
 
  

Por alusiones a las noticias publicadas en el diario La Verdad los días 7 y 8 de agosto 
sobre el recinto ferial de nuestro pueblo,  en las que se me citó como Secretario General 
del PSOE y  familiar de unos de los propietarios  de  dichos terrenos quiero expresar lo 
siguiente: 

Para empezar, haría la siguiente pregunta: 

¿Se eligieron dichos terrenos porque eran de allegados al PSOE o porque eran los 
más idóneos para ubicar el recinto ferial?   

El lunes día 7 aparece en La Verdad la noticia en la que se  cita tanto al Sr. Alcalde 
como a mí, no se sí tras varios meses de investigación del Sr Periodista, dado que dicho 
tema se trató en el pleno ordinario de noviembre de 2016, si ha sido así  ha tenido tiempo 
para ponerse en contacto conmigo antes de citarme, lo más probable es que alguna 
persona le haya facilitado información del tema para que se publique ahora con 
intenciones que dicha persona sabrá, lo que si demuestra  el titular de la noticia es que 
es totalmente falso y manipulador, ya que dice: ”El Consistorio de Abanilla pagó 22.168 
euros para adecentar el solar del alcalde cedido para las fiestas” Y es falso y manipulador   
porque   esa cantidad fue el total que se gastó en los terrenos de los cuatro propietarios 
que cedieron los terrenos durante dos años de forma gratuita, además en los terrenos del 
alcalde no se invierte casi nada ya que están dotados de todos los servicios puesto que 
dan directamente a la calle.  

Al siguiente día se me cita en otra noticia sin que de nuevo el Sr. Periodista se 
ponga en contacto conmigo. El titular de la noticia era el siguiente:” IUMA y PP piden al 
PSOE que la cesión de los terrenos de la feria de Abanilla se prolongue diez años más” en 
la que los dos partidos dice la noticia: “temen que los propietarios se beneficien 
económicamente de unos terrenos que ya han sido revalorizados”. Otra vez manipulación 
o mala fe, nada más tenían que trabajar unos minutos, no muchos, para consultar en la 
página web del ayuntamiento la situación de esos terrenos para ver que, tanto los terrenos 
de mi familia como de otros 2 propietarios del recinto ferial actualmente están adscritos 
al sector urbanizable sin pormenorizar ZR-22 como zona verde pública y no se pueden 
revalorizar, como ya hemos dicho solo los de la familia del Sr Alcalde  están como zona 
urbana y no necesitaban dotarlos de servicios porque ya los tenían. ¿Ha sido de nuevo 
periodismo de investigación o alguna persona le ha facilitado dicha información? Hay 
personas a las que se les llena la boca con el interés general, pero a veces solo buscan 
cierto protagonismo o desgastar al oponente político incluso a costa de perder ciertos 
valores que se han de tener en la vida, pero es que además el periodista demuestra 
nuevamente que no está bien informado, esa propuesta la presentó el Partido Popular el 
18 de enero de 2017 y se le contestó en pleno 26 de enero de 2017. 

Nunca me he movido en política por intereses personales y siempre he intentado e 
intentaré que nuestro pueblo mejore, sobre todo, sin sectarismo. 

 El pasado 14 de julio fui al Ayuntamiento  junto con otra persona como familiares 
de los  propietarios de dichos  terrenos para proponerle al Sr. Alcalde, dado que había una 
pregunta para el pleno ordinario de julio sobre la renovación de los convenios, que nos 
gustaría que estuviera también los grupos de la oposición en la negociación de renovación 



de los terrenos, el Sr. Alcalde y el 1er Teniente Alcalde, también presente  en la reunión,  
accedieron a nuestra propuesta y  esa fue la respuesta dada en el Pleno ordinario del 27 
de julio. Los grupos de la Oposición en vez de agradecer dicha iniciativa, esperar a la 
reunión y escuchar nuestra propuesta, han salido a los medios de comunicación haciendo 
una propuesta, desde mi punto demagógica, por no usar palabras más gruesas, y con el 
único fin de desgastar al PSOE. 

Si por algo queríamos que estuvieran también los grupos de la oposición en dicha 
reunión de negociación era para proponer una renovación de 4 años, los dos que quedan 
de esta legislatura y los dos primeros de la siguiente legislatura, con unas negociaciones 
públicas y en las que todo el mundo pudiera participar. 

Estoy seguro de que cuando acabe la legislatura la gestión sobre este asunto será 
en beneficio de todos los vecinos. Consta en el  acta del pleno ordinario  de 2016 por parte 
del portavoz del PSOE lo siguiente: “Considerando que en este año 2016, de los feriantes, 
se ha recogido  e ingresado en cuentas del Ayuntamiento 3.734,04 € y que las atracciones 
que se han instalado han sido prácticamente las mismas, con una simple suma de lo que 
se pagó en 2015 por arrendamiento de solares y lo que se dejó de ingresar por feriantes, 
podemos decir que lo que por este concepto nos costó en 2015, el anterior recinto ferial, 
gobernando el PP, fue de 7.707,72 euros.”  

Si a esto le sumamos los aproximadamente 3.000  euros (de una factura de 14.000 
euros) que se gastaban en el acondicionamiento y limpieza de esos solares, pues la 
cantidad se nos va a 10.707,72 euros”.  

Es decir que si hubiese seguido el PP gobernando en los años 2016 y 2017 y hubiera 
seguido con su misma política habrían gastado aproximadamente 21.415 €, casi lo mismo 
que se ha invertido en el nuevo recinto ferial. 

Pero es que además ahora tenemos un recinto ferial a disposición del Ayuntamiento 
para cualquier evento que se organice durante todo el año, como por ejemplo el MEDIO 
AÑO FESTERO. 

Al PP ahora que tanto vela por los dineros públicos y acusa al gobierno actual de 
gastar dicho dinero en terrenos privados habría que recordarle que ellos estando en el 
gobierno también gastaron dinero público en terrenos o locales privados, destacando entre 
ellos los más de 150.000 € que invirtieron en un bajo privado para las dependencias de la 
Policía Local, y si a ello le sumamos el alquiler mensual de 1605 € (más IVA). Si hacemos 
cuentas, se abrió en 2009 y se cerró a finales de 2015, pues se gastó más de 265.000 €. El 
Sr. Alcalde y su equipo de gobierno socialista han demostrado con su gestión que fue un 
gasto innecesario. 

Para finalizar, y volviendo a la pregunta con que iniciaba este documento, si se 
consideran que estos son los terrenos idóneos para el recinto ferial, ¿Por qué no se  hizo 
antes?, La respuesta es porque nunca a los propietarios se les propuso hacer un convenio 
de cesión. ¿Por qué? Los que estuvieron gobernando 28 años lo sabrán. 

Abanilla, 14 de agosto 2017 

José  Antonio Rivera Marco 

Secretario General Agrupación Local  PSOE - Abanilla  


