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Soy alicantino, de los de
siempre..., tengo 48 años.
Desde que tengo conciencia
las dos cosas que más me han gustado ha sido la
arqueología y la política y he tenido -no sin
esfuerzos- la suerte de estar metido en las dos.
Siempre he creído que los políticos son -sobretodociudadanos y servidores públicos, por lo que se
deben a ellos y deben trabajar por y para el interés
general de todos. Adoro mi ciudad, su historia
grande y pequeña, su gente, su clima, si bien vengo
tiempo creyendo que nuestro sol no sólo es una
"bendición" sino que puede acabar siendo nuestro
"cáncer", como pensemos que sólo con el tenemos
todo resuelto. Alicante y la comunidad valenciana
pueden y deben dar mucho más de sí, porque
pueden, eso sí abandonando el ladrillazo, el
pelotazo. Tenemos profesionales para salir adelante.

sobre este blog
Este blog pretende reflexionar sobre la campaña del
20N, sin duda desde mi óptica política, pero
intentando ponerme en la "piel" (y dirigiéndome) al
ciudadano de la calle, que tiene sus propios
problemas, y quizá desinteresado de "lo que hacen
los políticos", pero que no ha dejado de creer que
alguien -quizá ellos- deberán intentar solucionar las
cosas de todos.

Empieza bien la campaña electoral... Resulta que, como ustedes ya
sabrán, un medio de comunicación radiofónico -la SER para ser
más exactos- tuvo la genial idea de convocar debates en las tres
provincias de nuestra comunidad autónoma, esto es Valencia,
Castellón y Alicante. Para ello convocaron a los cabezas de listas
de las tres provincias del PP y del PSOE. Algo muy sano,
democrático y normal, ¿no les parece? Vamos, “como Dios
manda”, usando el argot del señor Rajoy.
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Pues no. Al señor Trillo, flamante candidato del PP por Alicante no
le ha pasado por... debatir con Leire Pajín, candidata del PSPVPSOE. ¿Y por qué? se preguntarán ustedes, y más aún después de
saber que el resto de candidatos del PP de Valencia y Castellón no
han puesto problemas.
Pues no lo sabe nadie y, claro, yo tampoco, lo siento. Bien es Trillo en la zona del accidente del Yak-42 en
verdad que el Sr. Trillo -con todo el respeto (el que no ha tenido el 2003.
con los votantes alicantinos)- no viene mucho por estas tierras,
salvo para hacerse alguna foto o decirle a Camps que se inculpara
en el Caso de los Trajes. Un papelón, señor Trillo, y con escaso éxito...
Pero es que nuestro ex-ministro de Defensa es "presuntamente" un especialista del escaqueo, perdónenme
ustedes la expresión. A nadie, insisto a nadie, se le puede olvidar cómo trató a los familiares de las víctimas del
gravísimo accidente del avión Yak-42 el 26 mayo de 2003, en Turquía. De las 75 personas a bordo, 62 eran
militares españoles, 12 eran tripulantes ucranianos, y uno bielorruso. Aún están esperando los familiares de los
militares españoles fallecidos alguna explicación razonable del entonces Ministro de Defensa respecto a qué ocurrió,
por qué, y cuál fue su responsabilidad en el escandaloso tema de las autopsias, falsos reconocimientos, entierros
erróneos, etc., etc.
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La campaña electoral está ya ahí, y los partidos polític
-mejor o peor- han cum... Leer +

Es que me lo ha puesto muy fácil, señor Trillo. La próxima vez, de la cara, respete a su contrincante política y a los
ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Alicante con derecho a voto, que -por qué no- podrían estar muy
interesados en oírle.
Antes de terminar estas líneas, y por relajarnos un poco..., me gustaría comentar algo sobre el primer artículo de mi
colega de blog electoral, Jesús Bustos, al que no sólo respeto sino que admiro y sigo desde hace tiempo. Sus
reflexiones -recogidas y vitoreadas por el movimiento 15M- me parecen muy interesantes y, en gran medida, las
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reflexiones -recogidas y vitoreadas por el movimiento 15M- me parecen muy interesantes y, en gran medida, las
comparto (reforma de la Ley Electoral para dar cabida a mayor número de fuerzas políticas en los parlamentos e
instituciones públicas, transparencia en la gestión, medidas contra la corrupción, y un largo etcétera). Las comparto
yo y muchos otros socialista que creemos en una democracia real y participativa. Pero Jesús, permíteme una
reflexión: todo ello sí, pero sin tener que demonizar al otro, a “los mayoritarios”, porque creo que el tema no es
“quítate tu para que me ponga yo”, sino que estemos todos. Seguro que me entiendes...
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