El color azul también
triunfa en Pedralba
El Partido Popular lidera en catorce de los diecinueve municipios de la la comarca
de Los Serranos Desde que en 2007 subió al poder en Pedralba su deuda ha aumentado un 99,46%
: : ANDREA LÓPEZ
El pueblo amaneció
sumido en un gran caos
aquel 28 de mayo de 2007.
No comprendían cómo
una pequeña localidad que
había estado liderada
desde hacía más de veinte
años por el Partido Socialista cambiara de una forma
tan impredecible de color.
Muchos pedralbinos se
lamentaban por el resultado de las elecciones.
Otros simplemente se limitaban a no opinar. Pero la
mayoría vitoreaba con
orgullo la subida al poder
del Partido Popular, una
nueva etapa que se desarrollaría bajo la sombra del
célebre
gobierno
de
Camps en la Comunidad
Valenciana.
Aquella noticia corrió
como la pólvora en el pequeño pueblo de la Serranía de 2.637 habitantes,
un pueblo que durante la
Guerra Civil Española se
había decantado casi en su
totalidad por los colores
rojo, amarillo y morado de
la II República. Este
pasado de izquierdas no
hizo sino fomentar la sorpresa de muchos pedralbinos que habían vivido
aquel conflicto bélico
tratando de alejarse del
bando nacional. Pero los
papeles ahora habían cambiado, y aquellos que defendían una ideología
conservadora, católica y
centroderechista se habían
hecho con el pueblo ante
las urnas.
Las elecciones
en Pedralba
Las elecciones municipales del 27 de mayo de
2007 fueron un verdadero
punto de inflexión para el

En Pedralba el PSOE llevaba gobernando 24 años ::Ayuntamiento de Pedralba

municipio de Pedralba. El
Partido Popular obtuvo
756 votos, el PSOE 623 y
Agrupación Independiente
de Pedralba 232. En porcentajes, el PP se hacía con
el 45.76% de los votos, el
PSOE con el 37,71% y
AIP con el 14,04%. En
unas elecciones que contaron con el 80,86% de la
participación, el PP se alz-

aba con claro ganador.
Aunque los resultados
sorprendieron a parte de la
población, lo cierto es que
en las elecciones municipales de los pasados años
el Partido Popular, a pesar
de no salir vencedor,
seguía muy de cerca al
Partido Socialista. En el
año 2003, el partido centroderechista y conser-

Los votos al PP en Pedralba han aumentado ::INE

vador obtuvo 659 votos,
un 42,43% del total, y el
partido centroizquierdista
socialdemócrata
696
votos, un 44,82% del total,
tan solo un 2,39% más que
el Partido Popular. Los resultados todavía fueron
más ajustados en las elecciones municipales de Pedralba del año 1999. En
estas el Partido Popular
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Una dictadura
encubierta
Fervor en el ambiente.
“Has llegit el diari
hui?”. La respuesta
siempre era la misma.
Un pletórico “sí”. Nadie
podía sucumbir a los encantos de un periódico.
Era la época de la II
República. Un periodo
que vio nacer a un centenar de diarios entre un
público con ganas de
saber.
¿Quién imaginaba que,
ochenta años después,
ese tejido social tan activo iba a evaporarse?
En la II República se editaban 2.210 diarios. En
el año 2010 se editaban
en la Comunitat solo
103.
La sociedad valenciana
consume menos prensa,
ve menos la televisión
(cuando existía) en
nuestra lengua y se
vende a las cadenas estatales. Es por ello que
el panorama mediático
valenciano es tan endeble.
La principal causa es el
Govern. Empezó con la
prohibición de emisiones
de
TV3
y
Cataluña Ràdio en la
Comunitat y terminó
corrompiendo el único
medio público que tenía
Valencia , C9.
Aquí, la expresión “La
historia se repite” cobra
vida. En al pasado, un
militar tirano aplicó en
la Comunitat la mayor
represión de todas. En la
actualidad, un grupo de
personas corruptas que
fingen actuar por el bien
de los demás bajo unos
idearios supuestamente
sanos aplican silenciosamente su propia dictadura encubierta.

obtuvo 617 votos, un
40,59% del total, y el Partido Socialista 503 votos,
un 33,09%. Ante la imposibilidad de gobernar, el
partido centroizquierdista
liderado por Abel Garrido
Andrés contó con el apoyo
de Esquerra Unida del País
Valencià, lo que le permitió aunar la fuerza necesaria para gobernar una
legislatura más por encima
del Partido Popular.
Pero el resurgir que experimentó el PP en las
elecciones municipales de
2007 se convirtió en una
aplastante mayoría absoluta en el año 2011, el
mismo año en el que Mariano Rajoy se erigía como
líder inexpugnable del gobierno de España. En Pedralba, estas elecciones
contaron con una participación del 82,78% de la
población. El Partido Popular, liderado por segunda
legislatura consecutiva por
Roberto Serigó Andrés obtuvo 896 votos, el 51,76%
del total de papeletas. El
Partido Socialista, liderado
por el veterano Abel Garrido Andrés, que fue alcalde de Pedralba desde
1999 hasta el 2007, obtuvo
540 votos, el 31,20%.
Agrupación Independiente
de Pedralba, capitaneada
por Luis Ortiz León, obtuvo 201 votos, un
11,61%. Y la novedad,
Compromis per Pedralba,
con Ismael Morales López
al frente, obtuvo tan solo
28 votos, un 1,62% del
total de la participación.
Con estos resultados, el
Partido Popular consiguió
la mayoría absoluta, es
decir, más de la mitad de
los votos que el resto de
partidos. Esta mayoría absoluta, sin lugar a dudas,
ha sido la causa de muchos
dolores de cabeza para los
pedralbinos, para parte de
los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y en
general para muchos sectores sociales de España,
pues ha permitido al partido
centroderechista
poner en marcha muchas
medidas y reformas que,
de no haber contado con la
comodidad parlamentaria
que proporciona una mayoría absoluta no habrían

podido emprender.
En términos comparativos con respecto a las
elecciones del 2007, el PP
ganaba 140 votos; el
PSOE perdía 83 votos; y
AIP también perdía 31
votos. Además, en los
comicios de 2011 la abstención se redujo en 31
personas, alcanzando las
360. De este ejercicio
comparativo se desprende
que los votantes que
perdieron tanto el PSOE
como la AIP fueron ganados por el Partido Popular.
Por lo que respecta a Compromis, se trata de un partido que no se había
presentado nunca a las
elecciones municipales.
Además sus líderes, en su
mayoría, son personas ajenas al pueblo que no despertaron la simpatía de los
votantes.
Las elecciones
en La Serranía
La Serranía, también conocida como Los Serranos,
es una comarca de la Comunidad Valenciana que
se sitúa en la zona del interior y comprende el curso
alto del río Turia. Su capital es Chelva (también el
pueblo que más superficie
tiene) y está compuesta
por 19 municipios: Alcublas, Alpuente, Andilla,
Aras de los Olmos, Benagéber, Bugarra, Calles,
Chelva, Chulilla, Domeño,
Higeruelas, La Yesa, Losa
del Obispo, Pedralba, Sot
de Chera, Titaguas, Tuéjar
y Villar del Arzobispo.

El alcalde de Pedralba inaugurando la vavariante norte junto al Presidente de la Diputación

mantuvo en el poder el
Partido Socialista, un partido que llevaba saliendo
ganador durante al menos
dos legislaturas en cada

Alcublas, Aras de los
Olmos, Benagéber, Gestalgar y Titaguas cuentan con
una amplia tradición socialista y el PSOE ganó las
elecciones de 2011
Pues bien, en 14 de esos 19
municipios el Partido Popular obtuvo la victoria en
las elecciones de 2011. Tan
solo en Alcublas, Aras de
los Olmos, Benagéber,
Gestalgar y Titaguas se

uno de estos municipios,
por lo que el resultado de
las elecciones de 2011 no
dependió de factores fortuitos, sino de una tradición
socialista y de la satisfacción de la mayoría de los

pueblerinos con su Gobierno.
Pero no en todos los municipios se produjo un verdadero
cambio
de
ideología política. Ya que
la mayoría de ellos cuentan con una amplia tradición centroderechista en lo
que concierne al resultado
en las urnas y la victoria
del Partido Popular no fue
ninguna sorpresa, sino un
resultado esperado y deseado por la mayoría de
votantes.
Donde sí se rompieron
los esquemas fue en Pedralba, Domeño y Sot de
Chera. En el caso de Pedralba el Partido Popular
no había subido al poder
en toda su historia
democrática (desde 1979),
y siempre se había formado (a excepción del gobierno que se creó en las

primeras elecciones, liderado por la UCD, partido
centroderechista), un gobierno de centroizquierda
con el Partido Socialista a
la cabeza. Pero para el municipio esta tradición se
rompió en las elecciones
de 2007, y quedó totalmente relegada al olvido
en las de 2011, pues el PP
se erigía por segunda legislatura consecutiva como
equipo de Gobierno.
Por lo que respecta a
Domeño el cambio fue todavía menos esperado. El
pequeño pueblo de la Serranía, de tan solo 688 habitantes
(según
datos
ofrecidos por el INE), también comenzó su vida
democrática con la UCD al
mando. No obstante, el
Partido Socialista pronto
supo establecer su hegemonía, obteniendo la may-

elecciones de 2011. En
estas, el Partido Popular
supo atraer los votos de los
pueblerinos y obtuvo 308,
un 57,56% del total, frente

tuvo el 47,14% de los
votos, muy por encima de
los obtenidos por el PSOE
(22,50%) y por el PP
(28.93%). En los comicios

“El PSOE venía gobernando 24
años. Eso pesa y lastra al
equipo de gobierno y al
pueblo: son muchos aciertos,
pero también muchos errores”,
Andoni León

en los comicios del 2003 el
Partido Socialista obtenía
la mayoría absoluta con
242 votos, frente a los 170
del Partido Popular. Una
mayoría absoluta que
siempre se ganó hasta las

a los 221 del PSOE, un
41,23% del total de los
votos. Sin lugar a dudas,
este cambio evidenció las
estrías que le estaban
saliendo al Partido Socialista frente a la creciente
fama del Partido Popular,
una fama favorecida por el
hecho de que tanto en la
Comunidad Valenciana
como en el Gobierno de
España liderara el mismo
color político.
Sot de Chera empezó su
vida política democrática
con el PP al mando de su
Gobierno. Pero en las elecciones del 1983 la
población empezó a decantarse por un gobierno
centroizquierdista,
es
decir, por el PSOE. Este
partido estuvo liderando el
municipio de 428 habitantes durante cuatro legislaturas consecutivas, hasta
que en las elecciones de
1999 el Grupo Independiente de Sot de Chera (GIS)
se hizo con el poder. En
estas elecciones el GIS ob-

de 2003, el GIS conseguía
el 63,52% de los votos, de
nuevo una cifra superior a
la obtenida por el PSOE
(19,87%) y por el PP
(15,31%). En las elecciones municipales de
2007, aunque el GIS salió
victorioso con un 47,28%
de los votos, el PSOE
parecía resurgir con un
39,95%, frente al escaso
11,41% obtenido por el PP.
Nada hacía presagiar que
en las elecciones municipales del 2011 el PP se
alzara como ganador. No
existía ningún indicio que
hiciera presentir este cambio, al menos no hasta el
15 de marzo de 2011. En
este día el alcalde de Sot
de Chera, José Rafael Rodrigo Boronat (GIS) anunció que abandonaba el
Grupo Independiente de
Sot de Chera para afiliarse
al Partido Popular. Rodrigo Boronat, que llevaba
siendo alcalde del municipio desde hacía tres legislaturas, no se fue solo a las

En lo que pensaba Darwin era en un ser humano
capaz de superarse a sí
mismo y prevalecer por
encima de un medio hostil.
Aquello de crear una llama
de la nada, de construir
cabañas en mitad de una
selva desierta, aquello de
sacarse las castañas del
fuego, vamos. ¿Qué diría
este gran filósofo si abriera
los ojos ahora mismo?
El ser humano ha pasado
de ser un héroe capaz de
pensar por sí mismo, capaz
de tomar sus propias decisiones, a ser una veleta
movida por la voluntad de

aquellos a los que él
mismo ha dado el poder.
Es una visión una tanto
diferente, y un tanto deprimente. Pero así es.
Actualmente la raza humana ha dejado que los
que ostentan el poder lo
hagan a sus anchas, sin
reparar en nuestras necesidades, sin tenernos en
cuenta, sin respetarnos.
Resulta bastante evidente
que la autonomía que nuestros antepasados fueron
consiguiendo a lo largo de
siglos de lucha se nos es
arrebatada sin que hagamos nada al respecto. Es

duro. Pero es la verdad.
Hemos dejado que el
poder pierda el norte y nos
diriga por caminios que,
como se puede ver en la realidad, solo llevan a la
catástrofe.
Llegados a este punto, la
teoría darwiniana cobra un
nuevo sentido. Claro que
los seres humanos se adaptan. Se adaptan al exceso
de poder, a la mala gestión
de nuestros Gobiernos, a
acatar órdenes. Se adaptan
a un conformismo que
supondrá la destrucción de
su autonomía y del medio
en el que sobrevive.

n de Valencia, Alfonso Rus ::Ayuntamiento de Pedralba

oría absoluta legislatura
tras legislatura desde el
año 1983. Pero los cimientos del gobierno de centroizquierdas empezaron a
desgastarse, y el fenómeno
se evidenció ya en las elec-

ciones de 2007, en las que
el PP obtuvo 240 votos
frente a los 270 obtenidos
por el PSOE, una diferencia muy pequeña en comparación con las anteriores
elecciones. Sin ir más lejos
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Ya lo dijo Charles Darwing, el naturalista inglés,
en 1859: “El ser humano

se adapta a los cambios”.
Y quiénes somos nosotros
para negar esta gran verdad, una verdad que ajetreó en todos los aspectos
a la soceidad católica y hierática del siglo XIX. Pero
seguro que cuando Darwing postuló esta teoría no
era en la vida política del
siglo XX en lo que estaba
pensando. De hecho,
podemos estar totalmente
seguros de ello.

filas del PP, si no que arrastró consigo a todos sus
simpatizantes. El resultado
fue que en las elecciones
del 2011 el PP obtuviera
200 votos, un 53,76% del
total, frente a los 159 del
PSOE, un 42,74%.
Las causas
Incluso en aquellos pueblos donde el PSOE disfrutaba de una alta
tradición en el Gobierno,
la bestia que entonces despertaba para hacerse con
toda España terminó por
devorarla. En el caso de
Pedralba, esta (para muchos) pesadilla comenzó
en el 2007. “El Partido Socialista venía gobernando
24 años consecutivos. Eso
pesa y lastra al equipo de
gobierno y al pueblo: son
muchos aciertos, pero también muchos errores”. Para
Andoni León Saenz, Secretario General de Juventudes Socialistas del Turia,
ex Secretario de Educación del JSPV a nivel
autonómico, vicesecretario
general del PSPV de Pedralba y miembro del
Comité Provincial del
PSPV, así como Vice Decano de Estudiantes de la
Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad
de Valencia, esta fue una
de las causas que provocó
la caída del PSOE en el
municipio de Pedralba, su
pueblo de origen.
La ausencia de la candidatura de Esquerra Unida,
que no se presentó a las
elecciones del 2007, también despertó mucha incertidumbre, pues por primera
vez en la historia electoral
de Pedralba el PSOE era la
única fuerza de izquierdas
que aspiraba al poder. Este
factor junto a la aparición
de una nueva fuerza
política, Agrupación Independiente de Pedralba
(AIP), cambiaron por
completo la prioridad de
los votos de izquierdas.
“AIP, con la novedad, consiguió casi 2 concejales, y
eso perjudicó al PSOE,
pues algunos votantes socialistas cambiaron su
voto. Además, el hecho de
que no se presentara IU,
supuso que sus votantes no
respaldaran la candidatura

En las elecciones generales del 2011 el PP salió vencedor en casi toda España ::El Mundo

socialista”, explica León
Saenz.
Otro de los factores que
terminó por decantar la
balanza de las elecciones
hacia el Partido Popular
fue la candidatura del

Clásica, RNE-Radio 3,
además de para las
discográficas MarmitaMúsica Viva, Cambra
Records, etc. El hecho de
que se presentara como
posible alcalde una per-

En las elecciones de 2007 de
Pedralba el voto de castigo
de los votantes socialistas
fue una causa importante del
declive del PSOE como principal fuerza política

PSOE para los comicios de
2007. Josep Lluis Galiana
era el candidato a las elecciones por el partido de
centroizquierdas. Galiana
nació en Valencia y es
Diplomado en Estudios
Avanzados (DEA) por la
Universidad Politécnica de
Valenciana. Además es
profesor de Saxofón en el
Conservatorio Superior de
Música de Valenciana. Ha
ganado innumerables premios y también ha publicado varios ensayos sobre
música. Entre otras cosas,
ha sido presentador del
programa de radio Club de
Músiques en la emisora
97.7 y ha grabado para
RTVE, RTVV, Radio

sona que “no vivía en el
pueblo, por lo que era poco
conocida”, ni hizo ningún
bien al PSOE. “Ya se sabe
que en los pueblos se vota
más a la persona que al
propio partido”, concluye
Andoni León.
Josep LLuis Galiana, en
un artículo que publicó en
su web personal sobre el
resultado de las elecciones
de 2007, apunta a estas
causas como las que
provocaron la derrota del
Partido
Socialista.
Además, también remarca
como detonantes de esta
situación al ligero aumento
del censo electoral, estimado en unos 161 votos
más, a “la incorporación

de nuevos votantes de origen comunitario, es decir,
rumanos, búlgaros y
británicos”, y también de
nuevos residentes disgregados que dieron su voto
al PP.
Una de las principales
causas que alega Galiana
es el “voto de castigo que
ha sufrido la candidatura
del PSOE por gran parte
de los simpatizantes”.
Mientras que el Partido
Popular cuenta con un
público votante muy fiel
en las urnas, al Partido Socialista le ocurre radicalmente lo contrario. Como
se ha podido apreciar a lo
largo de la historia
democrática de España, y
en concreto en el resultado
de las elecciones nacionales anticipadas del
año 2011, los votantes de
izquierdas son más críticos
que los de derechas.
Además, existen muchos
más partidos de izquierdas
que se difuminan como
posible alternativa cuando
el votante de esta ideología
no está de acuerdo con la
candidatura con la que habitualmente se identifica.
No ocurre lo mismo con el
Partido Popular, que a
nivel autonómico y concretamente en el caso de Pedralba es la única vía para
el votante de derechas.
El voto de castigo de la
candidatura socialista en
este municipio de Los Ser-

ranos lo protagonizaron
“los simpatizantes socialistas y los nuevos votantes
que no se han sentido satisfechos con la gestión
municipal ni identificados
con las nuevas propuestas
del partido”, explica
Galiana, un factor muy
relacionado con las caras
nuevas y no conocidas
dentro del PSOE. Además,
con la retirada de EU y el
apogeo de la nueva fuerza
política, AIP, “es lógico
pensar que muchos de los
votos que antes eran del
PSOE han ido a parar
mayoritariamente a la AIP,
y en menor medida al Partido Popular”, en palabras
del propio Josep Lluis
Galiana, que van en la
misma línea de lo que explica Andoni León.
El aumento de la abstención que sufrió Pedralba y
también gran parte del territorio autonómico, sobre
todo en las zonas costeras,
también jugó un papel importante en el declive socialista. En el pequeño
municipio de Los Serranos
fueron 391 personas las
que decidieron no acudir a
las urnas, unos votos que
quizá hubieran garantizado
otro resultado electoral.
La caída del PSOE como
fuerza política en Pedralba
también vino motivada por
la creciente potencia de la
marca PP en la Comunidad
Valenciana. Este es el prin-

Evolución de la deuda por habitante en Pedralba ::Ministerio de Hacienda

cipal factor exógeno que
también arrastró a municipios como Domeño y Sort
de Chera. “La marca
política de la gaviota ha
aglutinado a todos los
votantes de la derecha pedralbina sin excepción”,
explica Galiana. Se trata
de un marco nacional y autonómico en el que la burbuja inmobiliaria y la
posterior crisis todavía no
habían explotado y la
política ejercida por el PP
funcionaba
a
pleno
rendimiento en todos los
aspectos. Aunque muchos
economistas y expertos
vaticinaban el terrible desenlace que, sin lugar a
dudas, se ha producido después de los años de bo-

nanza económica, el voto
de derechas se dejaba llevar por la fina capa de oro
que envolvía una de las peores crisis económica y social que ha padecido el
país y el conjunto de la
Unión Europea.
Los datos
Desde que el Partido Popular obtuvo el poder en
2007 son muchos los
proyectos que han emprendido, sobre todo en materia
de urbanismo y obras. Algunas de las más importantes son la restauración
de los depósitos de agua
potable de la Ermita San
Luján, la limpieza del río
Turia a su paso por el municipio, la remodelación

Seis meses de variante
Norte en Pedralba
Esta construcción costó más de
5 millones de euros
:: A NDREA LÓPEZ
El presidente de la
Diputación de Valencia,
Alfonso Rus, inauguró el
21 de diciembre la variante
norte de Pedralba que se
ha ejecutado en la carretera
CV-380 que une Cheste y
Casinos.
Rus la calificó como “la
obra más importante que

se ha realizado en Pedralba, dado el enorme impacto que va a tener para
los vecinos”.
El presidente de la
Diputación también valoró
que “el ayuntamiento haya
aportado los terrenos para
llevar a cabo esta actuación”, y ha anunciado
su “compromiso personal”
de que “en muy poco
tiempo, una vez se solucione el impacto ambiental
de la obra, comiencen las
obras para construir una
ronda sur que mejore aún

del campo de fútbol (reconstrucción de los vestuarios, campo de césped,
nuevos espacios para los
banquillos, etc.), la mejora
de la carretera de estrada a
Pedralba, la sustitución del
alumbrado público por
luces de leds para el ahorro
energético, y la construcción de la variante norte en
la carretera CV-380 que
une Cheste y Casinos para
evitar el paso por el casco
urbano de los vehículos
pesados que vienen desde
las minas de la Serranía
con dirección a Buñol. El
propio Alfonso Rus, presidente de la Diputación de
Valencia, acudió el pasado
23 de diciembre del 2013 a
inaugurar la carretera y

más las comunicaciones
del municipio”.
Alfonso Rus destacó “el
gran esfuerzo inversor que
está
realizando
la
Diputación en cuento a la
mejora de las carreteras de
la provincia, como lo demuestra el hecho de que se
haya ampliado la dotación
presupuestaria en un 45
por ciento”.
El alcalde de Pedralba,
Roberto Serigó, agradeció
a Rus “todas las inversiones que está realizando
en el municipio, que en
tres años ha inaugurado el
ayuntamiento, la variante
norte, y el campo de fútbol
de césped artificial”.

también el campo de fútbol, en un acto en el que se
cortaron las salidas del
pueblo por varias patrullas
de la guardia civil y las
calles se llenaron de simpatizantes con corbata.
La variante norte ha consistido en la construcción
de una nueva vía para
atravesar el pueblo que
elimina el tráfico por el interior del núcleo urbano y
que ha supuesto una inversión total de algo más de 5
millones de euros. Por su
parte, el campo de fútbol,
al que se le ha puesto
césped artificial y se le han
mejorado los baños, se incluye en el Plan de Inversiones en Instalaciones
Deportivas de Césped Ar-

tificial de Imelsa y ha
tenido un presupuesto de
410.551,24€, de los que la
Diputación ha aportado
246.330,75€. El alcalde de
Pedralba, Roberto Serigó,
destacó en la inauguración
“el enorme cambio que
supone jugar en un campo
de tierra con respecto a
uno de césped artificial: de
hecho desde que el equipo
del pueblo lleva jugando
en el nuevo césped ha ascendido a primera regional”.
Pero en algunas materias
el gobierno del Partido
Popular de Pedralba va
algo ajustado. En cuestiones de deuda pública, es
decir, el conjunto de deudas que mantiene un Estado, una provincia, una
comunidad o un municipio
frente a otros particulares
o a otras entidades
económicas y sociales, el
gobierno popular cerró el
año 2008 con una deuda
que ascendía a 537.000
euros, es decir, 192,27 €
por habitante. Con tan solo
un año y medio de legislatura, el gobierno de Pedralba contrajo en 2009
una deuda de 1,227 millones de euros, 457,21€
por habitante. En apenas
20 meses en el poder el
Partido Popular incrementó la deuda del municipio en un 99,7%. En
2010 la cantidad de deuda
continuó
aumentando
hasta los 1,522 millones de
euros (544,93 € por habitante). Y en 2011, el año en
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La actuación de la
Diputación de Valencia en
esta infraestructura ha consistido en la construcción
de un tramo de variante
que elimina el tráfico por

el núcleo urbano. Esta actuación ha significado una
inversión total de más de 5
millones de euros y trata
de reducir su impacto
medioambiental.

el que se celebraron
nuevas elecciones municipales, el Ayuntamiento de
Pedralba zanjaba su deuda
en 1,615 millones de
euros. En el año 2012 la
deuda volvió a sufrir una
notable subida y ascendió
a 2,978 millones
de
e u r o s
(989,04 €
por habitante), la
m a y o r
deuda cont r a í d a
nunca por
el gobierno
de
Pedralba. En
el 2013 esta
cifra se relajó pero la
deuda continuó manteniéndose elevada: 2,869
millones de euros (970,24
€ por habitante), según los
datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
para la deuda que incluye
la deuda financiera (por lo
que no se contempla la
deuda con proveedores,
acreedores, H.P., etc.). En
resumen, desde el año
2008 el Partido Popular de
Pedralba ha aumentado la
deuda del municipio en un
99,46%.
El paro también es una
asignatura pendiente para
el Partido Popular de Pedralba. La tasa de paro fue
aumentando hasta situarse
en 2013, según los datos
ofrecidos por el Servicio
Público de Empleo Estatal,
en un 28,1% en un municipio que no alcanza los
3.000 habitantes.
Toda esta gestión es
tachada por la oposición
socialista como “la vía de
la gestión fácil”. Andoni
León explica que “es muy
fácil gobernar con el
dinero de los demás sin
tener en cuenta los niveles
de gasto, lo que lleva a un
gran nivel de endeudamiento”. No obstante,
estos datos de paro y
deuda no son conocidos
por los pueblerinos. De
hecho, pocos son capaces
de responder con claridad
si se les pregunta: “¿Sabes
cuál es la deuda de Pedralba?” porque es un dato
sobre el que el Ayun-

Andoni León Saenz, Secretario General
de Juventudes Socialistas del Turia
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Andoni León
Saenz, a sus
23 años, es
Secretario
General de
Juventudes
Socialistas
del Turia, ex
Secretario de
Educación
del JSPV a
nivel autonómico,
vicesecretario general del
PSPV de Pedralba y
miembro del Comité
Provincial del PSPV, así
como Vice Decano de
Estudiantes de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Valencia
P ¿Qué crees que causó
la victoria del PP en Pedralba?
R El Partido Socialista
de Pedralba venía gobernando 24 años consecutivos. Eso pesa y lastra,
al partido y al pueblo, ya
que son muchos aciertos,
pero también muchos
“errores”.
El partido buscó un
nuevo candidato para el
2007: Josep Lluis
Galiana, una persona del
pueblo pero que no vivía
en él, por lo que era poco
conocido. Y en los pueblos se vota más a la persona que al partido.
Además, 2007 fue un
año en auge para el
PPCV, estaban de moda.
De hecho el PP ganó las
elecciones con mayoría
absoluta.
Otro factor que influyó
fue la desaparición de IU,
ya que ha sido primordial

tamiento no habla.
“Existe una gran falta de
información y transparencia del gobierno del PP”,
sentencia León Saenz.
“Pero también hay una
falta de interés y desafección por parte de la ciudadanía”, concluye. Lo

para un gobierno de
izquierdas en Pedralba.
El no presentarse supuso
que sus votantes no
respaldasen al PSOE.
Además, apareció un
nuevo partido, AIP, que
con la novedad casi consiguen 2 concejales. Y
esto perjudicó al PSOE,
ya que votantes socialistas cambiaron su voto.
P ¿Cómo calificarías la
política del gobierno
popular de Pedralba?
R Ha tomado la vía de la
gestión fácil. Es muy
fácil gobernar con el
dinero de los demás sin
controlar el gasto, lo que
ha llevado al pueblo a un
gran nivel de endeudamiento. Según el Ministerio de Hacienda en
2013 Pedralba tenía una
deuda viva de
2.869.000€.
Hay que tener en
cuenta que lo publicado
es la deuda viva, es decir,
la que está contabilizada,
falta saber la no contabilizada.
Estos niveles incontrolados de deuda han hecho
que el Ayuntamiento esté
obligado a tener un Plan
de Ajuste durante más de
20 años. Y, evidentemente, esto lastra la
economía del pueblo.
Hay una frase que dice
“Quien no guarda cuando
tiene, no gasta cuando
quiere”.
P ¿Crees que el pueblo
está enterado de la
deuda que acumula su
Gobierno?
R No, el pueblo no está
enterado, no son conscientes. Y hay tres motivos esenciales: la falta
de información y transcierto es que el ambiente
que se respira en el pequeño municipio de Los
Serranos es el del orgullo
de un Gobierno que está
realizando valiosas obras
en el pueblo. Pero detrás
de todos esos proyectos
existen unas arcas públicas

parencia del gobierno del
PP; el PSOE no ha hecho
sus labores de oposición
como debería de ser; la
falta de interés y desafección de la ciudadanía.
P ¿Crees que en Pedralba existe una oposición fuerte?
R En los años 2007-2011
se hizo una oposición
aceptable, aunque en los
últimos años de esa legislatura se flojeó, pero por
lo menos se informaba al
pueblo desde la oposición. A partir de este momento, desde el 2011 el
PSOE entra en un aletargamiento y dejadez.
Los concejales del Grupo
Municipal Socialista llevan los plenos preparados, pero la información
no fluye más allá de las 4
paredes de la sede del
PSOE de Pedralba. Son 3
años de silencio, sumado
a la falta de interés de la
población, lo que hace
que el PP de Pedralba
esté gobernando a sus anchas.
P ¿Qué expectativas
tienes para las próximas elecciones municipales?
R Mucho tiene que cambiar y espabilar el PSOE
de Pedralba para conseguir resurgir. Son 3
años en la sombra en los
que la ciudadanía no sabe
nada del PSOE. Un año
queda para que en el
PSOE se consiga una
candidatura fresca, joven
y que rompa con lo que
hay. La gente quiere
caras nuevas con interés.
No sabemos qué sucederá con el castigo a los
dos partidos mayoritarios, como ha sucedido en
y unos recursos limitados
a los que no se les presta la
misma atención.
De modo que, ante la
falta de información de las
gestiones
del Ayuntamiento no existe ninguna
exigencia por parte de los
pueblerinos, que en la

las Elecciones Europeas.
En el pueblo este fenómeno es más difícil que
afecte, ya que son gobiernos más cercanos y se
vota más a las personas
que a las siglas, pero
nunca se sabe. Es un factor a tener en cuenta.
El PP no lo está haciendo
bien. Si el PSOE en este
año espabila, puede dar
la sorpresa en 2015.
P ¿Qué conclusión extraes del resultado de
las europeas en España
y en la Comunidad Valenciana?
R En ambos ámbitos hay
un notable castigo al PP y
al PSOE, cosa que hace
notar algo ya evidente, el
enfado y desencanto de la
ciudadanía con ambos
partidos. Un dato importante es la alta abstención, cosa que hace
también patente ese descontento. Y por otra
parte, la subida de partidos minoritarios y la
aparición de otros
nuevos.
Esto abre un nuevo
panorama político. Creo
que ya nada va a volver a
ser como era antes. Falta
ver si estos partidos minoritarios van a durar o
ha sido un fenómeno
fugaz. En todo caso, lo
veo como algo muy positivo, a la vez que se le da
un toque de atención a
los partidos mayoritarios
para que cambien el
rumbo de sus políticas,
entran en juego nuevas
voces y opiniones, cosa
que puede propiciar
buenos debates en el
hemiciclo. Esto es bueno
para la democracia.

mayoría de los casos se
muestra apático ante cuestiones como la deuda o el
estado interno del Gobierno. Este patrón suele
repetirse en los pequeños
municipios. En estos, la
mayoría de los ciudadanos
basan los éxitos del partido

en el poder en la cantidad
de obras físicas o reestructuraciones urbanas que
ponen en marcha, sin
prestar atención a los factores económicos, ya que
los ven como conflictos lejanos que solo afectan a
los ayuntamientos de las
grandes ciudades o a los
autonómicos.
La situación en
La Serranía
La situación en los municipios de Los Serranos no es
muy diferente a la que vive
Pedralba. Según el Centro
Nacional de Información
Geográfica (Instituto Geográfico Nacional), el Servicio Público de Empleo
Estatal y la Conselleria de
Economia, Industria, Turismo y Empleo los pueblos
con más paro son Calles,
con una tasa de paro del
56% y Chelva, con un
40,2%. De los 16 municipios restantes, tres de ellos
tienen una tasa de paro
entre el 30 y el 40%:
Gestalgar
(35,5%),
Chulilla (32,7%) y Losa
del Obispo (32,7%). De
los 13 que quedan, son
siete los pueblos cuyo paro
se sitúa entre el 20 y el
30%: Domeño (29,6%),
Sot de Chera (28,6%), Pedralba (28,1%), Villar del
Arzobispo (25,7%), Alcublas (23%), Tuéjar
(21.5%), y Titaguas
(20.3%). Los seis
restantes tienen
un paro que os-
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cila entre el 10% y el 20%:
Higueruelas
(18,9%),
Alpuente (14,8%), Aras de
los
Olmos
(13,8%),
Bugarra (13,2%), La Yesa
(12,5%), y Benagéber
(11,46%).
Por lo general se trata de
pequeñas
poblaciones
cuyo número de habitantes
no alcanza ni los 1.000, y
en muchos casos ni
siquiera los 500. En
Calles, el municipio con
más tasa de
paro,
el
grueso de la
población
asciende a 449
habitantes, y su
tasa de paro es del
56,1%,
lo
que
agudiza los efectos
negativos del desempleo
en un municipio en el
que más de la mitad de
su población no tiene
trabajo.
Los municipios con
más habitantes
son Villar del
Arzobispo,
con 3.828, Pedralba, con 2.637,
Chelva, con 1.839 y
Tuéjar, con 1.300, según
datos ofrecidos por el INE.
En estos pueblos, los más
importantes de La Serranía, la tasa de paro supera el 20%, incluso en el

caso de Chelva el 40%, lo
que estanca gravemente su
crecimiento económico.
Por lo que respecta a la
deuda contraída Villar del
Arzobispo tenía en 2008
una deuda que ascendía a
1,017 millones de euros.
Al cerrar el ejercicio del
2013 la deuda era de 2,043
millones de euros, lo que
significa un aumento en 5
años del 100,8%. En el
caso de Pedralba, como ya
se ha explicado con anterioridad, la deuda ha aumentado en este periodo de
tiempo en un 99,46%. Esta
cantidad es prácticamente
la misma que el aumento
registrado por Villar del
Arzobispo, solo que este
municipio cuenta con
3.828 habitantes y Pedralba con 2.637. Es decir,
Pedralba se ha endeudado
a un nivel semejante al de
un pueblo que supera en
1.191 sus habitantes, lo
que hace necesario un replanteamiento de las partidas a las que el gobierno
de Pedralba dirige el
dinero percibido por los
préstamos.
Por lo que respecta a
Chelva, el tercer municipio más importante en
cuanto a número de habitantes, la situación cambia
sustancialmente. En el año
2008 el gobierno de este

pueblo contraía una deuda
de 568.000 €, y en el año
2013 esta cantidad ascendía ligeramente y se
posicionaba en 569.000 €,
unos 377 € por habitante.
En Tuéjar la deuda que

El Partido Popular lleva al
mando de la Comunidad
Valenciana desde las elecciones celebradas en el año
1995, en las que Eduardo
Zaplana ganó por mayoría
simple y gracias a un pacto

En 1997 el Gobierno de Zaplana
cambió la ley de las cajas de
ahorros para que el Consell obtuviera más representación en
el órgano regulador de las mismas

registraba el gobierno en
2008 (según datos ofrecidos por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas) se mantenía a 0. No obstante en el
año 2012 esta cantidad ascendió bruscamente hasta
colocarse en los 420.000 €.
Aun con todo, el Gobierno
de Tuéjar consiguió recudir esta deuda en el año
2013, aunque todavía se
mantiene alta par aun municipio de 1.161 habitantes: 259.000 €, 223 €
por habitante.
La situación en la
Comunitat

establecido con Unión Valenciana consiguió la presidencia. En los comicios
de 1999 los populares consiguieron la mayoría absoluta y desde entonces han
sabido hacerse con la sociedad valenciana, pues todavía continúan en el
Gobierno de la Generalitat. También lidera con
mayoría absoluta en las
tres capitales: Valencia
(Rita Barberá), Castellón
(Alfonso Bataller), y Alicante (Sonia Castedo).
Además, en las últimas
elecciones consiguió la
gran mayoría de alcaldías
en la Comunidad Valen-

ciana.
Desde que el Partido
Popular lidera el Govern
ha sabido jugar sus fichas
para ganarse el afecto de
los votantes valencianos.
Tanto es así que el sentimiento popular que empezó a extenderse por la
comunidad autónoma en el
año 1996 fue llegando a
los pequeños municipios y
absorbiendo a los gobiernos de aquellas poblaciones con una amplia
tradición socialista.
Este fue el caldo de cultivo en el que el sistema financiero valenciano y la
posterior quiebra bancaria
y monetaria eclosionó. El
hundimiento financiero
comenzó con la ley de regulación de cajas autonómicas de 1997. La nueva
norma del Partido Popular
daba al Consell el 28% de
la representación, el
mismo porcentaje que a
impositores y corporaciones locales. Es decir,
los políticos pasaban a ser
mayoría dentro del grupo
que dirigía las cajas, con
un 56% de representación.
Durante los años de gobierno popular, Bancaja y la
CAM fueron utilizadas
para financiar grandes
proyectos (Ciudad de la
Luz, Formula 1, o Terra
Mítica), y para fomentar el
clientelismo a través de
colocaciones
en
los
órganos de las cajas de
personas cercanas al partido. El ejemplo más claro
de este clientelismo está en
el acceso de José Luis Olivas en 2004 a la presidencia de Bancaja. Olivas, que
llegó a ser presidente de la
Generalitat en 2002, pasó

otorgados a clientes de alto
riesgo,
acabó
por
volatilizar a la tercera y la
cuarta caja de España. Por
ejemplo entre 1988 y
2008, el crédito al ladrillo
se multiplicó por 45 en
Bancaja, y el 60% de las
empresas participadas por
la CAM cerraron 2010 con
pérdidas. En 2013, también, Bankia confirmaba
su salida a bolsa, y 24
horas después el Banco de
España nacionalizaba la
CAM. Además en noviembre el banco central intervino el Banco de Valencia.
De ese modo, Bancaja desapareció en Bankia, una
entidad capitaneada por
Caja Madrid, la CAM fue
adquirida por Banco
Sabadell, el Banco de Valencia fue adjudicado a
CaixaBank, y Ruralcaja
fue comprada por Cajamar, una entidad bancaria
andaluza.
Así, la Comunitat ha
pasado de contar con la
tercera y la cuarta caja más
importante de España a
disponer únicamente de
Caixa Ontinyent “por la
gestión de 20 años de gobierno del PP que han
puesto a la Comunitat en
una situación de emergencia”. Así lo afirmó Ximo
Puig el pasado 16 de abril
en una tertulia con diversas
cadenas de radio catalanas
que se encontraban en Valencia con motivo de la
final de la Copa del Rey.
Este fue el inicio de una
larga lista de acciones que
han enturbiado la gestión
del Partido Popular en la
Comunidad Valenciana.
Después del estallido del
boom inmobiliario, que

“La suma del negocio generado con dinero público [...]
en la Comunidad Valenciana
ascienden a 12.500 millones
de euros”, Sergi Castillo

del Consell a liderar una
entidad bancaria.
Esta mala gestión, junto
a un exceso de créditos

tuvo una amplia repercusión en el mercado valenciano, pues parte de su
tejido productivo se

En noviembre del año 2013 el Banco de España tuvo que invertir el Banco de Valencia por

basaba en el ladrillo, han
explotado varios casos de
corrupción que han terminado salpicando al gobierno de los populares:
Caso Gürtel, Caso Nóos,
Caso Cooperación, Caso
Emarsa, Caso Brugal, o
Caso Carlos Fabra, por
ejemplo. Además de estos
casos de corrupción, el gobierno (actualmente con
Alberto Fabra a la cabeza)
también cerró el pasado
mes de noviembre el ente
público RTVV después de
que el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat
declarara nulo el expediente de regulación de empleo que afectaba a un
millar de empleados. Fabra
alegó que “la readmisión
de esos más de mil empleados hace inviable su
continuidad, pues solo el

coste de los gastos de personal de una plantilla de
1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72
millones de euros”. Esta
fue, quizá, la decisión
tomada por el gobierno
popular más criticada por
la sociedad valenciana.
Aunque es muy difícil
obtener un dato fehaciente
sobre la factura a la que
asciende la cantidad de
dinero inmiscuida en los
casos de corrupción, el periodista Sergi Castillo
sostiene en su libro Tierra
de saqueo que “la suma
del negocio generado con
dinero público por los
grandes casoso de corrupción y los grandes eventos
de la Comunidad Valenciana asciende a 12.500
millones de euros”.
En cuanto a cifras, el dé-

ficit sigue siendo uno de
los principales problemas
para la economía de la Comunidad Valenciana. El
pasado 31 de marzo el
conseller de Hacienda,
Juan Carlos Moragues,
afirmaba que se necesitarían “ingresos extraordinarios” para alcanzar el
déficit del 1% durante el
2014. Esta reflexión se
producía después de que se
hiciera público el déficit de
la Comunidad Valenciana
en 2013, que ascendía al
2,33% del PIB (según las
estimaciones del BBVA),
siete puntos por encima al
objetivo del 1,6%, lo que
la sitúa entre las siete comunidades autónomas que
no cumplió su objetivo de
déficit en el ejercicio de
2013.
La situación del mercado

los pasados años en los
municipios valencianos.

su mala situación de solvencia y liquidez ::ABC

laboral valenciano tampoco ha experimentado
grandes cambios, ya que la
actividad industrial no
mejora. En cuando a términos anuales, el paro registrado en la región al
finalizar el ejercicio de
2013 fue del 27,2% de la
población, según los datos
de la Encuesta de
Población Activa (EPA).
No obstante, el paro registrado en el último
trimestre del 2012 fue del
27,6% de la población, lo
que supone que el año
pasado se cerró con una
ligera disminución del
número de desempleados
del 0,4%.
La deuda, por su parte,
siempre ha supuesto un
gran lastre para le
economía valenciana y
también para las comarcas

y los municipios. El desplome tributario tras el
boom inmobiliario y la crisis de la deuda han hecho
tambalear a la hacienda
valenciana, que asumió
compromisos permanentes
de gasto con ingresos transitorios. A este hecho se le
suma la debilidad estructural del sistema de financiación.
Estos factores (entre
otros) hicieron que la Comunidat cerrara 2013 con
una deuda de 31.884 millones de euros, la más alta
en su historia. La cifra representa el 32,9% del PIB
autonómico, un total de
6.259€ del PIB per cápita.
Al inicio de la crisis, 2008,
la deuda ascendía a 13.052
millones de euros y representaba el 12,10% del PIB.
En apenas cinco años ese

valor ha aumentado 20,8
puntos, lo que evidencia
los problemas estructurales que tiene la Comunidad Valenciana en su
tejido económico.
Esta es la crisis que se
lleva desarrollando a nivel
nacional y a nivel autonómico desde el año
2008, con especial incidencia en la Comunitat.
Además, a esta crisis se le
suman las consecuencias
de una gestión que ha ennegrecido el panorama social y económico de
Valencia. No obstante, la
“marca de la gaviota”,
como
la
calificaba
Galiana, y su discurso populista se ha extendido con
fervor por toda la autonomía, un hecho fácilmente deducible de los
resultados electorales de

UPyD, Ciudadanos y Vox.
No obstante, el voto popular en las urbes se
mantiene por encima de la
media estatal.
Sin embargo, los beneficios de la debacle popular
no los recoge el PSPVPSOE, que se coloca por
debajo de la media estatal
y en ciudades como Valencia roza el desastre con un
porcentaje que no llega al
17%, poniendo en jaque al
bipartidismo. Lo recogen
los partidos minoritarios
de izquierdas: Esquerra
Unida, que crece aunque
no triunfa en las grandes
ciudades; el nuevo fenómeno de Podemos; y
Compromís, que irrumpe
con mucha fuerza. Un
panorama que, con las dificultades que supone extrapolar datos de europeas
a municipales, dejaría en
mano de los partidos minoritarios la llave de los
gobiernos municipales.
Pero un cambio de color
político para un pequeño
municipio valenciano no
encuentra las mejores
condiciones en las que
apoyarse para emerger. En
el caso de Pedralba, en esta
actual legislatura no existe
una oposición firme que se
posicione como alternativa
al gobierno actual. Tampoco existe un interés por
parte de los pueblerinos

El futuro
Puede que se avecinen
cambios para la Comunidad Valenciana y para
sus municipios. El pasado
mes de noviembre un sondeo elaborado por Metroscopia para el diario El
País aventuraba que, si ese
mismo mes se hubiesen
celebrado las elecciones el
Partido Popular habría
obtenido 41 escaños, 14
menos que los que ostenta
actualmente, perdiendo así
un total de 15,4 puntos
sobre los resultados electorales del 2011. El PSPV,
bajo el liderazgo de Ximo
Puig, obtendría al menos
dos escaños más y su porcentaje de voto también
aumentaría en cuatro puntos, colocándose en el
23,6%. Según el sondeo de
Mestroscopia, Esquerra
Unida y Compromis, que
actualmente ostentan cinco
escaños y 6 (respectivamente) podrían obtener de
forma individual hasta 13
escaños. Si esto ocurriera,
el Parlamento valenciano
obtendría 53 parlamentarios de izquierdas y dejaría
al PP fuera de poder renovar su candidatura.
Con este sondeo la idea
de una posible coalición de
izquierdas entre el PSPV,
EU y Compromis
para gobernar en
las elecciones de
2015 se antoja
El resultado de las
probable. Pero es
elecciones europeas
el resultado de
las elecciones eu- ha puesto en jaque al
ropeas el que
hace todavía más bipartidismo en toda
posible que esta
España
idea se convierta
en realidad.
La
crisis
económica y la
corrupción han pasado fac- por conocer de forma
tura al Partido Popular en transparente la gestión que
las principales ciudades de está llevando a cabo su
la Comunidad Valenciana Gobierno. Lo que sí parece
en estas elecciones al Par- existir es un partido
lamento Europeo. El PP se político que cada vez se
ha desplomado y ha per- siente más cómodo, algo
dido casi la mitad de los que imposibilita el cambio
votos en los centros ur- y hace que se pierdan las
banos, donde hace dos ventajas que ofrece para
años recogió una de cada cualquier democracia el
dos papeletas. Los que se intercambio de opiniones e
han hecho con este voto ideologías para adoptar las
que el PP ha perdido son decisiones más adecuadas.

OPINIÓN
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Hablando sola

H

ace unos meses me mudé a otro piso.
Necesitaba aires nuevos, gente
nueva, y con algo de suerte un poco
de vida social. Pensé que cambiar de barrio,
de compañeros y de atmósfera me ayudaría a
revitalizar mi rutina. Setenta días, doce horas
y quince minutos después me
doy cuenta de que sigo siendo la
misma pringada de siempre.
Cuando llegué a mi nuevo
piso sentía un hormigueo en
el estómago, una inquietud
constante. Quería organizar
mis cosas, tenerlo todo bien
limpio, hacer ver a mis
nuevos compañeros que
soy una chica legal, e
higiénica, y sobre todo
establecer lazos con
ellos, hacer que dejaran
de ser desconocidos
para mí.
Durante la primera
semana todo fue
sobre ruedas: jugamos al póker (más
bien jugaron ellos,
yo fingía que lo hacía,
pues a día de hoy todavía no sé ni el
orden de las cartas), cenamos juntos e incluso
vimos algunas películas.
Después de esos siete días, tres horas y
veinte minutos las cosas cambiaron. ¿La
razón? ONO. Esa magnífica empresa de telecomunicaciones que se encargó de arrebatarme a mis nuevos amigos. Esa máquina
de matar vínculos que me dejó en un segundo
plano. Ese módem con apariencia elegante
que me miraba tirano apoyado en el mueble
del televisor. El día que entré en el comedor y
me topé con el más puro de los silencios mi
cabeza escuchó la voz de alguna teleoperadora como si de un fantasma se tratase:
“¿Están contentos con el servicio?”
¡No! No estoy contenta con el servicio. No
estoy contenta con mi nuevo piso. No estoy
contenta con los dos seres pululantes que solo
salen de esas cuevas para hacer sus necesidades (dato del que tengo noción por el ruido
de la cisterna, si no, ni eso).
Pero bueno, recogí mi dignidad, restablecí
mi orgullo y continué fingiendo que yo también tenía algo que hacer en la vida.
Mi ilusión se desvaneció. Comía sola,
hablaba sola, y veía los programas nocturnos
de de póker sola, con la esperanza de aprender, o de que alguno de los dos espíritus

saliera de sus morada para interesarse por el
trío de ases que alguno de los participantes
acababa de sacarse de la manga. Pero eso no
pasó.
Poco a poco me fui acostumbrando, aunque
dejé de hablar sola: quizá no era un buen
reclamo para hacer que mis compañeros actuasen como tal. No obstante, mis verborreas
necesitaban encontrar una vía de escape.
¿Cuál? Las llamadas gratuitas a fijos que
ofrece el servicio de ONO.
Un día, cuando estaba al teléfono con mi
madre (a quién si no iba a llamar yo), se le
ocurrió la excelente idea de incitarme a salir a
la calle: dar algún paseo, tomar algo… intentar conocer a gente nueva, vaya.
Maldigo el momento en el que decidí bajar
a la calle y tratar de entablar conversación
con alguien. Todos los jóvenes estaban pegados a sus móviles táctiles de última generación, esos que parecen una pista de
aterrizaje para un avión turista, esos que te
metes en el bolsillo y terminas
cojeando.
Desesperada, decidí
sentarme en un banco
frente a un parque. Al
menos allí los niños jugaban, se tiraban por el tobogán y se columpiaban
empujados por algún amigo.
Una estampa muy bonita.
Pero yo ya estaba muy desmotivada. Así que me puse los cascos de mi MP3, subí a tope el
volumen y le di al play . En aquel
momento el mundo que me rodeaba ya no existía. Tan solo la
música y mis pies, a los que no
podía parar de observar.
Cuando crucé la esquina para llegar
a mi nuevo portal, una chica morena
se puso delante de mí y me mostró su
mejor sonrisa. Dije: “¡Alguien sociable!”. A lo que ella respondió: “¿Tiene usted
ya ONO en casa?”
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i siquiera llovía. Pero ella sentía el
peso de un océano embravecido
sobre sus hombros. No podía articular una sola palabra sin que aquella masa
de dudas y temores le entrara por la boca y
se le arremolinara en la garganta. Así se
había acostumbrado a vivir, y hacía demasiado tiempo que los parches que colocaba en
su flotador salvavidas habían dejado de protegerlo. Dentro de aquel inquieto océano
ella se dejaba llevar por la corriente. Sin
norte, sin rumbo, sin nada que poder hacer
para calmar las aguas. Era como un mal
sueño. Un sueño en el que su vida seguía
aunque su alma se hubiera detenido. Un
sueño que la perseguía y se transformaba en
realidad cada vez que intentaba coger aire.
Un sueño que pasaba desapercibido para
todos aquellos que surcaban la vida en yates
de primera clase.

