida (sobre pedido)
- Variedad en tapas traseras y delanteras.
- Encuadernación de tesis y tesinas con tapas grabadas en oro o plata 

con la mayor calidad. Cosido y encolado para dar a su trabajo fi nal la 
mejor presentación (Disponible desde febrero 2009)

GUILLOTINADOS

PLASTIFICADOS
- Desde tamaño carnet hasta Din A3

100 unidades color... 24.00 euros
100 unidades negro. 12.00 euros
500 unidades color... 55.00 euros
500 unidades negro. 35.00 euros
(IVA no incluido)

Precios de impresión a una cara para origi-
nales facilitados por el cliente sobre cartulina 
standard. Para otros papeles y plastifi cados, 
solicitar presupuesto. Maquetación y diseño 
disponible.

Sus tarjetas en 1 hora

100 carteles color A4... 46.00 euros
100 carteles color A3... 85.00 euros
(IVA no incluido)
Precios de impresión a una cara 
para originales facilitados por el 
cliente. Maquetación y diseño 
disponible.

Solicite presupuesto sin compromiso

Estudio Prensa C/ Dr. Ferrero Velasco, 28
SAN PEDRO DEL PINATAR

Tel. 968 17 80 52
Fax 968 17 80 75

info@estudioprensa.com
www.estudioprensa.com

OTROS SERVICIOS
- Fotografía Industrial y Publicitaria
- Registro y alojamiento de páginas web
- Impresión de gran formato
- Rotulación
- Diseño y decoración de locales y ofi cinas
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por Isidoro Sánchez

Rebajas
Palabras a quemarropa

Correo electrónico: palabrasaquemarropa@live.com

Esos imbéciles
Todavía no ha aparecido el 
cuerpo de la niña. El 24 de enero 
del pasado año: Marta del Casti-
llo, de 17 años de edad, salió de 
su casa con el pretexto de ver a 
unos amigos. Nunca volvió. Sus 
familiares y amigos movilizaron 
a la sociedad para su búsqueda. 
Los medios de comunicación nos 
invadieron a todas horas con la 
noticia de su desaparición. Ni 
rastro. 

Todo eran sospechas hasta que 
pasados unos días y después de 
vacilar a la policía, los  jueces, los 
políticos, la sociedad, los fami-
liares y a los amigos de Marta: 
Miguel Carcaño Delgado -apun-
ten bien el nombre que el tiempo 
pasa rápido-, de 20 años de edad, 
confesó su asesinato.

Pero claro, ahí no acaba todo: 
el niño nos ha salido vacilón. No 
tenía bastante con matarla, ha 
preferido jugar al escondite y 
reírse de los padres de la criatura. 
Y de paso de toda España.

Primero dijo que él y sus 
compinches –otros imbéciles, 
créanme- arrojaron el cuerpo 
al río Guadalquivir. Entonces 
se desplegó un extraordinario 
dispositivo para su búsqueda: 
bomberos, policías, protección 
civil, voluntarios, familia-
res…Todos buscaban a Marta. 
Pero… No aparecía. Tuvo a 
todos estos efectivos entrete-
nidos en su búsqueda hasta el 
16 de marzo de ese mismo año, 
fecha en la que se dieron cuenta 
de que el niño de los cojones les 
estaba vacilando, o mejor dicho, 
nos estaba vacilando a todos, y 
decidieron finalizar la búsqueda 
en el río. 

Me imagino al colega  partién-
dose de la risa en su celda. Jua, 
Jua. Entonces pensaría: <se 
me acaba la diversión>, e hizo 
llamar al juez. Declaró que no 
había arrojado el cuerpo de Marta 
al río, sino a un contenedor de 
basuras. Tiene guasa la cosa. 
Me parto.

Y a partir de ese momento, 
se desplegó otro dispositivo y el 
cuerpo comenzó a buscarse en 
el vertedero municipal de Alcalá 
de Guadaíra, que recibe toda la 
basura procedente de Sevilla. 
Imagínense el panorama: 40.000 
toneladas de basura calcularon 
los integrantes del operativo 
que tenían que mover para 
poder obtener algún resultado 
positivo. Eso son muchas horas 
de trabajo. Y claro, como todo 
el mundo sabe, ese personal 
no trabaja gratis. Lógico. Ese 

puntito sin importancia le da 
igual al niño. Él como no ha tra-
bajado en la vida…Que paguen 
los demás. 

Debido al tiempo transcu-
rrido y a la cantidad de basura 
almacenada en ese período, la 
búsqueda era muy complicada. 
Lenta y compleja. Era difícil 
encontrar ahí algún rastro cer-
tero de la niña. Y efectivamente 
no hubo suerte. Tras varios días 
de búsqueda  se suspendía el dis-
positivo. Marta no aparece. 

Meses después, por una nueva 
orden judicial, se empezó a ras-
trear una parcela en la localidad 
sevillana de Camas. Pronto paró 
esa búsqueda. Una verdadera 
pena.

Hoy, mientras comía, he escu-
chado en la radio a un familiar 
de Marta. No sé bien quién era, 
pero me ha partido el corazón 
oírle. He estado toda la comida 
callado y pensando en la justicia 
que tenemos. 

Mientras pensaba, me ha 
venido a la cabeza una idea 
fabulosa para intentar localizar 
el cuerpo de la niña. A ver qué les 
parece. Lo primero que necesito 
es un Comité de Búsqueda.  Lo 
formaríamos: el padre de Marta, 
el abuelo, el familiar que escuché 
en la radio, dos amigos suyos, 
un tío de la chica y dos amigos 
míos albanokosovares que están 
en paro. Yo iría de notario, que 
casi tengo acabada la carrera de 
Derecho.

Los materiales para la bús-
queda ya se los llevan mis dos 
amigos, no se preocupen.

Les garantizo que en un par 
de horas, el padre de Marta no 
sólo va a saber dónde está el 
cuerpo, sino que lo va a tener. 
Sin grúas, ni buzos, ni perros, 
ni helicópteros de la Guardia 
Civil. Como mucho, unas gafas 
de bucear para que al niño no le 
escuezan los ojos si tiene que 
meterse al Guadalquivir.

Estoy seguro de que si los 
familiares de la chica cogen al 
guapito ése, les lleva hasta el 
lugar exacto. Es más, él mismo 
la busca. Y luego de vuelta a la 
cárcel, a ver si tiene suerte y se 
echa un novio.  

Espero que ese asesino –ya 
ven por dónde me paso lo de  
“presunto”- duerma muchos 
años a la sombra. 

Aunque, lo que de verdad 
espero, es que esa familia 
encuentre a su hija para que 
puedan ir, por lo menos, a des-
pedirse de ella.
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“Hay más oferta que demanda”
Barbara Ellis

“No hay comparación con el año 
pasado. Las familias están viviendo 
de sus ahorros”, explica Antonio 
Albaladejo Romero, presidente 
de AFIET. Su mujer, Pilar María 
Albaladejo, lleva la tienda Modas 
Albaladejo. Vende ropa de marcas 
como D’Orsay, Keymac y Scorpion. 
El año pasado decía que no se que-
jaba, pero este año las ventas han 
bajado de un 20% a un 30%, a pesar 
de que los precios se han reducido 
significantemente. Cazadoras que 
antes costaban 133 euros ahora 
valen 50. Algunos vestidos han 
bajado de 120 a 50 euros, y tiene 
una oferta del 50% en abrigos de 
vestir. Ha perdido dos de las marcas 
que vendía. D’Orsay y Pepe Are-
llano. Ambos fabricaban su ropa 
en España y cerraron en el 2009. 
“La gente con dinero ya no gasta”, 
explica Antonio Albaladejo, “todos 
sufrimos la crisis. Hay más oferta 
que demanda”.

La tienda Soyar Íntimo tiene un 
doble problema; la crisis financiera 

y las obras de reforma de la calle 
mayor que comenzaron en el mes 
de septiembre. La tienda está 
situada en la única parte de la calle 
donde las obras de la segunda fase 
de la reforma no habían terminado 
a finales de diciembre. Ahora ha 
comenzado la tercera fase que 
durará otros cuatro meses. Desde 
el mes de septiembre sólo se puede 
acceder al negocio desde un camino 
estrecho rodeado por una valla. El 
año pasado notaron un poco la crisis, 
pero este año las ventas han caído un 
40%. Soyar, al igual que Albaladejo 
Modas, no tiene que pagar el alquiler 
del local, “pero es muy difícil sobre-
vivir”. Parece ser que las mujeres 
ni siquiera se están gastando dinero 
en ropa íntima seductora.

Juan Miguel González, propieta-
rio de la Zapatería Papus dice, “es 
mejor no ver cuanto han descendido 
las ventas. El año pasado ya fueron 
muy flojas, incluso más flojas que 
en el 2008”. Ofrece rebajas del 
15-30%, ya que “sólo las grandes 
cadenas pueden ofrecer descuentos 

de 50 y 60%”.
Todos están de acuerdo en que los 

centros comerciales le quitan mucho 
negocio a las tiendas pequeñas y que 
la crisis durará el resto del año.

El periodo de rebajas comenzó 
el 7 de enero y durará hasta el 13 
de marzo. Cada propietario puede 
decidir hasta cuando ofrecerá rebajas 
en su tienda. Las rebajas no sólo se 
aplican a la ropa y el calzado, tam-
bién hay rebajas en artículos como 
muebles y electrodomésticos.

Los clientes deben saber que sólo 
los artículos de temporada pueden 
llevar la etiqueta de rebajas. El precio 
tiene que estar claramente marcado. 
Artículos de otras temporadas, o con 
algún defecto no se pueden vender 
como artículos de “rebajas”. Estos 
deben venderse como artículos de 
“oferta” y también pueden ofrecerse 
fuera de los periodos de rebajas de 
invierno y verano. El gobierno de 
la Comunidad Valenciana introdujo 
varias normas en 1998 para regular 
los artículos que pueden llevar la 
etiqueta de rebajas.
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Automóviles Saura, S.L.
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C.M. Ruiz CortadiHAITÍ: Crónica de una 
tragedia sin precedentes
Pocos conocíamos la realidad 
de Haití hasta el pasado 12 de 
enero. Muchos que habíamos 
oído hablar de ese país de las 
Antillas con anterioridad, lo 
creíamos rico, una “Marbella” 
de gente acomodada en un 
idílico destino de vacaciones. Y 
así es, por sus hermosas playas 
y situación geográfica, pero 
se trata de recursos que sólo 
disfruta una minoría, la turista, 
ya que la verdadera realidad 
de la mayoría de los haitianos, 
antes del seísmo, se traducía 
en condiciones de vida bastante 
precarias que tristemente han 
desembocado en una historia 
mayor de desolación, miseria y 
desesperación.

El pueblo Haitiano ya era el 
más pobre de América latina 
antes de la tragedia y la desgracia 
llevaba presente durante décadas 
antes de que a la tierra le diera por 
temblar. El 80% de sus habitan-
tes vivía en poblados chabolistas, 
sólo un pequeño porcentaje de 
niños estaban escolarizados y 
el índice de mortalidad infantil 
figuraba entre los más altos del 
hemisferio occidental. Además, 
muchas bandas se habían hecho 
fuertes en algunos núcleos de 
población donde no se atrevían 
a entrar ni los agentes del 
orden público, reinando así la 
delincuencia y el desorden más 
absoluto por esas barriadas. Al no 
existir gobierno que se preocu-
para por los permisos de armas, 
éstas circulaban libremente en 
manos de cualquiera. A lo que 
debemos sumar el descontrol de 
los ocho mil presos que hallaron la 
libertad al destruirse las cárceles 
donde cumplían condena por los 
delitos más variados. Y hablo en 
pasado porque desde el terre-
moto de 7 grados de intensidad 
en la escala Ritcher (cuyo poder 
destructivo es similar al de 16 
bombas como la de Hiroshima), 
no queda relativamente nada en 
pie, excepto los supervivientes 
y algunas armas.

Estas personas, acostumbra-
das a vivir en extrema pobreza 
y soportar rígidas dictaduras que 
habían hecho derramar ríos de 
sangre en el pasado más reciente, 
ya llevaban tiempo pasando por 
otra clase de desastres, y a los 
naturales me refiero: huracanes, 
inundaciones, etc… “Caos”, 
“Horror”, “Destrucción”, 
“Incertidumbre”, tal vez sean 
las palabras que mejor describan 
esta tragedia sin precedentes, 
suceso que algunos han tildado 

como “el fin del mundo”. Y es que 
ni en las películas más catastrófi-
cas sobre posibles “finales” se ha 
podido plasmar tragedia de igual 
envergadura que la acontecida en 
Haití, donde los supervivientes 
de otros desastres del pasado 
han vuelto a sobrevivir a éste 
último.

Durante los primeros días 
nos llegaban noticias de desor-
ganización y caos por parte de 
aquellos que intentaban devolver 
el orden tras la tragedia, pero 
antes de pararnos a enumerar 
los “fallos” cometidos por algu-
nas organizaciones, ong’s, etc., 
deberíamos “solidarizarnos” con 
estas personas, que pasan a ser la 
única esperanza para los afecta-
dos. Se han escuchado críticas de 
mal gusto por parte de ese gran 
núcleo que no se implica perso-
nalmente (y puede que tal vez 
tampoco colabore económica-
mente), pero opinar sí que opina 
y de qué modo. Podemos imagi-
narnos las dificultades a las que 
se enfrentan a cada paso mientras 
criticamos sus actuaciones desde 
la comodidad de nuestro escrito-
rio cuando ni siquiera sabemos 
organizar nuestra propia casa. Y 
es triste reconocerlo, pero en 
la sociedad que nos movemos 
impera una cosa: si haces, te 
criticarán porque hiciste; si no 
haces, te criticarán porque no te 
implicaste. En ambos casos sere-
mos criticados, por lo que, con la 
conciencia tranquila, implicarse y 
actuar de buena fe será siempre 
la mejor opción.

Ahora, viendo el gran esfuerzo 
y la entrega de cooperantes, mili-
tares, policía, bomberos, médi-
cos, enfermeros/as, religiosos/
as, ong’s y voluntarios de toda 
índole, he comprendido mejor 
que nunca que “autoridad” es 
sinónimo de “servicio”, o al 
menos, aquí se aplica así este 
concepto (tal y como debe ser), 
y que tras grandes desastres 
siempre se movilizan personas 
y sentimientos.

Si podemos ayudar con una 
pequeña aportación económica, 
a la medida de nuestras posibili-
dades, ¿a qué esperamos? Todos 
los bancos y cajas tienen cuentas 
para tal efecto. Hagámoslo por 
solidaridad, por amor, porque 
una imagen vale más que mil 
palabras; da igual lo que nos 
mueva, Haití nos necesita para 
salir adelante, pues la humanidad 
entera es una, y tenemos mucho 
en común… más de lo que poda-
mos imaginar.

Más corrupción... Otras corrupciones
De un tiempo a esta parte abrir 
por la mañana los periódicos es 
un ejercicio de sorpresa y de 
indignación. Raro es el día que 
no aparece una noticia dedicada 
a la corrupción. Unas veces 
un alcalde que ha “metido” la 
mano en la “caja”, otras que 
un concejal ha recibido regalos 
“extraordinarios” para modificar 
tal o cual votación, otras un edil 
que utiliza los dineros municipa-
les para el pago de sus servicios 
en burdeles, otras...  No sólo se 
da la corrupción en la vida local 
española, también en el ámbito 
provincial, autonómico o nacional. 
Antes de seguir adelante, debe-
mos de tener en cuenta que no 
los ocho mil alcaldes españoles 
son corruptos, ni los miles de 
concejales, diputados, directo-
res generales,.... Pero por suerte 
los que ocupan las noticias aquí 
comentadas son los menos y de 
todas las tendencias políticas.

Sin embargo en mi opinión 
en estas noticias “no son todos 
los que están ni están todos los 
que son”. Unas veces porque el 
sistema no detecta estas irregula-
ridades y otras porque periodísti-
camente sólo tiene interés cuando 
la “ventaja” obtenida es dineraria 
u otras porque también se reciben 
denuncias falsas, que de todo hay 
en la viña del señor.

Antes de seguir adelante debo 
indicar, en mi opinión, que se 
entiende por corrupción. Mi 
definición es: “el mal uso del 
poder público o político para 
conseguir ventaja económica, 
moral, electoral,.... “Dentro de 
esta definición se encuadra lo que 
llamamos “tráfico de influencias, 
pucherazo, sobornos, extorsio-
nes, caciquismo, compadrazgo, 
nepotismo, mala administración, 
dejación de funciones,.....”

Desde luego la corrupción 
es mala “per se”, pero también 
es mala por las consecuencias. 
Estas han provocado en España 
un desánimo en muchos electo-
res que engrosan la lista de no 

votantes o de abstención. Des-
ánimo que también ha llegado a 
muchos jóvenes que no tienen 
interés en dedicar al menos un 
tiempo a la “cosa pública”. Y en 
la democracia sin participación 
todo se convierte en dictadura y 
sin regeneración por entrada de 
jóvenes a la vida pública la con-
versión es en  la gerontocracia. 
Todo por la corrupción que desde 
todos los campos y entre todos 
debemos luchar y eliminar. Por 
muchos votos que se tengan no 
puede ser que se gobierne con 
patente de corso sin escrúpulos 
y sin gente preparada. El futuro 
se hace desde hoy pensando que 
el mañana es una responsabilidad 
de todos. 

La lista de situaciones corruptas 
es muchísima, ahora sólo y rápi-
damente voy a enumerar algunas, 
estoy seguro que la agudeza de 
los lectores sabrán aumentar la 
lista, aunque como en las viejas 
películas de  cine podamos decir 
“todo parecido con la realidad es 
pura coincidencia”. 

Algunos alcaldes no controlan el 
horario a los funcionarios, porque 
quizás mañana no le voten, esto 
es corrupción.

No multar a los ciudadanos de 
nuestro municipio por los votos, 
es corrupción.

Admitir subidas saláriales para 
los funcionarios porque el dinero 
público también puede servir para 
ganar votos, es corrupción.

Dejar de sancionar a los con-
tratistas de obras públicas por 
entregar estas fuera de plazo, 
es otra forma de corrupción, que 
permite no ingresar dinero en las 
arcas públicas.

Efectuar gastos en homenajes, 
encuentros, eventos innecesa-
rios,... buscando un rédito elec-
toral, es corrupción.

Externalizar labores que  
pueden ser ejecutadas por los 
funcionarios, es otra forma de 
corrupción.

Tener obras inacabadas, gas-
tando dinero de todos en vigilancia 

es  malgastar y tener paralizado un 
servicio que seguramente se dijo, 
en el momento de la colocación 
de la Primera Piedra, que era 
importante, es corrupción.

Utilizar los vehículos oficia-
les para asuntos privados, es 
corrupción.

Usar los servicios de telefonía, 
móvil o fija, pagados desde las arcas 
municipales para temas familiares 
o privados es corrupción.

El  no pagar los servicios muni-
cipales por ser concejal, es más 
corrupción.

Poner publicidad institucional 
en algunos medios de comuni-
cación para “taparles la boca” 
y evitar las críticas y aumentar 
buenas palabras o el silencio de 
temas peliagudos, es otra forma 
de corrupción.

Los servicios municipales de 
agua, limpieza, recogida de basu-
ras,.... son pagados por todos, no 
exigir su estricto cumplimiento 
contractual, es corrupción.

Ser Concejal o Alcalde para 
logra que unos terrenos rústicos 
se recalifiquen como urbanos, es 
corrupción. 

Unir la voz a la del líder aunque 
estés en desacuerdo, es corrup-
ción.

Cambiar de partido por un 
puesto en una lista electoral es 
corrupción.

Así la lista  puede seguir y 
seguir.  En los próximos años nos 
queda entre todos una gran labor 
en la vida democrática y política 
española, hay que erradicar a 
mandantes faltos de preparación, 
corruptos todos, pues España no 
se merece que algunos estén 
en puestos de responsabilidad. 
España precisa de políticos 
preparados y dispuestos a ejer-
cer una labor encomiable pero 
transparente. No vale aquello de: 
bueno... sí lo hace bien,... todos 
los políticos tienen obligación de 
hacer las cosas bien y vigilar que 
las arcas municipales, es decir el 
dinero de todos,  sirva para el inte-
rés general y no el particular.

A L I C A N T E

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

Este año también habrá transporte universitario a Cartagena
Los ayuntamientos de Pilar de la 
Horadada, San Pedro del Pinatar y 
San Javier y la empresa Autocares 
Meroño SA, han ampliado el con-
venio suscrito el pasado curso para 

la prestación del transporte hasta 
Cartagena de los universitarios de 
esta ciudad. Así, el convenio se ve 
prorrogado para el curso 2009-2010 
por acuerdo expreso de las partes 

para atender a los estudiantes de 
ciclos formativos de grado medio 
y superior y escuelas profesionales 
de lunes a viernes no festivos y con 
itinerario de ida y vuelta. 

Educación
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Fitur

Fitur en imágenes

Foto 1: El pabellón de Extre-
madura y en concreto, la oferta 
de la ciudad de Merida, se vio 
enriquecida con la presencia de 
estos bravos romanos.

Foto 2: Madrid llevó a cabo una 
de las presentaciones más espec-
taculares de Fitur. Coincidiendo 
con el centenario de la Gran Vía, 
el pabellón recordó su condición 
de ‘Broadway español’ donde se 
representa todo tipo de obras de 
teatro y musicales y se ofreció en 
vivo un número de ‘Chicago’.

Foto 3: Las fiestas históricas 
son uno de los reclamos mas 
importantes de las ferias turís-
ticas. A falta de Carthagineses y 
Romanos, por los pasillos se vio 
este pasacalles toledano.

Foto 4: Las esculturas del Ché 
Guevara, Evita Perón, Mercedes 
Sosa, Jorge Luis Borges y Astor 
Piazzola adornaban el espec-
tacular pabellón de Argentina, 
que celebró el bicentenario de 
su independencia.

Foto 5: El pabellón de la Rioja 
también llamó poderosamente la 
atención no sólo por la minuciosa 
recreacion de las típicas bodegas, 
sino tambien por la presencia de 
este peculiar ‘Baco’ que aunque 
parezca una pintura, en realidad 
era una figura animada.

Pábellón de Benidorm, hecho a base de colchonetas.MJMG El baile que ejecutaron los jóvenes palestinos fue una de las grandes atracciones.MJMG
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Fitur 2009

Un fin de semana en Mil Palmeras

M.J. Martínez Garcerán.
La oferta turística de Pilar de la 
Horadada volvió  a promocionarse 
en Fitur, la Feria Internacional de 
Turismo que se celebró en el recinto 
ferial de Ifema de Madrid del 20 al 
24 del pasado mes de enero.

Englobado dentro de la oferta 
general de la Costa Blanca, en el 
pabellón de la Comunidad Valen-
ciana, el stand presentaba como 
gran reclamo la posibilidad de pasar 
un fin de semana en un hotel de la 
playa de Mil Palmeras, lo que atrajo 
el interés de cientos de visitantes 
que pasaban junto al mostrador 
pilarense. En total, se sortearon 
cinco estancias.

Ausencia de politicos
La parte negativa de Fitur para el 
municipio fue la ausencia del alcalde, 
Ignacio Ramos, y de la concejal de 
Turismo, María José López Moreno, 
debido a sendas causas familiares, 
que hicieron imposible su despla-
zamiento hasta Madrid. 

Por otra parte, los  más  comentado 
en los dominios de la Comunidad 
Valenciana fue la ausencia del pre-
sidente de la Generalitat, Francisco 
Camps, que asistió a la inauguración 
general de Fitur junto a los Reyes, 
pero no al día de su región.

El pabellón de Pilar de la Horadada, englobado en la oferta turistica de la costa Blanca, 
sorteó cinco estancias en la playa del municipio entre los visitantes de Fitur 2010

El pabellón de Pilar de la Horadada, englobado en la oferta turística de la Costa 
Blanca, regaló cinco fines de semana en un hotel de Mil Palmeras /MJMG

El stand de Pilar de la Horadada rebosaba de material promocional/MJMG

El pabellón de Orihuela presentó como gran atracción turístico-cultural el 
centenario de Miguel Hernández./MJMG

Leire Pajin, que asistió a la presentación del stand de la Costa Blanca, fue 
muy crítica con Camps/MJMG

Curiosidades

Colchonetas en 
Benidorm 
El  stand de Benidorm fue de 
nuevo uno de los más visto-
sos, no sólo del pabellón de la 
Comunidad Valenciana, sino de 
todo Fitur. Realizado a base de 
simples colchonetas de playa 
(que también se repartían 
entre el público), su impo-
nente imagen se podía visionar 
desde cualquier rincón y por 
supuesto, fue uno de los más 
visitados de la feria.

Homenaje al 
gran poeta

Argentina y su 
bicentenario

El stand de Orihuela presentó 
como gran apuesta cultural y 
turística la figura del gran poeta 
Miguel Hernandez, con una 
modernísima escultura que 
lo muestra en plan pensativo, 
muy alejada de la imagen foto-
gráfica que tenemos del gran 
poeta, fallecido de tuberculosis 
en la cárcel de Alicante. Más de 
500 actos se han programado 
con motivo del centenario de 
su nacimiento. 

El pabellón de Argentina, que 
celebra este año el bicentena-
rio de su independencia de 
España, fue también uno de los 
más vistosos y visitados de la 
feria. Sin duda los elementos 
más fotografiados fueron las 
esculturas de sus iconos más 
representivos, como Mercedes 
Sosa, Borges, Juan Manuel 
Fangio, Eva Perón, Astor Pia-
zzola con su bandoneón y como 
no, el Che Guevara.

Ello dio pie a que la senadora y 
secretaria  de Organización del PSOE, 
Leire Pajín, arremetiera duramente 
contra el presidente valenciano. 
“Seguramente no ha querido venir 
porque tiene malos recuerdos del 
pabellón de otros años”, aseguró en 
referencia al caso Gurtel y la empresa 
Orange Market, responsable en años 
anteriores del pabellón turístico de la 
Comunidad Valenciana.  

Pajín manifestó que “estar en Fitur 
supone apoyar a uno de los sectores 
económicos más importantes de la 
Comunitat Valenciana y especial-
mente hacerlo en un momento de 
crisis económica” y que la presencia 
de los socialistas significaba “lanzar 
un mensaje a nuestra Comunitat 
diciendo que el Gobierno de España y 
el Partido Socialista están junto a ese 
sector, trabajando, no sólo para luchar 
contra la crisis sino para encontrar 
nuevos espacios de mercado”, 

compromiso que ha cristalizado en  
“la apuesta decidida y real por las 
grandes infraestructuras, la Alta 
Velocidad y la ampliación de los 
aeropuertos”. 

Por su parte, la consellera de 
Turismo, Belén Juste, máxima 
representante del Consell en Fitur no 
quiso entrar en polémicas y recordó 
que el presidente estaba en Bruse-
las entregándole a Javier Solana el 
premio Manuel Broseta y que el 
vicepresidente Gerardo Camps no 
pudo estar por enfermedad. 

Sobre el futuro, Juste señaló 
que “hay que poner el acento” en 
la promoción y en la innovación o la 
mercadotecnia on-line. Asimismo, 
recordó la reducción de un 30% en 
el presupuesto del pabellón valen-
ciano en Fitur, dinero que se destina 
a otras ferias, como la de Rusia, 
Suecia o Polonia, donde acudirá la 
conselleria por primera vez.

Helados, colchonetas y el poeta 
Miguel Hernández
En cuanto a la oferta particular de 
cada una de las localidades alican-
tinas, destacaba como siempre el 
pabellón de Benidorm, uno de los 
más altos y vistosos de la comuni-
dad valenciana. Realizado a base de 
colchonetas de playa multicolores, 
el stand atrajo poderosamente la 
atención de los visitantes.

En el stand de Xixona, un 
heladero repartía sin pausa unos 
cucuruchos con el producto mas 
popular de su municipio; otras 
localidades como Alcoy ofrecían 
degustaciones de sus vinos y 
en Orihuela, una escultura de 
Miguel Hernandez presidía la 
oferta cultural de este municipio, 
que con motivo del centenario del 
nacimiento del gran poeta, llevará 
a cabo más de 500 actos a lo largo 
del año 2010.
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El grupo Thiar Teatro ganó el tercer premio del 
Certamen Nacional de Teatro Aficionado Paco Rabal

Cultura

“El éxito obtenido 
en este certamen 
se lo debemos a 
nuestro público”

Barbara Ellis
El grupo Thiar Teatro de de Pilar de 
la Horadada recibió el tercer premio 
por interpretación del VI Certamen 
Paco Rabal y el primer premio por 
decorado. El grupo se quedó a dos 
votos de recibir el primer premio 
del público.

Cuando el director del Teatro 
Romea de Murcia, Lorenzo Piriz, 
vio su interpretación de la comedia 
“Vamos a Contar Mentiras”, de 
Alfonso Paso, les sugirió que parti-
ciparán en la VI edición del Certamen 
Nacional de Teatro Aficionado Paco 
Rabal. Durante dos años Piriz diri-
gió “La Aparición de la Virgen” en 
la iglesia de Pilar de la Horadada, allí 
fue donde le invitaron a acudir a una 
interpretación del grupo de teatro.

Treinta y seis grupos de teatro de 
toda España enviaron un DVD con 
su interpretación. Cuatro fueron 
seleccionados para interpretar su 
obra en Águilas. El jurado estaba 
compuesto por directores de teatro, 
actores y periodistas. El primer 
premio, de 1.600 euros fue para el 
grupo “La Garnacha” de Logroño, 
en la Rioja. El segundo premio, de 
1.100 euros, lo recibió el grupo 
“Caricato Teatro” de Madrid, que 
sustituyó a otro grupo de Madrid. 
El tercer premio, de 800 euros, fue 
para “Thiar Teatro”.

Según su director, Pedro Molino, 
el grupo de teatro de Logroño es 
semi-profesional, ya que actúan 
todas las semanas en Madrid y 
cuentan con algunos actores profe-
sionales. “En Thiar Teatro somos 
todos amateurs”. 

Molino es profesor de biología 
en una escuela privada en Murcia, 
y también es concejal del PP en Pilar 
de la Horadada. Otro de los actores 

principales, Alfonso Armenteros, 
es concejal del PSOE. El otro actor 
principal, Sandalio Martínez, es car-
pintero. La actriz principal, Guada-
lupe Carrasco, es presidenta de la 
Asociación de Amas de Casa.

Los otros actores son Isabel 
Aniorte, María Carmen Sánchez, 
Angelita Valero, Fina Bautista, Luis 
Arenas y Pepe Villaescusa.

La comedia, ‘Vamos a contar Men-
tiras’, cuenta la historia de Julia, una 
mentirosa compulsiva interpretada 
por Guadalupe Carrasco. Como está 
aburrida con su vida, se inventa men-
tiras para contarle algo a su marido, 
amigos, madre y a cualquier persona 

que conoce.
Sandalio Martínez, por su pro-

fesión, se encarga de montar los 
decorados, con la ayuda del resto 
de los miembros del grupo. Sus 
decorados convencionales con 
colores llamativos, consiguieron el 
primer premio.

El grupo de teatro se formó hace 
16 años y Pedro Molino tuvo la idea 
de llamarlo Thiar Teatro, al igual que 
el antiguo poblado Romano ubicado 
donde ahora se encuentra Pilar de la 
Horadada. A Molino le había atraído 
el teatro desde que era pequeño y 
cuando sus padres se trasladaron a 
Granada fundó dos grupos de teatro 

allí. Luego fundó el grupo en Pilar 
de la Horadada con la intención de 
animar la vida cultural del pueblo. 
“Elegimos obras que le gustan al 
público, el público es muy impor-
tante. Tenemos buenos actores, 
buenos decorados y un buen direc-
tor”, asegura Molino.

Uno de los actores, Alfonso 
Armenteros, cuenta que el grupo 
normalmente elige comedias, ya que 
son las que más le gustan al público, 
“el público nos hizo”, explica. “Sin 
nuestro excelente público hubiese 
sido muy difícil para nosotros”, 
Molina coincide con Armenteros, 
“el éxito de nuestro grupo es gra-

cias a nuestro público” y consideran 
el tercer premio obtenido como un 
buen reconocimiento.

El premio tiene el nombre del 
actor murciano, Paco Rabal, nacido 
en Águilas. Protagonizó tres pelí-
culas dirigidas por Luis Buñuel, 
también trabajó en Francia, Italia 
y Méjico. Ganó un premio al mejor 
actor en el Festival de Cine de 
Cannes, y fue el único español en 
recibir un doctorado honoris causa 
de la Universidad de Murcia. Tras 
su muerte, en el 2001, la concejalía 
de Cultura de Águilas estableció el 
certamen para teatro amateur en 
su memoria.

Los componentes de Thiar Teatro en el momento en el que les entregaron el tercer premio del certamen nacional para aficionados

El artista Harry Häuser expondrá su obra en la Casa de 
Cultura de Pilar de la Horadada durante el mes de febrero
A las doce del mediodía del próximo domingo día 7 de tendrá lugar la inauguración de la 
exposición del artista de origen alemán y residente en Mil Palmeras

 Redacción
Harry Häuser expondrá su obra, 
durante el próximo mes de 
febrero, en la Sala de Exposicio-
nes de la Casa de Cultura de Pilar 
de la Horadada. Con el nombre 
de ‘Flautistas del mar y de otras 
cosas’, Häuser mostrará en esta 

ocasión una obra realizada con 
hierro y madera y destacando la 
utilización de diferentes técnicas 
como mixto, acuarelas, óleo y 
acrílico. Realiza también retratos 
y paisajes con estilo propio, lo que 
le permite ampliar sus horizontes. 
La inauguración tendrá lugar el día 

7 a las doce del mediodía.
Harry Häuser es alemán de 

origen y reside en la urbanización 
de Mil Palmeras. Hace unos años 
expuso junto a dos jóvenes pila-
reños, Mariano Lucas y Santiago 
Sánchez y la leonesa Pilar García, 
en su pueblo natal, Gruenberg, 

una pequeña ciudad al noroeste 
de Frankfurt donde un monasterio 
medieval fue adaptado como Sala de 
Exposiciones. 

En la actualidad, Harry Häuser 
continúa realizando exposiciones 
en Alemania, tanto de carácter 
individual como colectivo.
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Guía Comercial - A su servicio   

Eugenia Requena ganó el I Concurso del 
Cartel Anunciador de Semana Santa

Redacción
Eugenia Requena Rodríguez fue la 
ganadora del I Concurso del Cartel 
Anunciador de Semana Santa, en 
la modalidad de pintura. La autora 
presentó la obra titulada, Silencio 
al amanecer, en la que son pro-
tagonistas dos nazarenos en 
procesión.

La celebración del concurso ha 
sido una de las novedades presenta-
das para la edición de 2010, iniciativa 
que puso en marcha la nueva Junta 
Mayor de Cofradías y Hermandades 

de Semana Santa, elegida tras las 
elecciones de 2009. 

El concurso se convocó en la 
modalidad de pintura y tras aca-
barse el plazo de entrega de obras 
se constituyó el Jurado del Con-
curso, formado por Ramón Euge-
nio Escudero como presidente, 
actuando con voz pero sin voto, 
y Andrés Martínez Hernández 
como secretario. Los miembros 
de este jurado con derecho a 
voto fueron el conocido escultor 
torrevejense, Víctor García Villal-

gordo; la directora de la Casa de 
Cultura de Pilar de la Horadada, 
María García Samper; Juan Carlos 
Navarro García, como presidente 
de la Hermandad de Ntra. Sra. de 
la Esperanza Pilareña; Fulgencio 
Fructuoso Sánchez, actual asesor 
del presidente de la Junta Mayor; 
y Ramón Martínez Ramón, Vica-
rio Parroquial. Desde la JMC han 
manifestado también que “antes de 
Semana Santa 2010 se convocará 
el segundo concurso en dos moda-
lidades, fotografía y pintura”.

Semana Santa

Eugenia Requena junto a la obra ganadora del concurso

Una nueva experiencia 
con Toucan Market

Barbara Ellis
Una nueva idea va a animar a ir de 
compras en Pilar de la Horadada. 
En la carretera entre Pilar de la 
Horadada y Pinar de Campoverde 
se está instalando un mercadillo 
cubierto, donde antes estaba 
situado Otval, frente al Taller 
Renault. El horario de apertura 
será de 10:00 a 16:00 horas de 
lunes a viernes y se pondrá en 
marcha a mediados del mes de 
febrero.

Steve Bateman y Louise 
Byrne son los socios que están 
llevando adelante este nuevo 
proyecto. Steve cuenta con 
años de experiencia vendiendo 
al público. Louise era profesora 
de geografía en el Reino Unido 
y estaba buscando un estilo de 

vida diferente. Ambos conocen 
la zona desde hace dos años, 
les gustaría encontrar gente de 
varias nacionalidades que monten 
sus puestos en el mercadillo para 
atraer una clientela de varias 
nacionalidades.

De momento tienen un buen 
número de puestos que venden 
bisutería, ropa, comida extran-
jera, muebles, DVDs, cortinas 
de cristal, trofeos, suministros 
para las piscinas, productos de 
limpieza para coches y viviendas, 
incluso antenas parabólicas. Hay 
sitio para montar más puestos 
para aquellos que estén intere-
sados en obtener una licencia o 
que ya la tengan. También han 
cedido uno de los puestos a una 
ONG sin cargo alguno.

Empresa

La celebración del concurso ha sido una de las novedades de la Junta Mayor de 
Cofradías y Hermandades de Semana Santa presentadas para la edición de 2010

¡Un buzón por favor!

Rincón de los lectores

Vivimos en la era del ordenador 
y la telefonía móvil. Todo son 
mensajes sms y comunicaciones 
vía e-mail. No obstante, aunque 
de forma cada vez más reducida, 
aun quedan miles de personas, 
que por el motivo que sea, siguen 
usando, lo que podemos llamar 
el correo tradicional. La carta 
de toda la vida y la postal de 
recuerdo.

Pues, aunque pueda parecer-
nos mentira, los usuarios de 
Pilar de la Horadada, fuera del 
horario de oficinas, no disponen 
en toda la localidad, ni de un solo 
buzón de correos. Y lo que roza 
ya lo sangrante, ni en el propio 
edificio de correos, existe nada 
donde puedas depositar tu carta, 
después de su cierre al público.

Decenas de ciudadanos, en 
su mayoría extranjeros, vienen 
a depositar sus misivas y se 

encuentran, que tras despla-
zarse, solo y exclusivamente para 
ello, tienen que volverse a sus 
domicilios, sin poder hacer una 
cosa tan sencilla, como mandar 
una carta.

¿Como explicarles? (En la 
lengua de “Chespir”) Que no 
existe ni un solo buzón en todo 
el Pilar. Cuando nos señalan el 
edificio de correos, solo podemos 
contestar en nuestro inglés coti-
diano “No posible”.

Posiblemente, seamos el único 
municipio de España, sin un solo 
buzón en su casco urbano.

La suma de muchos detalles 
insignificantes son los que mejo-
ran la calidad de vida de un pueblo. 
A ver si nuestros dirigentes polí-
ticos o los señores de correos no 
lo olvidan tan a menudo.

Ramón Buitrago
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Solidaridad Actos religiosos

La iglesia parroquial 
acogió un año más la 
Aparición de la Virgen

Redacción
La iglesia parroquial de Pilar de 
la Horadada acogió la escenifica-
ción de la Aparición de la Virgen 
del Pilar al Apóstol Santiago, a 
cargo de los actores locales Lupe 
Carrasco, Maria del Carmen Sán-
chez y Alfonso Armenteros, bajo 
la dirección de Lorenzo Píriz y la 
escenografía de Antonio Llamas.

El número de espectadores 
aumentó con respecto a las ante-

riores ediciones, principalmente 
por el cambio de horario, que en 
otras ocasiones había sido a las 6 
de la mañana, celebrándo la repre-
sentación de este año en horario 
de tarde, más asequible al público 
en general.

El acto religioso, organizado por 
la Asociación Nuestra Señora del 
Pilar y que se lleva representado 
durante varios años, tuvo lugar el 
pasado 2 de enero.

Momento de la representación de la Aparición de la Virgen/Barbara Ellis

Cáritas Parroquial pone en marcha una 
campaña de ayuda al pueblo de Haití

Redacción
La sede local de Cáritas Parro-
quial en Pilar de la Horadada ha 
puesto en marcha una campaña de 
ayuda Con el Pueblo de Haití. La 
iniciativa se centra en la recogida 
de dinero a través de unas huchas 
que han sido llevadas a diferentes 
establecimientos pilareños para 
que sea posible la colaboración 
ciudadana a los damnificados con 
este terrible suceso acaecido en 

Haití recientemente.  
Además de esto, quien lo desee 

puede llevar a cabo igualmente una 
donación en la cuenta bancaria de 
Cáritas en Pilar de la Horadada, 
correspondiente a los siguientes 
dígitos: 2090 7100 99 0000676889, 
de la CAM. Cabe mencionar también 
que el buzón de la ONG instalado 
en la parroquia destinará todos los 
donativos recibidos en estos días a 
la misma causa.

Redacción
El pasado 15 de enero una nave de 
las instalaciones que la empresa 
alimenticia El Pozo tiene en la 

localidad murciana de Alhama 
ardió de forma espectacular, apre-
ciándose los efectos del incendio, 
incluso, desde la comarca del Mar 

Menor. En la imagen, tomada desde 
Pilar de la Horadada, se aprecia la 
columna de humo sobre la sierra 
de Carrascoy. 

El humo de la factoría El Pozo se vio desde aquí
Sucesos

Imagen tomada desde la rotonda de Lo Monte, horas después de iniciarse el incendio/JLVillaescusa

Exposición Internacional Felina 
en Pilar de la Horadada

Redacción
Pilar de la Horadada acogerá, los 
próximos días 20 y 21 de Febrero, 
la celebración de una Exposición 
Internacional Felina, organizada 
por la Asociación Felina Española 
(A.S.F.E.).

Podrán verse reunidos, al menos, 
200 gatos de una gran variedad de 
razas reconocidas (Persas, Exóti-
cos, Bengalí, Manie Coon, Sphynx, 
Devon Rex, Bosque de Noruega, 
British, Ragdoll, y un largo etc.). 
En este certamen se darán cita 
gatos de reconocidos criadores 
españoles, así como criadores de 
otros muchos países.

Se contará con la presencia de 
5 Jueces Internacionales, Michael 
Edström (Suecia), Janet Green 
(Reino Unido), Loredana Fanelli 
(Italia), Yan Roca-Folch (Francia) 

y Carmen Hierro (España).
La responsabilidad de estos 

Jueces es la de juzgar a todos los 
gatos participantes y elegir los mejo-
res de cada raza y variedad.

Esta Exposición es abierta al 
público. Cualquier persona intere-
sada en conocer la gran cantidad 
de razas felinas participantes 
o que sienta curiosidad por el 
mundo felino podrá visitar el cer-
tamen. La entrada será gratuita. El 
horario para el público será de 10 
de la mañana a 7 de la tarde, ambos 
días, ininterrumpidamente.

Entre las categorías a juzgar 
existe la de “Gato Doméstico”. A 
esta categoría se puede inscribir 
cualquier gato doméstico sin raza 
reconocida. Los requisitos para 
participar son que el animal esté 
castrado, con cartilla sanitaria y 

vacunación al día, y que disponga 
de microchip de identificación. De 
entre los presentados se elige el 
“Mejor Gato Doméstico” al que se 
hace entrega de su trofeo.

Cartel de la exposición canina que 
se celebrará en Pilar de la Horadada

Exposición
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Ophrys 
apifera     

La Naturaleza que nos rodea...La Naturaleza que nos rodea...La Naturaleza que nos rodea...
Alfonso Samper JLVillaescusa

Entre los meses de Abril y Junio, florece 
esta preciosa Orquídea. Crece en terrenos 

húmedos, como herbazales, barrancos con chaparros, 
ramblas con mucha humedad, incluso pinares muy densos. 
Se distribuye por toda la cuenca mediterránea. En su tallo 
puede haber de 2 a 10 flores, que tienen un labelo que imita 
el abdomen de una abeja hembra; por tanto, atrae a los 
machos para que la polinicen. Estas plantas se integran con 
el resto de la vegetación y se puede pasar junto a ellas sin 
llegar a verlas./Alfonso Samper

Petirrojo
Erithacus rubecula Con la llegada del frío, muchas son las aves que visitan Pilar de la 

Horadada buscando un clima más templado para pasar el invierno. 
Entre ellas se encuentra el Petirrojo (Erithacus rubecula). A esta 

simpática ave se le puede ver por montes, huertos, parques, jardines... buscando siempre algo 
que llevarse al pico, aunque su dieta normal es insectívora; cuando ésta flojea come casi de 
todo: frutos secos, galletas, manteca de cerdo... Es un visitante asiduo de los comederos para 
aves y en los días con buena temperatura le gusta darse un baño. Con la llegada de la prima-
vera, volverá a su área de reproducción y, hasta el invierno que viene, no volverá a mostrar 
en esta zona su cara y pecho rojo anaranjado y sus graciosos saltos por el suelo buscando 
comida./Alfonso Samper

Playa El Conde

El color rojo invade al ama-
necer la playa Los Jesuitas, 
situada en la localidad costera 
de Torre de la Horadada.

Las formaciones rocosas 
que la limitan con la playa 
de El Conde le ofrecen un 
atractivo añadido a una playa 
que, a pesar de ser urbana, 
en la época de menos presión 
turística ofrece al visitante 
sensaciones parecidas a las 
que se pueden vivir en un 
espacio natural./JLVillaescusa

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

La Comunidad Valenciana no se hará cargo de 
cortar las palmeras infectadas por el Picudo Rojo
Los propietarios tienen la obligación de informar si alguna de sus palmeras está infectada

Barbara Ellis
El picudo rojo (Rhynchophorus 
Ferrugineus) es una especie de esca-
rabajo que cada vez está atacando a 
más palmeras en Pilar de la Horadada. 
La consellería de Agricultura de la 
Comunidad Valenciana contrató a 
la empresa TRACSA para inspec-
cionar las palmeras que pudieran 
padecer de esta plaga y para cortar 
las que estaban infectadas. Ahora la 
Comunidad espera que los propie-
tarios corten sus propias palmeras 
si han sido infectadas, y que llamen 
a TRACSA al teléfono 660547327 
para que la recojan. La Consellería 
de Agricultura, Pesca y Alimentación 
de la Generalitat Valenciana aprobó 
una regulación el 22 de diciembre de 
2009, obligando a los propietarios de 
las palmeras susceptibles a la plaga a 
vigilarlas y a notificar a la consellería 
en el caso de que estén infectadas. 
Todos los gastos correrán a cargo de 
los propietarios.

Cuando una palmera está infec-
tada las hojas centrales amarillean y 
se marchitan, de forma que en pocas 
semanas, la práctica totalidad de la 
corona se ve afectada originando la 
muerte de la palmera. Una vez que 
se observan los primeros síntomas, 
es posible que sea demasiado tarde 
para salvarla, especialmente si las 
galerías formadas por las larvas 
dañan la yema apical. Otro síntoma 
es el ruido que hacen las larvas per-
forando el interior de la palmera que 
se puede oír claramente al apoyar la 
oreja al tronco.

Se recomienda el siguiente trata-
miento: Imidacloprid 20%, Fosmet 
45% para el tronco, alquitrán de 
carbón bituminoso 20% y betún de 
asfalto 60% para sellar los cortes 
de la poda, ya que el picudo suele 
entrar por los cortes, especialmente 
en temperaturas cálidas.

Muchos propietarios nacionales y 
extranjeros, de segundas viviendas 
en Pilar de la Horadada, no saben lo 
que tienen que hacer. Muchos están 
fueran todo el año y no saben que hay 
un riesgo de plaga de Picudo Rojo.

Terry Braithwaite, de Pinar de 
Campoverde, tuvo una palmera 

infectada por el picudo rojo hace dos 
años. TRACSA acudió a su vivienda 
a diagnosticar la causa de los daños y 
se llevaron la palmera tres días des-
pués. A Braithwaite le prometieron 
una compensación de 80 euros por 
la pérdida de la palmera. Dos años 
después recibió 40 euros.

En noviembre de 2009, Brai-
thwaite volvió a ver los mismos 
síntomas en otra de sus palmeras. 
TRACSA acudió a su vivienda tras 
una llamada del Ayuntamiento, 
vieron que la palmera no tenía 
solución y le dijeron que pasarían 
a cortarla en dos o tres semanas. 
Pero nunca fue nadie. En el mes de 
enero Braithwaite cortó la palmera 
lo más que pudo y puso las ramas y 
restos del tronco en la calle frente 
a su jardín. Pocos días después la 
empresa de recogidas STV pasó a 
recoger los restos de la palmera. 
Pero aún queda más de un metro 
de tronco en el jardín de Braithwaite. 
De momento STV se queda con 
las palmeras cortadas hasta que 
TRACSA pasa a recogerlas.

Peter Allen también acudió al 
Ayuntamiento para informar que 
una de sus palmeras había sido 
infectada. Recibió una llamada 
cuando estaba de visita en el Reino 
Unido, en la que le prometieron que 
alguien pasaría a cortar su palmera. 
Nadie fue a cortarla. Como era una 
palmera pequeña la acabó cortando 
él mismo, la envolvió en plástico y 
la sacó a calle.

Michael Jones contrató a un centro 
de jardinería local para que se encar-
garan de su palmera, que tenía un 
tronco de más de tres metros. Tuvo 
que pagar cerca de 600 euros por la 
maquinaria y grúa para sacarla a la 
calle. Eso fue el 12 de diciembre. 
Parece que el centro de jardinería 
nunca llamó a TRACSA ya que a 
mediados de enero el tronco seguía 
en la calle.

Ni el ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada ni la concejalía de Medio 
Ambiente tiene la responsabilidad 
de quitar las palmeras afectadas. 
Toda la responsabilidad la tiene la 
Consellería de Agricultura, Pesca 

y Alimentación de la Generalitat 
Valenciana. El año pasado la Con-
sellería informó sobre un aumento 
de infecciones causadas por el picudo 
rojo que había subido a 110 en el 
2008. Según el técnico de Medio 
Ambiente, Pedro Sáez, este año la 
Consellería no ha informado sobre 
el número de casos. También explica 
que es una plaga muy difícil de 
controlar, y que ningún insecticida 
funciona al 100%.

Todas las palmeras en sitios públi-
cos son fumigadas con los pesticidas 
apropiados. Se mandó una petición 
a Valencia solicitando un subsidio 
para la compra de los pesticidas 
necesarios. También se llevó a cabo 
un censo de todas las palmeras públi-
cas de todo tipo en el municipio y se 
registró cuales estaban sanas y cuales 
habían sido infectadas.

La plaga se detectó por primera 
vez en la Comunidad Valenciana en el 
2004. En la península Árabe, la plaga 
se conoce desde los años 80. De ahí 
se extendió a los países vecinos, y 
llegó a Europa a través de palmeras 
importadas. Según los expertos, el 
picudo rojo que azota esta zona es 
originario de Egipto, por lo que las 
palmeras locales no tienen ningún 
mecanismo de defensa para prote-
gerse de la plaga.

La plaga se ha extendido desde 
Andalucía, a Murcia y a Alicante. 
En España el picudo ataca la 
palmera datilera (phoenix cana-
riensis), pero en los últimos años 
también está afectando la palmera 
coquera (cocos nucifera), y la pal-
mera de Guinea (elais guineensis). 
El picudo no ataca la palmera de 
abanico (Washingtonia).

El picudo rojo infectó esta gran palmera que se pasó más de un mes en la calle de Pinar de Campoverde/B. Ellis

Ejemplar adulto de picudo rojo Una palmera afectada en un chalet de la zona/Barbara Ellis
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Fútbol

UD Horadada continúa liderando 
la tabla de clasificación

Barbara Ellis
Unión Deportiva Horadada finalizó 
el 2009 en lo más alto de la tabla 
del Grupo IV de Regional Preferente 
con 34 puntos tras diez victorias, 
cuatro empates y una única derrota. 
Desafortunadamente, el mes pasado 
por un fallo técnico publicamos el 
artículo relacionado con las noticias 
del equipo en enero del 2009 en vez 
de enero del 2010. Pedimos discul-
pas a todos los seguidores del equipo 
que seguramente se quedaron bas-
tante confundidos al leerlo.

De momento, el equipo sigue lide-
rando la tabla, en gran parte gracias 
a un gol de Saura en el minuto 30 
del partido contra el Mutxamel el 
pasado 20 de diciembre.

En el primer partido del año 
nuevo, el equipo pilareño se 
desplazó hasta Santa Pola donde 

demostraron por que lideran la 
clasificación, especialmente en la 
segunda parte. En el minuto 80, 
Obama cabeceó un centro al fondo 
de la portería. Sólo dos minutos 
después Nacho Jara hizo lo mismo. 
El partido acabó con 0-2 para el 
equipo Pilareño.

Una semana después, recibie-
ron la visita del Benisa, un equipo 
ambicioso que ocupaba la segunda 
posición con tres puntos menos. El 
partido tuvo lugar en el polidepor-
tivo ya que el césped del Ikomar 
se acaba de resembrar. Según el 
presidente de UD Horadada, el 
césped artificial es bueno, pero 
los jugadores prefieren jugar sobre 
césped natural, “los jugadores no 
están acostumbrados a que el balón 
bote tanto y aún tienen que adap-
tarse”, aseguró José María Pérez. 

El equipo visitante pareció más 
peligroso a lo largo de todo el par-
tido, incluso después de quedarse 
con un jugador menos tras una 
falta de tarjeta roja sobre Josán. 
Dani Meseguer consiguió marcar 
en el minuto 84, pero se quedaron 
cortos ya que el Benisa marcó en 
tres ocasiones, entregándole a la 
UD Horadada su segunda derrota 
de toda la temporada.

A la semana siguiente, el césped 
del Ikomar estaba listo para recibir la 
visita del Javea. El equipo visitante 
marcó dos veces antes de que el 
equipo local pudiese reaccionar. Pero 
los pilareños no se echaron atrás y 
lucharon con determinación. En los 
últimos minutos del encuentro mar-
caron Iván López, Campillo e Iván 
López nuevamente, para completar 
la gran remontada por 3-2.

La siguiente jornada, en Alfaz de 
Pi, el equipo pilareño tuvo que volver 
a remontar tras jugar los peores 20 
minutos de toda la temporada, pero 
el equipo se despertó en la segunda 
parte y consiguió vencer por 2-3.

El último partido del mes de enero 
fue contra Algueña en el Ikomar. El 
equipo local no estaba en su mejor 
forma y no supieron aprovechar 
el tropiezo de Benisa. El Algueña 
marcó en el minuto 54, pero en 
el minuto 67 Chuecos consiguió 
el empate a uno, resultado con 
el que acabó el partido. Tras este 

empate el equipo lidera la tabla con 
44 puntos, cuatro por delante del 
Benisa y del Mutxamel que venció 
al Hércules B.

José María Pérez, que sustituyó 
a Ángel Martínez como presidente 
antes del comienzo de la nueva 
temporada está muy contento con 
sus jugadores. “Nuestro equipo 
es lo suficientemente bueno. Pero 
tuvimos problemas con jugadores 
lesionados y sancionados tras dos 
tarjetas amarillas o una roja. Sólo 
esperamos mantener el mismo 
nivel de juego”.

El UD Horadada tuvo que disputar un partido en el polideportivo por estar recien sembrado el césped del Ikomar/BE

Momento del juego contra el Benisa/Barbara Ellis

Primer puesto para el Club de Baile Deportivo Horadada 
en el trofeo disputado en la ciudad de Manises
El Club de Baile Deportivo Hora-
dada, representado en este caso por 
la pareja formada por Valeria Sirbu y 
Juan Pedro López, consiguió un meri-
torio primer puesto en categoría C en 
el trofeo de baile celebrado reciente-
mente en la ciudad de Manises.  

Durante el mismo trofeo los repre-
sentantes del CBD Horadada también 
cosecharon diversos  podiums  en sus 
categorías y  grupos de edad.

Actualmente el Club de Baile 
Deportivo Horadada se está prepa-
rando para el Campeonato de España 
de 10 bailes que se celebrará los días 
6 y 7 de febrero en la ciudad de Alcor-
cón. Allí las tres parejas juveniles for-
madas por Antonio Samper y Marta 
Chacón, Alejandro Sánchez y Marta 
Navarro y Teresa Martínez y J. Ángel 
Hernández se desplazarán para poder 
defender o mejorar el subcampeonato 
conseguido el año pasado en Alicante. 
A medio plazo el Club también se está 
preparando para los Campeonatos de 
España de Standard y los de Latino 
que se celebraran próximamente en 
tierras catalanas.

Baile deportivo

Pilar de la Horadad acogió la 
II Jornada de Liga de natación
El pasado 16 de enero se 
celebró, en la Piscina Clima-
tizada Municipal de Pilar de la 
Horadada, la II Jornada de Liga 
Infantil, Júnior y Absoluto. Los 
participantes de estas catego-
rías nadaron en horario de 

mañana las pruebas de 100 
mariposa masculino y feme-
nino, 50 espalda femenino y 200 
espalda masculino. Por la tarde 
se disputaron las competiciones 
de 50 espalda masculino y 800 
libre femenino.

Natación
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I N F O R M A C I O N

Valencia lässt vom Palmbohrer 
befallene Palmen nicht mehr fällen
Besitzer sind verpflichtet, angegriffene Palmen zu melden

Neues Einkaufserlebnis 
mit Toucan Mark

Ausstellung vom deutschen Künstler Harry Häuser

Eine neue Idee wird das Shopping in 
Pilar de la Horadada verändern. An der 
Landstrasse zwischen Pilar und Pinar 
de Campoverde wird der Toucan Markt, 
ein Hallenmarkt, in dem früheren Lokal 
vom Möbelgeschäft Otval, gegenüber 
der Werkstatt von Renault aufmachen. 
Die Öffnungszeiten werden montags 
bis freitags von 10 Uhr bis 16 Uhr 
sein. Die Eröffnung könnte schon 
Mitte Februar sein. 

Steve Bateman und Louise Byrne 
sind Geschäftspartner in diesem 
neuen Projekt. Steve hat Erfahrung 
mit dem Einzelhandel. Louise lehrte 
in Großbritannien Geographie und 
wollte einen anderen Lebensstil 
kennen lernen. Beide kennen diese 
Gegend seit zwei Jahren. Sie 

möchten Marktstandbesitzer von 
vielen Nationalitäten haben und ein 
internationales Publikum.

Bis jetzt haben sie schon 
eine Reihe von Geschäftsleuten 
gefunden, die auf ihren Ständen 
Schmuck, Kleidung, Möbel,  
DVDs, Glasvorhänge, englische 
Nahrungsmittel, Trophäen, 
Produkte für Swimmingpools 
und zur Reinigung von Autos 
und Haushalt anbieten. Jemand 
verkauft sogar Satellitenschüsseln. 
Aber es gibt noch mehr Platz für 
Stände für diejenigen, die schon 
eine Verkaufslizenz besitzen 
oder eine beantragen. Außerdem 
wird ein Platz für eine registrierte 
Wohlfahrtsorganisation ohne Pacht 

Diese Palme wurde vom Palmbohrer zerstört. Der Stamm lag über einen Monat auf einem Bürgersteig in Pinar 
de Campoverde

Private Initiative zur Sterilisation 
von streunenden Katzen

Internationale Katzenausstellung in Pilar

Barbara Hückelhoven
Eine hervorragende Initiative wurde 
in Torre de la Horadada und in Mil 
Palmeras gestartet, um die Zahl der 
wildlebenden und ausgesetzten Katzen 
zu kontrollieren. Mehrere Personen 
von verschiedener Nationalität 
füttern Katzen, um sie einzufangen, 
wenn man sich ihnen nähern kann. 
Dann werden die Katzen zum 
Tierarzt gebracht, um sie sterilisieren 
zu lassen. Bis jetzt wurden 70 Katzen 
und Kater mit der Unterstützung von 
einem Tierschutzverein von Pilar de la 
Horadada sterilisiert.

Keine Person, die bei diesem Projekt 
mitmacht, wollte genannt werden, da 
alle Angst vor Repressalien haben, 
denn viele Einwohner  kennen nicht 
den Zweck der Aktion.

Eine einzige Katze kann jedes 

Jahr zwei oder drei Mal einen Wurf 
von zwei bis zu acht Kätzchen 
haben. Das heißt, dass eine Katze 
bis zu 24 Junge pro Jahr werfen 
kann. Ein Kätzchen erreicht seine 
Geschlechtsreife mit fünf bis zu 
acht Monaten und dann kann 
ein weibliches Kätzchen wieder 
24 Junge auf die Welt bringen, 
was zu einer Explosion der 
Katzenbevölkerung führt. 

Wir brauchen natürlich Katzen, 
die besonders in einem warmen 
Klima die Zahl der Mäuse und 
Ratten einschränken. In anderen Eu 
Ländern wird geraten, die wildlebenden 
Katzen zu füttern, um sie dann für 
eine Sterilisation einzufangen. Das 
ist genau, was mehrere Personen 
in Torre de la Horadada und Mil 
Palmeras tun.

Am 20. und am 21. Februar zwischen 
10:00 und 19:00 Uhr beherbergt Pilar 
de la Horadada eine Internationale 
Katzenausstellung, organisiert vom 
Spanischen Katzenverband. Die 
Ausstellung wird im Pabellon Duques de 
Palma stattfinden. Der Eintritt ist frei.

Man kann viele verschiedene 
Rassen bewundern wie Perser, 
Siamesen und andere Exoten, 
Kurzhaarkatzen, Maine Coon, Devon 
Rex Katzen mit ihrem gelockten Fell 
und viele andere. 

Es wird auch eine Kategorie für 

Hauskatzen geben. Bis zum 4. Februar 
kann man seine Hauskatze registrieren 
lassen, unter der Bedingung, dass die 
Katze sterilisiert und geimpft ist.

Die Preisrichter kommen aus Spanien, 
Großbritannien, Schweden, Italien und 
Frankreich. 

Barbara Hückelhoven
Der rote Palmbohrer, auf Spanisch 
Picudo Rojo, zerstört mehr und mehr 
Palmen auch in Pilar de la Horadada. In 
den vergangenen Jahren schickte das 
Amt für Landwirtschaft von Valencia 
die Firma TRACSA zur Inspektion 
und wenn ein Befall des Palmbohrers 
erkannt wurde, wurde die Palme gefällt 
und entfernt. Jetzt erwartet Valencia, 
dass Besitzer selbst ihre befallene 
Palme fällen und TRACSA auf 660 547 
327 für die Abholung benachrichtigen. Am 
22. Dezember 2009 wurde vom Amt für 
Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung 
von Valencia eine neue Verordnung 
herausgegeben, dass alle Besitzer von 
Palmen, die für diese Plage anfällig 
sind, verpflichtet sind, ihre Palmen zu 
untersuchen und einen Befall an das Amt 
zu melden. Die Kosten der Behandlung 
von Palmen müssen von den Besitzern 
getragen werden.  

Bei einer befallenen Palme welkt 
zuerst die Krone, dann folgen die 
unteren Blätter. Diese Symptome ist im 
Allgemeinen erst dann sichtbar, wenn 
die Palme schon lange befallen ist, und 
wenn es schon zu spät ist, die Palme zu 
retten. Die Larve des Palmbohrers gräbt 
sich in den Stamm und wenn man das 
Ohr an den Stamm hält, kann man oft 
Kaugeräusche hören. 

Als Vorsorge wird die folgende 
Behandlung empfohlen: Imidacloprid 
20%, Fosmet 45% für den Stamm und 
pechhaltiges Kohlenteer (bitumen de 

carbón) 20% plus Asphalt (asfalto), um 
die Schnittstellen von entfernten Wedeln 
einzuschmieren, die besonders bei 
mildem oder warmen Wetter attackiert 
werden.

Viele Ausländer und Spanier, die hier 
eine Ferienwohnung besitzen, wissen 
nicht was zu ist. Wer nur einmal im Jahr 
kommt, weiß nicht einmal, ob er eine 
befallene Palme hat.

Terry Braithwaite, der Pinar de 
Campoverde lebt, verlor eine Palme 
vor zwei Jahren. Damals kam 
TRACSA, diagnostisierte den Befall 
vom Palmbohrer, fällte später die 
Palme und holte sie ab. Damals wurde 
eine Abfindung von 80 € versprochen. 
Mr. Braithwaite erhielt zwei Jahre später 
40 €. Im November 2009 sah er wieder 
die typischen Symptome für einen 
Befall. TRACSA kam und versprach, 
die Palme in zwei oder drei Wochen zu 
fällen. Niemand kam. Im Januar schnitt 
er so viel vom Stamm ab, wie er schaffte, 
und legte ihn auf den Bürgersteig. Aber 
noch etwa ein Meter vom Stamm stand 
immer noch. Die Müllfirma STV holte 
den Stamm auf der Strasse ab. STV 
hebt die eingesammelten Palmen auf, 
bis TRACSA sie abholt. 

Ein Amerikaner verpflichtete ein 
Gartencenter, seine riesige Palme zu 
entfernen. Er zahlte für die Entfernung 
mit Maschinen und Kran fast 600 €. Die 
Palme wurde auf den Bürgersteig gehievt. 
Aber es scheint, dass das Gartencenter 
nicht TRACSA benachrichtigte, denn 

einen guten Monat lag die Palme noch 
an der gleichen Stelle.

Weder das Rathaus noch das 
Umweltamt von Pilar de la Horadada 
sind für die  befallenen Palmen 
zuständig. Die Zuständigkeit liegt allein 
beim Amt für Landwirtschaft, Fischerei 
und Ernährung von Valencia. Vor einem 
Jahr meldete das Amt noch die Zahl der 
Fälle, die im Jahr 2008 steig nach oben 
auf 110 stieg. Nach der Aussage vom 
Direktor des Umweltamts, Pedro Sáez, 
werden keine Zahlen mehr genannt. 
Er sagte auch, dass diese Plage sehr 
schwierig zu bekämpfen ist und dass kein 
Insektenmittel hundertprozentig wirkt.

Alle Palmen an öffentlichen Plätzen in 
Pilar de la Horadada wurden besprüht. 
Diese Palmen wurden gezählt, die 
verschiedenen Arten und die Zahl 
der gesunden und befallenen Palmen 
wurden registriert. 

Im Land Valencia wurde die 
Plage zuerst in 2004 aufgespürt. 
Auf der Arabischen Halbinsel wurde 
der Palmbohrer Mitte der achtziger 
Jahre entdeckt. Von dort reiste er mit 
importierten Palmen nach Europa 
ein. Von Andalusien machte er 
dann seinen Weg über Murcia nach 
Alicante. In Spanien befällt der Picudo 
Rojo hauptsächlich die Dattelpalme 
(phoenix dactylifera), die Kanarische 
Palme (phoenix canariensis) und die 
importierten Kokospalmen (cocos 
nucifera) und die Guinea Palme 
(elais guineensis). Fächerpalmen 

Am Sonntag, den 7. Februar, wird die 
Ausstellung vom deutschen Künstler 
Harry Häuser um 12 Uhr in der Casa 
de Cultura eröffnet. Diese Ausstellung 
zeigt ein Skulpturen und Bilder in einer 

Mischung von unterschiedlichen 
Techniken wie Aquarelle, Öl und 
Acrylfarben. Der Deutsche lebt in Mil 
Palmeras stellt seine Werke weiterhin 
in Deutschland aus.



18 Horadada Información • Febrero 2010 19Horadada Información • Febrero 2010

Horadada Información  (auf Deutsch)

Mehr Angebot als Nachfrage
“Wir leiden alle unter der Krise”

Kampf um Sieg bis 
zur letzten Minute
UD Horadada weiterhin an der Spitze

Barbara Hückelhoven
Im ersten Spiel des neuen Jahres 
reisten die Roten nach Santa Pola, 
wo sie überzeugend demonstrierten, 
warum sie an die Tabellenspitze 
gelangt sind. Besonders in der zweiten 
Hälfte zeigten sie ihre Überlegenheit. In 
der 80. Minute köpfte Obama den Ball 
in das Tor des Gegners. Zwei Minuten 
später machte es ihm Nacho Jara nach. 
Endstand: 2:0 für UD Horadada. 

Eine Woche später kam Erzrivale 
Benisa, mit drei Punkten Abstand 
Zweiter auf der Tabelle. Das Match fand 
im Polideportivo statt, da der neu gesäte 
Rasen im Ikomar Stadium noch nicht 
bespielbar war. Die Gastmannschaft 
sah auch dann gefährlicher aus als 
das Heimteam, als sie einen Spieler 
durch eine rote Karte nach einem Foul 
an Josan verloren. Zum zweiten Mal 
in der laufenden Saison verloren die 
Roten ein Match und zum zweiten Mal 
zu Hause. Dani Meseguer verkürzte 
in der 84. Minute zum Endstand 3:2 
für Benisa.

Als Javea nach Pilar de la Horadada 
kam, war der Rasen im Ikomar 

Stadium bereit. Es war der Gast, der 
zwei Tore Schoss, bis die Roten ihre 
Form wieder fanden und mit großer 
Entschlossenheit kämpften. In der 
letzten Viertelstunde traf Iván López 
zweimal das Tor des Gegners und 
zwischen seinen beiden Toren war 
Campillo erfolgreich. UD Horadada 
3 – Javea 2.

In Alfaz del Pi spielten die Roten 
in den ersten 20 Minuten den 
schlimmsten Fußball der Saison nach 
der Meinung ihrer Fans. Sie wachten 
in der zweiten Hälfte auf, übten Druck 
auf die Heimmannschaft aus und 
gewannen 3:2.

Für das letzte Januarspiel kam 
Algueña ins Ikomar Stadium. Die Roten 
waren nicht in der besten Form und 
konnten so nicht ihren Vorteil aus der 
Niederlage von Benisa gegen Thader 
ausnutzen. Algueña erzielte ein Tor in 
der 54. Minute. Der Ausgleich fiel in 
der 67. Minute durch Chuecos. UD 
Horadada ist mit 44 Punkten weiterhin 
an der Tabellenspitze. Benisa hat 40 
Punkte, genauso wie Mutxamel nach 
dem Sieg gegen Hércules B. 

Als Erzrivale Benisa nach Pilar kam, mussten die Roten ihre zweite 
Niederlage der Saison einstecken.

Barbara Hückelhoven
„Es ist gar kein Vergleich zum letzten 
Jahr. Jetzt leben viele Familien von 
ihren Ersparnissen“, sagt Antonio 
Albaladejo, Präsident von AFIET, der 
Vereinigung für Förderung von Firmen 
und Touristische Initiativen, dessen Frau 
Pilar María Albaladejo das Modegeschäft 
Modas Albaladejo führt. Sie verkauft gute 
Markenartikel. Letztes Jahr sagte sie 
noch: „Wir können uns nicht beklagen“. 
Dieses Jahr ist der Ausverkaufsumsatz 
um 20 bis 30 % eingebrochen. Sie 
reduzierte Winterjacken von 133 € 
auf 50 € und gibt 50 % auf klassische 
Wintermäntel. Sie verlor zwei von ihren 
Marken, die nur in Spanien herstellen 
ließen und wegen der chinesischen 
Konkurrenz 2009 schließen mussten. 
„Auch Leute mit Geld geben nichts 
mehr aus“, betont Antonio Albaladejo, 
„Wir leiden alle unter der Krise. Es gibt 
mehr Angebot als Nachfrage“.

Soyar Intimo hat ein doppeltes 
Problem: die Finanzkrise und die 
Straßenarbeiten auf der Calle Mayor, 
die hier im September anfingen. Das 
Geschäft befindet sich an dem einzigen 
Ort, wo die zweite Phase der Arbeiten 
Ende des Jahres nicht beendet wurde. 
Die dritte Phase soll vier Monate dauern. 
Man Soyar nur auf einem schmalen Weg 
erreichen, begrenzt vom Arbeitszaun. 
Der Umsatz vom Ausverkauf dieses 
Jahres ist um 40 % im Vergleich zum 
Vorjahr heruntergegangen. Letztes Jahr 
spürte man die Krise nur wenig. Soyar 
zahlt keine Miete, genauso wie Modas 
Albaladejo, „aber es ist schwierig zu 
überleben“. Es scheint, dass Frauen 
nicht einmal mehr aufreizende 
Unterwäsche kaufen.

Juan Miguel Gonzáles, Besitzer des 
Schuhladens Papus, sagt: „es ist besser 

Pilar de la Horadada unterstützt die 
Rehabilitierung eines Dichters
Miguel Hernández starb in Francos Gefängnis

Barbara Hückelhoven
Das Rathaus wird die Rehabilitierung 
des Dichters Miguel Hernández 
unterstützen. Er wurde vor 100 Jahren 
in eine arme Familie aus Orihuela 
geboren und erhielt nur wenig Erziehung 
in staatlichen Schulen und von Jesuiten. 
Er verbrachte seine Kindheit als Schäfer 
und als Feldarbeiter und wurde von 
einem jungen, betuchten Freund in 
die Literatur eingeführt. Die ersten 
Gedichte von Miguel Hernández wurden 
herausgegeben, als er 23 Jahre war. Vor 
seinem Tod erlangte er ansehnlichen 
Ruhm. 

Während des Spanischen 
Bürgerkriegs setzte er sich für die 
Republik ein. Nach der Kapitulation 
der Republikaner schaffte er es nicht, 
aus Spanien zu fliehen. Noch dem Ende 
des Bürgerkriegs wurde wegen seiner 
antifaschistischen Gesinnung verhaftet 
und zum Tode verurteilt. Das Todesurteil 
wurde dann in eine Gefängnisstrafe von 
30 Jahren umgewandelt. Aber unter 
den harten Bedingungen, die in den 
Gefängnissen herrschten, erkrankte 
er  an Tuberkulose und starb 1942 im 
Alter von 31 Jahren. Vor seinem Tod 

kritzelte er seine Verse auf die Wand 
des Krankenhauses: „Ade Brüder, 
Kameraden, Freunde: Lasst mich 
Abschied nehmen von der Sonne und 
von den Feldern“.

Zu seinem hundertsten Geburtstag 
möchte seine Familie die Annullierung 
seines Urteils erreichen. Die regierende 
Koalition von der Sozialistischen 
Arbeiterpartei Spaniens, PSOE, 
und der Unabhängigen Gruppierung 
Horadada, AIH, und die oppositionelle 
Volkspartei, PP, stimmten dafür, die 
Rehabilitierung des Dichters zu 
unterstützen. Pepa Meroño von der 
Unión Pilareña, UP, enthielt sich der 
Stimme mit den Argumenten, dass 
alles vor so langer Zeit geschehen 
sei und dass niemand alte Wunden 
wieder öffnen wolle.

Mit den Stimmen der regierenden 
Koalition wurde der Weg zu einer 
elektronischen Administration geebnet. 
Es handelt sich um ein neues Projekt, 
dass noch in diesem Jahr gestartet 
werden soll, damit Bürger im Internet z.B. 
eine Baugenehmigung, eine Arbeitslizenz 
oder eine Anmeldebescheinigung  
beantragen können. Man wird auch 

eine Klage oder ein Gesuch einreichen 
und ein Gutachten lesen können. Bei 
diesem Projekt arbeitet Pilar de la 
Horadada zusammen mit drei anderen 
Orten: Novelda, Crevillente und 
Villajoyosa. Die Spanische Regierung 
hat bereits eine Subvention von 67.000 
€ zugesagt und das Rathaus wird eine 
weitere Subvention von 150.000 € 
beantragen. 

„Es geht um einen neuen Service für 
Bürger“, sagt der Stadtrat für Finanzen, 
Francisco Vizcaíno, Wir werden ganz 
langsam anfangen, um es für alle 
leichter zu machen“. Die Webseite wird 
auf Hochspanisch, also auf Castillano, 
und auf Valenciano sein. In Zukunft 
mag Information auch auf Englisch 
erscheinen, aber alle Genehmigungen 
und Formulare müssen auf Spanisch 
sein. In allen Ländern müssen diese in 
der Landessprache abgefasst sein, um 
gesetzmäßig zu sein. 

Die gesamte Opposition enthielt sich 
der Stimme. Pepa Meroño von der Unión 
Pilareña möchte erst die Reaktion der 
Bürger sehen. Fidel Ros von der 
Volkspartei kritisierte, dass manche 
Punkte nicht klar seien. 

nicht nachzusehen, um wie viel der 
Verkauf heruntergegangen ist. Letztes 
Jahr war es schon weniger im Vergleich 
zu 2008“. Er reduzierte seine Ware bis 
zu 30%, denn „nur große Verkaufsketten 
können 50 oder 60 % geben“. 

Alle sind sich einig, dass die 
Einkaufszentren viel vom Umsatz der 
kleinen Geschäfte wegnehmen. Alle 
sind sich einig, dass die Krise dieses 
Jahr noch andauert.

Der Winterverkauf geht vom 7. 
Januar bis zum 13. März. Jeder 
Ladenbesitzer kann entscheiden, 
wie lange sein Ausverkauf dauert, 
wenn er sich an die von Valencia 
vorgeschriebenen Zeiten hält. Nur 
Ware vom letzten Herbst und Winter darf 
als Winterausverkaufware angepriesen 
werden. Alte und beschädigte Ware 
müssen als „Oferta“, Sonderangebot, 
angeboten werden.
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FernándezO  TICA

OPTICO OPTOMETRISTA
CONTACTOLOGO

ACUSTICA AUDIOMETRICA
TONOMETRIA

C/. Mayor, 38-A - Tel.: 966 766 414
PILAR DE LA HORADADA (Alicante)

Avda. Artero Guirao, s/n - Tel.: 968 180 745
SAN PEDRO DEL PINATAR (Murcia)

P

Pauline Illi 1934 - 2010
It is a great shock to announce the 
passing of Paulina Illa.  Paulina, 
known to her friends as Lien, was 
born in Holland and as a child she 
moved with her parents to live in 
Switzerland where she later married 
and had children. In 1996 she moved 
to El Pinar de Campoverde.  

A very busy lady, in 1999 she 
joined the Socia en Asociación de 
Vecinos and in 2001 the international 
women’s group in the village, Socia 
en Asociación LA AMISTAD.  

Paulina had many interests.  She 
was a very keen gardener, a talented 
painter, keen on many aspects of 
handicrafts and an active member of 
Coro Pilar.  Last summer she hosted 
an evening with a dinner and quiz for 
the members of Coro Pilar and their 
other halves in the grounds of her 
beautiful house.

Her last public appearance was in 

No More Felling of Palms Attacked 
by Palm Weevil by Valencia
Palm owners have the obligation of reporting infected palm trees

Barbara Ellis
The palm weevil with the Latin name 
Rhynchophorus ferrugineus and called 
Picudo Rojo in Spanish is attacking more 
and more palms in the municipality of 
Pilar de la Horadada. In the past 
Valencia’s Department for Agriculture 
sent the contracted company TRACSA 
to inspect an affected palm tree and, if 
infested by the palm weevil to cut down 
the tree and to remove it. Now Valencia 
expects that land owners cut down their 
affected palms and call TRACSA on 660 
547 327 to collect the tree. A regulation 
was issued by Valencia’s Department 
for Agriculture, Fishery and Food on 
December 22nd, 2009, that owners of 
palm trees susceptible to the plague have 
the obligation to watch their palms and to 
report affected trees to the Department. 
All costs of treatments go to the owner 
of the palm. 

With an affected palm the crown wilts 
first, and lower leaves will follow, due 
to damage to vascular tissue. Major 
symptoms such as crown loss or leaf 
wilt are usually only visible long after 
the palm has become infected. By the 
time these symptoms are observed, the 
damage is usually sufficient to kill the 
tree. Sounds of the larvae burrowing and 
chewing can be heard by placing one’s 
ear to the trunk of the palm.

As a preventive treatment the 
following is advised: Imidacloprid 20%, 
Fosmet 45% for the trunk and Bituminous 
coal tar 20% plus asphalt 60% to cover 
the cuts of pruning palm leaves as the 
weevil usually attacks the cuts, especially 
in mild or warm weather.

Many foreigners and Spanish who 
own a holiday home in Pilar de la 
Horadada don’t know what to do. People 

who spend their yearly vacation here 
even don’t know that they might have 
an affected palm.

Terry Braithwaite, who lives in 
Pinar de Campoverde, had a palm 
infested by the palm weevil two years 
ago. TRACSA came to diagnose the 
cause of damage and removed the 
palm tree days later. Mr. Braithwaite 
was promised a compensation of €80 
for the lost tree and received €40 two 
years later. In November 2009 Mr. 
Braithwaite saw the typical damage on 
a second palm. TRACSA came after a 
call by the municipal office, condemned 
the tree and said that they would cut 
and remove the affected tree within 
two or three weeks. But nobody came. 
In January Mr. Braithwaite cut down as 
much of the trunk as he could manage 
and put it on the pavement outside his 
garden.  The refuse company STV 
came days later to collect it. But about 
one meter of the trunk is still standing 
in Terry Braithwaite’s garden. STV 
keeps the palms until TRACSA comes 
to remove them. 

Peter Allen also went to the municipal 
office to report an affected palm. He 
received a call when visiting the UK 
and was promised that his palm would 
be removed. Nobody came. As it was a 
small palm he felled it himself, wrapped it 
in plastic, and put it on the pavement.

Michael Jones contracted a garden 
centre to deal with his massive palm 
with a thick trunk of more than three 
meters long. He paid close to €600 for 
the machinery and a crane to put the 
huge tree on the pavement. That was 
on December 12th. It seems that the 
garden centre did not call TRACSA as 
the trunk was still left on the pavement 

by mid-January. 
Neither the municipal office nor Pilar de 

la Horadada’s Environmental Department 
are responsible to remove affected palms. 
The sole responsibility lies with Valencia’s 
Department for Agriculture, Fishery and 
Food. Last year the Department still 
reported the number of cases which 
jumped in 2008 to 110. According to 
the director of the local Environmental 
Department, Pedro Sáez, now numbers 
of affected palms are no more transmitted. 
He also stated that this plague is very 
difficult to control and that no insecticide 
is a 100 percent effective. 

All palms in public places are sprayed 
with the appropriate insecticide and 
a petition was sent to Valencia’s 
Department, requesting subsidies for 
the needed insecticides. A census of all 
public palms of all types was conducted 
in all parts of the municipality Pilar de 
la Horadada and the number of those 
in good state and those affected by the 
palm weevil were registered. 

In 2004 the plague was detected 
in the Comunitat Valencia. On the 
Arabian Peninsula the palm weevil was 
discovered in the mid-1980s. From there 
it made its way to neighbouring countries 
and was brought to Europe with imported 
palm trees. The weevil in this area came 
originally from Egypt, say experts, and 
local palms have no immunity or defence 
mechanism against them. It made its way 
from Andalusia over Murcia to Alicante. 
In Spain the picudo rojo attacks mainly 
the date palm (phoenix dactylifera) and 
the Canary palm (phoenix canariensis), 
but also in recent years imported coconut 
palms (cocos nucifera) and Guinea 
palms (elais guineensis). Fan Palms 
(Washingtonia) are not affected. 

This huge palm killed by the palm weevil was left more than one month on the pavement of Pinar de Campoverde.

New Year, new start
Now that the New Year and new 
decade has established itself, how 
about doing something new yourself 
by singing with Coro Pilar? Why not 
come along and give it a trial run?  
You will then see how much you will 
enjoy it!  Coro Pilar is not just about 
singing as it also has a social side to it, 
so come and make some new friends 
at the same time!

Following it’s successful end of 
year concerts under its relatively new 
Ukrainian musical director, Zinovy 
Harvat, the choir is now preparing 

itself for the year ahead with an 
exciting programme for it’s first concert 
at Easter.  

The AGM will be held at the end 
of January, following which the new 
term starts on Friday 5th February.  The 
choir meets every Friday evening in 
Local 4 which is located in Pinar de 
Campoverde and sings a wide variety 
of songs.  

If you are interested please  ring John 
on 96-676-3446 (English) or Kerstin 
96-676-2846 (Scandinavian, German 
and Spanish).

a concert given by the choir in the church 
Nuestra Señora del Pilar in Pilar de la 
Horadada.  The following day she was 
admitted to hospital where she died three 
weeks later.

Paulina will be sadly missed by all 
who knew her.

The Apparition of the 
Virgin of Pilar
For the first time the Apparition of the 
Virgin of Pilar was enacted at the parish 
church in the evening instead of 6:30 
a.m., an hour for very early birds. Parish 
priest Francisco Morató said happily: 
“There is twice or even three times the 
amount of people than before”. Many 
additional seats were set up and even 
no standing room was left. 

The altar was decorated with 
countless palms. Amid smoke 
the apostle St. James arrived, 
expressing his desolation over the 

Iberian heathens. Then the mother 
of Jesus appeared in more smoke 
to console him. Since two years the 
director of the Roma Theatre from 
Murcia, Lorenzo Piriz, is directing this 
representation. St. James is played 
by Alfonso Armenteros, the virgin is 
Lupe Carrasco and an Iberian woman 
is María Carmen Sánchez. All three 
belong to the ensemble of the Thiar 
Theatre which won the third prize in 
a nationwide competition of amateur 
theatre groups.
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Sasha
Stunning 15 week old, female, German Shepherd.
Thrown out of a moving car and thankfully uninjured.
 
For more info on these or any of our dogs call 619938955
or visit our website at www.giveadogahome.es

New Shopping Experience 
with Toucan Market
A fresh idea will liven up the 
shopping experience in Pilar de la 
Horadada. On the road between El 
Pilar and Pinar de Campoverde the 
Toucan Market, an indoor market, 
will open in the former premises 
of Otval opposite the Renault 
workshop. Opening hours will be 
from 10 a.m. to 4 p.m. on Monday 
to Friday. Start could be already in 
mid-February.

Steve Bateman and Louise 
Byrne are partners in this new 
venture. Steve has experience 
with retail business. Louise taught 
geography in the United Kingdom 
and was looking for a different life 

style. Both know this area for two 
years. Their wish is to find stall 
holders of different nationalities 
and an international public.

They have found by now a good 
number of stall holders, selling 
jewellery, clothes, English food, 
furniture, DVDs, glass curtains, 
trophies, supplies for swimming 
pools, cleaning products for cars 
and households and even the big, 
legal TV satellite dishes. More room 
for stalls is available for those who 
are willing to get a sales license 
or have it already. They offer a 
registered charity organisation a 
place free of charge.  

Thiar Teatro Won Third Prize “Paco Rabal”
“We Owe Our Success to Our Public”

Barbara Ellis
The Thiar Theatre of Pilar de la Horadada 
won the third prize “Paco Rabal” for 
direction and acting and the first prize 
for their scene décor in their very first 
attempt. Only two votes were lacking to 
get the first prize from the public.

When the director of the Theatre 
Roma from Murcia, Lorenzo Piriz, saw 
their presentation of the comedy “Vamos 
a Contar Mentiras”, “Let’s Tell Lies”, by 
Alfonso Paso, he suggested that this 
amateur group should participate in the 
sixth edition of the Certamen Nacional 
de Teatro Aficionado Paco Rabal, the 
National Contest of Amateur Theatre 
Paco Rabal. For two years Lorenzo 
Piriz directed the “Virgin’s Apparition” at 
Pilar’s parish church and was invited by 
actors to come to see their performance 
of the comedy. 

36 theatres from all Spain sent in a 
DVD of their performance. Four were 
chosen to present their play in Águilas, 
Murcia, nine were chosen as reserve 
replacement. All jury members were 
theatre directors, actors and journalists. 
The first prize of €1,600 went to the theatre 
group “La Garnacha” from Logroño, Rioja. 
Second prize of €1,100 went to “Caricato 
Teatro” from Madrid who replaced another 
theatre group from Madrid. The third prize 
of €800 went to the “Thiar Teatro” which 
presents one play each year.

According to the director of Pilar’s group, 
Pedro Molino, the theatre group of Logroño 
is semi-professional as they play each 
weekend and the Madrid group had several 
professional actors. “In the Thiar theatre 
group we are all amateurs”. Pedro Molino 
himself is professor of biology at a private 
school in Murcia and also a People’s Party 
Councillor at Pilar de la Horadada. One of 
the leading actors, Alfonso Armenteros, 
is a full time PSOE councillor. The other 
leading actor, Sandalio Martínez, is 
carpenter. The leading actress, Guadalupe 
Carrasco, is president of Amas de Casa, 

the Housewives Association. 
The other actors are Isabel Aniorte, 

María Carmen Sanchez, Angelita Valero, 
Fina Bautista, Luis Arenas and Pepe 
Villaescusa. 

The comedy “Let’s Tell Lies” is the 
story of Julia, played by Guadalupe 
Carrasco, who is a compulsive liar. As 
she is bored with her life she invents 
falsehoods to “tell something” to her 
husband, his friend, her mother and 
anybody she meets. 

As actor Sandalio Martínez is 
carpenter he also puts together the 
scene décor, helped by everybody in 
the group. Their conventional décor with 
eye catching colours won first prize. 

The theatre group was formed 16 
years ago. Pedro Molino had the idea to 
call it “Thiar Teatro” as the first settlement 
in Roman times was called Thiar which 
became later Pilar de la Horadada. 
Molino liked theatre and acting already 
as child. Later, when his parents moved 
to Granada, he founded two theatre 
groups at Granada and then at Pilar 

de la Horadada where he intended to 
enliven the culture of the town. “We all 
choose plays the public likes. The public 
is very important. We have good actors, 
a good décor and a good director”. 

Leading actor Alfonso Armenteros 
tells that the group usually chooses a 
comedy as the public likes them. “The 
public made us”, he says, “Without our 
excellent public it would have been 
difficult for us”. Pedro Molino agrees 
“The success of our group is due to our 
public”. The third prize is regarded by 
them as recognition. 

Paco Rabal was a Spanish actor 
born in Águilas. He starred in three films 
directed by Luis Buñuel. He also worked 
in France, Italy and Mexico. He won an 
award as best actor in the Cannes Film 
Festival and was the only Spanish actor 
who received a honoris causa doctoral 
degree from the University of Murcia. 
After his death in 2001 the Cultural 
Department of Águilas established the 
contest for amateur theatres and called 
it after their famous son. 

Actors and director received their third prize in the national contest for 
amateur theatre groups.

More Bargains than Demand
“We All Suffer of the Crisis”

Barbara Ellis
“There is no comparison to last year. 
Families live now from their savings”, 
says Antonio Albaladejo Romero, 
President of AFIET, the Association 
for the Promotion of Business and 
Tourism Initiatives, whose wife, Pilar 
María Albaladejo, is running the fashion 
shop Modas Albaladejo. She sells good 
brand names like D’Orsay, Kleymac or 
Scorpion. Last year she said: “We cannot 
complain”. This year’s sales business is 
down by 20 to 30 percent even though her 
prices have been significantly reduced. 
Jackets of €133 sell for €50, some 
dresses are down from €120 to €50 and 
for elegant, classical coats she gives a 
discount of 50 percent. She lost two of 

her brand names: D’Orsay and Pepe 
Arellano. Both produced their clothes 
in Spain and had to be closed down in 
2009. “People with money don’t spend 
any more”, Antonio Albaledejo stresses 
“We all suffer of the crisis. There are 
more bargains than demand”.

Soyar Intimo has a double problem, 
the financial crisis and the works on the 
Calle Mayor which started in September. 
The shop is at the only location where 
the second phase of remodelling was not 
finished end of December. Now the third 
phase has started and is expected to last 
four months. Opposite the new pavement 
had been laid, but Soyar can only be 
reached through a narrow path since 
September, with a fence surrounding 

the street works. This year’s sales are 
down by 40 percent. Last year the crisis 
was only noted a little. Soyar does not 
have to pay rent for the premises, just 
like Albaledejo Modas, “but it is very 
difficult to survive”. It seems that women 
even don’t spend money to buy alluring 
underwear.

Juan Miguel Gonzales, owner of 
the shoe shop Papus, says “it is better 
not to see by how much the sales are 
down. Last year’s sales were already 
very weak, weaker than in 2008”. His 
winter sales discounts go from 15 to 30 
percent, as “only big chains can give 50 
or 60 percent”. 

All agree that commercial centres 
take much business from small shops. 
All agree that the crisis will continue 
this year. 

The period of winter sales started on 
January 7th and goes until March 13th. 
Each shop owner can decide for how long 
the sales will last. It is not just clothes and 
shoes that can be picked up for better 
prices during sales. Furniture and electric 
appliances are also on sale. Customers 
should know that only recent stock can 
be offered as “rebajas”. In the winter 
sales shops can clear out the unsold 
merchandise of last autumn and this 
winter. Reductions must be clearly 
marked. No spoiled or damaged goods 
or those from previous seasons should 
be offered under “rebajas”. Those should 
be marked as “oferta”, meaning “special 
offer”, and can be found also outside 
the summer and winter sales. Under 
regulations introduced by the Valencian 
Community government in 1998 sales 
are regulated to ensure only genuine 
sale articles are promoted. 
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INFORMACIÓN

in English
We need your support. 
Advertise with us for as 
little as 15€ a month.
Call 650 599 274

International Cat Show in Pilar
Pilar de la Horadada will accommodate 
an international cat show organised 
by the Spanish Feline Association on 
February 20th and 21st between 10 
a.m. and 7 p.m.  It will take place at 
the Pabellon de Duques de Palma at 
the Polideportivo. The entrance will 
be free.

A great variety of breeds can be 
admired like Persians, Siamese and 

other exotic breeds, Shorthairs, Maine 
Coons, the curly-coated Devon cats 
and many others. There also will be a 
category of “Domestic Cats”. For this 
category everybody can register their 
house cat up to February 4th under 
the condition that the cat has been 
castrated and vaccinated. 

The judges come from the U.K., 
Sweden, Spain, Italy and France.

Pilar de la Horadada Supports Rehabilitation 
of Poet Who Died in Franco’s Jail

Barbara Ellis
The Town Hall will support the 
rehabilitation of the poet Miguel 
Hernández. He was born 100 years 
ago in Orihuela to a poor family and 
was only given little basic education 
in state schools and with the Jesuits. 
He spent his childhood as a goatherd 
and farmhand and was introduced to 
literature by a young friend who was a 
writer. Miguel Hernández published his 
first poems when he was 23 years old 
and gained considerable fame before 
his death. 

During the Spanish Civil War he 
campaigned in favour of the Republic. 
After the surrender of the Republic he 
could not manage to escape Spain. He 
was arrested after the end of the Civil 
War for his anti-fascist sympathies and 
sentenced to death. The death sentence 
was converted to a 30 years prison term. 
Under the extremely harsh conditions 
in jails he contracted tuberculosis and 

died at the age of 32 in 1942. Before he 
died he scrawled his last verses on the 
wall of the hospital: “Goodbye, brothers, 
comrades, friends: let me take my leave 
of the sun and the fields”. 

For his hundredth birthday his 
family is seeking an annulment of his 
sentence. The ruling coalition of the 
Spanish Socialist Workers Party and 
the Horadada Independent Group as 
well the oppositional Peoples Party 
approved in the January Council Meeting 
to support the rehabilitation of the poet. 
Pepa Meroño from the Unión Pilareña 
abstained. Her arguments were that this 
happened such a long time ago and that 
nobody wanted to re-open old wounds.

With the votes of the ruling coalition the 
road for an electronic administration was 
cleared. It is a new project which should 
be initiated in 2010 enabling citizens to 
apply on the internet among others for a 
work license, a construction permit or a 
certificate of padronamiento (registration 

at the town hall). Citizens can submit 
a complaint or a request and can read 
reports by technicians. In this project 
Pilar de la Horadada is collaborating with 
three more towns: Novelda, Crevillente 
and Villajoyosa, and has already been 
promised a subsidy of €67.000 by the 
Spanish Government. The Town Hall will 
ask for a further subsidy of €150.000. 

“It is a new service for citizens”, said 
Councillor for Finances, Francisco 
Vizcaíno, “We will start little by little to 
make it easier for all”. The website will be 
in Castillano and in Valenciano. In future 
information might be also in English, but 
all application, requests and complaints 
have to be in Spanish. According to law 
applications have to be in all countries 
in the national language.  

The opposition abstained. Pepa 
Meroño of the Unión Pilareña wanted 
to see the response by citizens. Fidel 
Ros from the Peoples Party criticised 
that some points were not clear.

Collection for Haiti by Caritas 
The local Caritas of Pilar de la 
Horadada, a catholic charity 
organisation, is collecting money to 
help the stricken people of Haiti after 
the devastating earthquake. In several 
shops collecting boxes have been set 

up. A donation can be also paid into 
a bank account of the CAM, account 
number: 2090 7100 99 0000676889. 
The local Caritas wants to support 
the International Caritas organisation 
which is already present in Haiti.

Private Initiative to Neuter Stray Cats

Barbara Ellis
An excellent initiative has been 
started in Torre de la Horadada and 
in Mil Palmeras to control the number 
of feral or abandoned cats. Several 
persons of different nationalities are 
feeding street cats. When the cats are 
somewhat tamed they will be caught 
and brought to a veterinarian for 
sterilisation. Up to now 70 cats, toms 
and females, have been sterilised with 
the support of an animal charity at the 
coast of Pilar de la Horadada.  

None of the involved persons 
wanted to be named as they are 
afraid of reprisals by people who don’t 
understand their purpose. 

One female cat can have two or three 
litters a year. Each litter has between 
two and eight kittens, meaning that one 
cat can give birth to up to 24 kittens per 
year. A cat reaches sexual maturity at 
the age of five to eight months and each 
young female kitten can produce 24 
more kittens each year, leading to an 
explosion of the cat population. 

Of course, we need cats to control 
the number of mice and rats, especially 
in a warm climate. In other EU countries 
the advice for stray cats is to feed them 
with the aim to catch them and to have 
them neutered. This is exactly what 
these persons are doing in Torre de la 
Horadada and Mil Palmeras.

UD Horadada Continue on the Top of the Table
Barbara Ellis

Of course, the Unión Deportiva 
Horadada ended the year 2009 on the 
top of the league table of the Regional 
Preferente Group 4 with 34 points after 
10 victories, four draws and only one 
loss. Unfortunately the reporter was 
not yet in tune with the New Year 2010 
and sent in the story for January 2009 
and is asking all fans, cap in hand, for 
forgiveness. 

It was Saura’s goal, scored in the 30th 
minute against Mutxamel, which kept the 
Reds on the top of the table. 

The first match in 2010 saw the Reds 
travelling to Santa Pola where they 
demonstrated how they had come to the 
top, especially in the second half. In the 
80th minute Obama powerfully headed 
the ball into the goal. Just two minutes 
later Nacho Jara did the same. The 
match ended 2:0 for UD Horadada. 

One week later rival Benisa came, 
an ambitious team on second place 
with three points less. The match took 
place at the Polideportivo as the pitch 
at the Ikomar Stadium had been re-
seeded. According to the president of 
UD Horadada the newly laid artificial 
surface was very good, but the squad 
prefers to play on their own hard surface 
with grass. Others agree with him that the 
AstroTurf surface is outstanding but the 
Reds had to get used to a more bouncing 

ball. The visitors looked more dangerous 
than the home squad even when they 
lost one of their players after a red card 
for a foul on Josan. For the second time 
this season the Reds lost a match. Dani 
Meseguer scored in the 84th minute and 
gave the Reds their second goal. Benisa 
scored thrice.

When Javea came the pitch at the 
Ikomar stadium was ready. It was the 
visiting team which scored twice before 
the Reds returned to form and fought 
with determination. In the last quarter 
hour Iván López netted the ball twice. In 
between these two goals Campillo was 
successful. UD Horadada 3 – Javea 2.

In Alfaz del Pi the Reds repeated the 
score after playing for the first 20 minutes 
the worst football fans have seen this 
season. They woke up in the second 
half and put much pressure on the home 
team and won 3:2.

The last January match saw Algueña 
at the Ikomar stadium. The Reds were 
not in their best form and could not take 
advantage that rival Benisa was against 
Thader. Algueña scored in the 54th 
minute and Chuecos equalised in the 
67th minute. After this draw they continue 
with 44 points at the top of the table, four 
points ahead of Benisa and Mutxamel 
who won against Hércules B.

José María Perez, who replaced 
Ángel Martínez as president before the 

start of the new season, is happy with 
his players and says: “Our team is good 
enough. But we had many problems with 
injured players and players who were 
suspended after a red or two yellow 
cards. We just hope to continue on the 
same level of game”. 

Against rival Benisa the Reds lost 
2:3. The second loss of the season 
was also the second loss at home.
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OFERTA INMOBILIARIA
PARTICULAR

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

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

Apartamento muy econo-

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

“ANIMALISMOS”
Por Vicky PeñaTenerife

Escribo desde el hotel Turquesa 
Playa de Puerto de la Cruz en 
Tenerife. Hasta aquí hemos lle-
gado un grupo de jubilados que 
durante quince días compartire-
mos sol, playas de arena negra, 
transporte, comedor, piscina, 
charlas, esperas, etc. La mayoría 
de la gente del hotel son extran-
jeros, alemanes, sobre todo.  Los 
que venimos del Imserso estamos 
integrados plenamente en todas 
las actividades; hasta el punto que 
para nada somos diferenciados de 
los clientes que pagan las tarifas 
de un  hotel de cuatro estrellas. 
A mi me parece que el estatus 
conseguido para los pensionistas 
por el Imserso en este caso es 
sin lugar a dudas positivo. Y sin 
embargo, viendo lo que veo, voy a 
comentar algunos comportamien-
tos que me atrevería a decir que 
son mejorables. Doy por supuesto 
que un cliente que viene a un hotel 
de cuatro estrellas debe quedar 
satisfecho del trato y del servicio 
recibido. Yo no quiero ser más ni 
menos que cualquiera; a lo único 
que aspiro es a no tener que sufrir 
vergüenza ajena tan a menudo por 
el comportamiento de algunos de 
mis semejantes.

Por ejemplo, el comedor tiene 
plancha en vivo durante las tres 
comidas. Al llegar pides tu pes-
cado o tu carne que un amable 
cocinero pone en la plancha 
correspondiente de la izquierda 
o de la derecha. Como dejar la 
comida a punto lleva su tiempo, 
a veces la cola se alarga y hasta 
se crean conversaciones entre 
quienes esperamos y un experto 
encargado o encargada de plancha 
que por lo menos se comunican 
en cinco idiomas y que además 
conocen a los clientes. En la 
plancha de la carne esta vez se 
estaban haciendo por lo menos 
diez entrecotitos. Entonces esta 
señora campanuda y española 
señala con el dedo: éste y éste. 
El cocinero con las pinzas y con 
gesto resignado, seguramente por 
no crear un conflicto, se los pone 
en el plato. Y tu ves como el filetito 
que te había tocado en suerte se lo 
lleva con desparpajo la tal señora, 
seguramente pensando que ella es 
la más lista del mundo.

Otra vivencia que me produjo 
malas sensaciones es la de la 
señora preparándose su propio 
café. Por las mañanas llegas al 
comedor, te sirves en el bufete 
amplísimo: de fruta fresca como 
kiwi, naranja, plátano, manzana y 
hasta uvas muchas veces; cerea-
les, bacon, huevos revueltos; 
en la plancha: torteles, huevos 
y churros; salchichas, huevos 
revueltos, ensaladas frescas de 
todo tipo entre otras muchas 
cosas. El mayor inconveniente 
entre tanta oferta es que tienes 
que coger el café y el zumo de 
las máquinas automáticas. El 
zumo no tiene problema, pero la 
máquina de café –con  café solo, 
café con leche, capuchino, agua 
caliente, leche y chocolate- te 
ofrece situaciones como la de la 
señora especial que se prepara 

el café a su gusto. Empieza por 
ponerse café solo del que tira la 
mitad; a continuación se pone 
leche retirando la taza para que no 
rebose dejando verter la leche que 
le sobra. Resulta que al probarlo 
camino de su mesa, no debe gus-
tarle y regresa a la máquina donde 
lo tira intentando sin hacer cola 
volverse a servir otro café. Varios 
extranjeros de la cola empiezan a 
protestar hablando de malas mare-
ras y exigiendo que se ponga a la 
cola. Y yo allí en el medio con cara 
de pocker pensando por una parte 
en el tiempo que ha perdido para 
prepararse el café como a ella le 
gusta, pero también la naturalidad 
con que se tira la comida como si 
un bufete por ser libre no fuera 
de nadie. 

Los días que han puesto paella 
era tal el desaliño que creaban 
las primeras personas que se 
servían que los que venían 
detrás quedaban desanimados 
al verla desbaratada y huérfana 
de proteínas.

Y no es sólo un problema en 
las comidas. Durante la primera 
semana cada uno nos hemos bus-
cado la mesa donde sentarnos.  
Había mesas ocupadas, había 
mesas libres pero con platos 
usados y había mesas ya prepa-
radas para nuevos comensales. 
Entonces cuando el camarero te 
señala una mesa ya preparada, 
te encuentras con personas 
pidiéndole al camarero que les 
preparara una mesa en una posi-
ción más de su gusto. El hecho 
no tendría más problema salvo 
en las últimas horas de la cena 
que les obliga a los camareros a 
volver a deshacer las mesas ya 
preparadas para los desayunos 
del día siguiente.

Si a todo esto, -a uno le gusta 
hablar con unos y con otros-, le 
añades que el encargado a quien 
le estás comentando el compor-
tamiento nervioso de una nueva 
recepcionista del comedor,  dice 
para disculparla que durante esa 
cena se ha recogido un cesto de 
fruta a pesar de la repetida adver-
tencia de que no está permitido 
sacar comida del comedor, puedo 
asegurar que se te cae el alma a los 
pies. Lo gracioso del caso, comenta 
el encargado, es la disculpa de la 
persona que dice ser diabética; dia-
bética... pero llevándose también 
en el bolso varios dulces.

Pero es que por tener ventani-
lla en el avión ves a más de uno 
forcejeando en las filas cuando el 
autobús llega al aeropuerto. Se 
supone que a la mayoría de la 
gente nos gusta ir en ventanilla 
en el avión, de la misma forma que 
a todos nos gusta el huevo mejor 
hecho o la chuleta más doradita. 
Y  en lugar de ensalzar como algo 
educado el comportamiento de la 
persona que acepta su turno, su 
entrecot o su asiento en el avión, 
estamos llegando a una cultura en 
la que la educación está quedando 
como signo de los apocados. Y 
esto con todos los respetos a mí 
más que un avance me parece 
un retroceso.

Encadenados de por vida
Vivo encadenado. Soy perro de una 
finca pilareña y vivo encadenado. 
No recuerdo cuanto llevo así, 
pero son años desde que me hice 
adulto. Una gruesa cadena, sucia 
con barro y sangre aprisiona mi 
cuello. Siento cada eslabón, y al 
respirar, el frío metal aplasta el 
pelo de mi cuello y a veces el 
roce me hace heridas. 

Nací en una finca cercana, donde 
mi madre me parió junto a mis her-
manos. Me regalaron a mi dueño 
con apenas dos meses. Al princi-
pio, extrañé mucho a mi mamá y 
a mis her-
manos , 
pero me 
alegra-
ban un 
poco los 
nietos de 
mi dueño, 
p o rq u e 
al ser 
p e q u e -
ñ i t o 
jugaban 
conmigo, 
aunque a 
veces me 
h a c í a n 
daño sin 
querer. 
Pronto, 
e l l o s 
dejaron 
de venir, 
y entre el 
frío y la 
soledad 
empecé a olvidarme de todos. 
A veces, a lo lejos oigo ladrar a 
mi madre, pero sé que no puede 
acudirme porque ella como yo, 
también vive encadenada.

Fui creciendo lentamente. Así, 
atado y solo, tuve tiempo para 
sentir lo que me pasaba...  Noté 
crecer mis patas, mi lomo y mi 
cuello. Un día desperté y apenas 
podía respirar. Debí caer incons-
ciente porque cuando vino mi 
dueño creyó que estaba muerto 
y me dio con el pié para hacerme 
levantar. Luego me cambió la 
cadena por otra más grande. Debió 
de ser culpa mía, porque pasaron 
muchos días sin que volviera por 
la finca a verme.

Pero mi amo me quiere. Lo sé 
porque algún domingo, cuando se 
reúne toda la familia para comer, 
me trae las sobras. Claro que me 

gustaría comer todos los días, 
pero comprendo que mi dueño 
esté muy ocupado y se olvide de 
traerme comida mas frecuente. 
Me pone agua, pero cuando está 
verde y no la  puedo beber porque 
sabe mal, no la cambia, porque dice 
que todavía tengo bastante…

Estoy prisionero. Solo tengo 
alrededor el pequeño espacio que 
permite mi corta cadena. Espacio 
que se llena de mis propios excre-
mentos cuales  no puedo evitar 
pisar, porque la  cadena que me 
atrapa me impide ir a otro sitio. 

Me gustaría correr, para desen-
tumecer mi cuerpo y mis patas, 
que a veces me duelen, pero no 
puedo hacerlo. Me gustaría jugar 
con otros animales, pero aquí 
no tengo compañeros. Solo me 
acompañan algunas gallinas que 
escarban a mí alrededor. Algunos 
domingos vienen a llevarse a una 
o dos de ellas. A esas, ya no las 
vuelvo a ver…

Cuando hace viento, me gusta 
oler todo lo que el aire trae. Olores 
extraños y placenteros, que me 
hablan de un mundo fuera de mi 
alcance.  Olores a flores y  plantas, 
a otros animales y hogares huma-
nos, donde gente vive feliz, con 
calor y amor. Yo solo conozco el 
olor del sucio y frío terreno donde 
también duermo. Me han echado 
un barril tumbado al suelo, pero 
está lleno de agua y barro y sus 

bordes rotos me hacen heridas. 
Además ya es demasiado pequeño 
para mí. Pero sé que mi amo me 
quiere, y si no me ha hecho un 
cobijo mejor en todos estos años, 
será por falta de tiempo…

Mi dueño es muy bueno con-
migo. Cada semana viene a la finca 
con algo de pan duro y algunas 
sobras. No limpia mi comedero, 
pero eso lo entiendo porque tiene 
poco tiempo. No me pega, a menos 
que me porte mal, si vuelco el 
cacharro del agua o salto hacia él 
para tocar su mano. Entonces me 

hace daño. 
Yo me tiro 
al suelo y 
me aplasto 
contra la 
tierra…

S i n 
embargo,  
no son los 
golpes lo 
que más 
duele, sino 
el fallarle a 
mi dueño. 
Me duele 
que me 
grite y me 
insulte por 
hacer algo 
mal, y lo 
peor es no 
entender lo 
que quiere 
de mí. Me 
duele que 

no se acerque a mí con su mano 
amiga extendida para que le dé 
un lametazo. Me hubiera gustado 
alguna vez oírle decir cosas buenas 
de mi, ser cariñoso conmigo porque 
yo sé que él me quiere, y sabe que 
dentro de este cuerpo cansado y 
dolorido late un corazón noble que 
también a él le quiere. 

¿Me conocen ustedes? Quizás 
alguno de ustedes paseando me 
haya visto atado en algún lugar. 
Quizá se fijaron en mis ojos 
dañados por el sol,  cansados, y  
llenos de tristes recuerdos de lo 
que pudo ser. Somos muchos los 
perros que vivimos así, encadena-
dos de por vida. Somos tristes y 
solitarios perros atados, que 
viven dando a su dueño todo a 
cambio de nada, a cambio de la 
peor de las vidas que no es sino 
la más lenta de las muertes.
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Semana Santa

Inés de Gea Castejón será la encargada 
de pregonar la Semana Santa 2010
Ramón Francisco Samper Albaladejo fue nombrado Cofrade Distinguido

Redacción
Inés de Gea Castejón fue nombrada 
Pregonera de la Semana Santa 2010 
de Pilar de la Horadada, durante los 
actos de presentación del cartel 
anunciador de este año, que tendrá 
como Cofrade Distinguido a Ramón 
Francisco Samper. 

Inés de Gea, de Pilar de la Hora-
dada, es la primera mujer en ocupar 
este cargo que llegará a su máxima 
expresión el próximo 20 de marzo 
con la celebración del Pregón en el 
templo parroquial. De Gea es una 
gran conocedora de las costumbres 
y tradiciones del municipio, además 
de ser una persona activa en la socie-
dad pilareña y en acciones de ayuda 
humanitaria. 

Actos de la jornada
Los actos de la jornada dieron 
comienzo con la ofrenda en el 
monumento al Cofrade, comenzando 
con el desfile de miembros de las 
cofradías y hermandades desde la 
calle Carretillas hasta el Parque de 
Las Cofradías, donde depositaron 
la tradicional corona de laurel que 
recuerda a los cofrades desapare-
cidos.  Allí, junto a los sacerdotes 
Francisco Morató y Ramón Martínez 
y al Presidente del Cabildo de Agru-
paciones de San Pedro del Pinatar, 
el presidente de la junta pilareña 
y el alcalde del municipio, Ignacio 
Ramos, hicieron los honores de 
respeto. Este primer acto finalizó 
con la marcha de la comitiva hasta 
la Iglesia, donde se desarrollaría el 
acto tras la misa vespertina. 

El cartel fue descubierto nada más 

comenzar el acto en el interior del 
templo parroquial. El de este año es 
el resultado de la I edición de un con-
curso que la JMC organizó hace unos 
meses. Su autora, Eugenia Requena, 
y el presidente Ramón Eugenio Escu-
dero, lo descubrieron ante la mirada 
expectante del público presente. 

Al igual que otros años, los ediles 

de Turismo y Cultura, María José 
López y Alfonso Armenteros, res-
pectivamente, tomaron parte activa 
en el acto, expresando en sus dis-
cursos la importancia que para el 
municipio tienen la Semana Santa 
y  la Junta Mayor. Ambos manifes-
taron igualmente “la colaboración 
que ha habido, hay y habrá con el 

Ayuntamiento” y la utilización del 
cartel anunciador como simbología 
turística a lo largo del año. 

El alcalde, por su parte, destacó 

igualmente el trabajo de la Junta y 
la dedicación de sus componentes 
haciendo de la Semana Santa algo 
especial.

Ramón Francisco Samper, en el centro, en el momento en el que fue nombrado Cofrade Distinguido

La pregonera de la Semana Santa 2010, Inés de Gea Castejón, junto a Ramón Eugenio Escudero 


