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Soler pulsa el sentir
ciudadano pasando por
colegios, comercios o
plazas públicas y recoge
propuestas para poner
enmarcha en el futuro
:: J.C. ROMERO
ELCHE. A las 6 de la mañana del
martes compartió el inicio de la jor-
nada conel personal deUrbaser –su-
biéndose a una barredera–, y a las
6 de la mañana del miércoles veía
la salida de los camiones del perso-
nal de limpieza. Fueron 24 horas
«muy intensas» en las que el alcal-
de y candidato socialista,Alejandro
Soler, pudo comprobar que es el pri-

mer edil de una ciudad «muyviva».
El centro de salud de Carrús, los

colegios Eugeni d’Ors y JaumeBal-
mes, la escuela infantil DonHono-
rio, la empresa Fornituras y ador-
nosClement, comercios, las plazas
de Barcelona y de Madrid o jardi-
nes como el 1º deMayo, fueron al-
gunos de los puntos del recorrido
preparado para abrir la iniciativa
‘Elche importa las 24 horas’.
Lawebdel candidato y página la-

verdaddealicante.es, recogieron ví-
deos de la estancia de Soler en Ur-
baser, el IESMontserrat Roig, o los
colegios Eugeni d’Ors y Jaime Bal-
mes, entre otros. Y en todos ellos,
como explicó el alcalde, «se pue-
de ver que la gestión del Ayunta-
miento está en la calle, en los jar-

dines, en las instalaciones deporti-
vas, en los espacios públicos».
Para el candidato socialista, que

estuvo acompañado por el edilAle-
jandro Pérez, y pormiembros de la
candidatura comoAntonio Rodes
oFranciscoRubio, «hemos compro-
bado la calidad de vida que hoy tie-
ne la ciudad», aludiendo a «jubila-
dos jugando a la petanca o al chin-
chón, niños en los columpios con
sus padres, y gente paseando y rea-
lizando ejercicio».

Preocupación
Pero también percibió la preocupa-
ción de la gente desempleada que
se le acercaba al comprobar su pre-
sencia. «La genteme ha comenta-
do sus preocupaciones por el em-

pleo, y yo les he explicado que el
Ayuntamiento no tiene la varita
mágica para crear puestos de traba-
jo». Aún así, recordó que «hemos
puesto enmarcha losmimbres para
salirmejor preparados queotras ciu-
dades», y en este sentidohizomen-
ción a la ventanilla de emprende-
dores, la disminución de impues-
tos, el apoyoa autónomos con2.000
Euros y a las Pimes con 5.000, en-
tre otrasmedidas.
Según Soler, la gente «ha com-

prendido esta realidad», agrade-
ciendo «todo lo que elAyuntamien-
to está haciendo por la ciudad. Es-
tánmuyanimadospara superar esta
situación».
El alcalde destacó que «todo el

mundo está haciendo un gran es-

fuerzo personal por salir adelante»,
poniendo enmarchanegocios y ac-
tividades, y consideró que estas 24
horas a pie de calle han servidopara
«adentrarnos en el corazón de la
ciudad y percibir el sentir de cien-
tos demiles de personas en un es-
pacio concentrado de tiempo».
Por eso apuesta porque «Elche es

una ciudadque saldrá adelantedado
que los ilicitanos sonmuy trabaja-
dores y tienenmucha ilusión».
Entre las peticiones recogidas

destacó la de los padres y madres
de alumnos del colegio Jaime Bal-
mes, «que nos pidieron que fuéra-
mos más duros con la Generalitat
exigiendo que se construya cuan-
to antes». Incluso un alumno le pi-
dió que ayude al Elche a subir a Pri-
mera División y Soler le dijo que
«todos estamos haciendo fuerza»
para conseguirlo.
En el centro de salud del barrio

los vecinos, como explicó el alcal-
de, mostraron su agradecimiento
al equipo de gobierno por la pues-
ta enmarcha de la línea ‘L’ de auto-
bús, que facilita el acceso al Hospi-
tal del Vinalopó.

Alejandro Soler con personal de la empresa de limpieza, Urbaser, a primera hora de la mañana. :: PSOE

Una ciudad «muy viva»
ElalcaldeabreenCarrús la iniciativadelPSOE ‘Elche importa las 24horas’

:: EVA IRLES
ELCHE. El I Congreso de Cultura
Gitana de Elche finalizó ayer por la
tarde con la actuación especial de
los músicos Joselín Vargas y Rai-
mundoAmador. El evento, celebra-
do enelCentro deCongresos el que
quedópequeñopara losmás de500
asistentes, entusiasmó a todos los
asistentes.
RaimundoAmador habló sobre

la importancia de la música como
herramienta para conectar al pue-
blo gitano conel no gitano. Las con-

ferencias, dirigidas expresamente
al impulso de este colectivo en la
sociedad actual, centró la atención
en el reconocimiento de los dere-
chos humanos que «este pueblo,
que nunca ha reivindicado nada
material, pide que se les deje vivir
en libertad», apunta el músico.
Explicó que la falta de integra-

ción de la etnia gitana es unproble-
mamuy importante del que se de-
ben concienciar todas las personas.
«Deben ponerse en nuestro lugar
y pensar con la cabeza», resalta

Amador. Por su parte, el productor
Ricardo Pachón, apuntó que lamú-
sica es el elemento quemás agluti-
na al colectivo gitano y una herra-
mienta que hay que aprovechar.
El músico se encuentra actual-

mente con la promociónde sunue-
vodisco ‘Mediohombre,medio gui-
tarra’, del que se sientemuy orgu-
lloso por la producción que ha lle-
vado a cabo junto a su hijo.
Se encuentramuycontento aun-

que los resultados no son los espe-
rados, «no se vendendiscos pero es-
toymuy feliz», y apunta que la poca
venta de discos no es el principal
problema, y que ahora esmomen-
to de centrarse el impulso del co-
lectivo gitano.
Respecto a las nuevas tenden-

ciasmusicales en cuanto a flamen-
co, exige que los que deseen intro-
ducirse en este mundo y fusionar
estilos «se empapen bien de lo que

estánhaciendo». Encuanto aélmis-
mo, el guitarrista dice que no se
considera cantante sino trovador,
que cuenta la historia gitana. Ha-
bla de la característica que hace es-
pecial la música gitana y es que se

trata de una cultura, de un conoci-
miento aprendido desde «chiquiti-
to y que proviene de casa, de nues-
tras raíces». El trovador, asegura
que lo quemejor se le da es cantar
«y lo seguiré haciendo».

RaimundoAmadorpide a
a la sociedadunvotode
confianzapara los gitanos

Raimundo Amador tocando la guitarra con Joselín Vargas. :: E.I.

El alcalde habla con una pareja en la Plaza 1º de Mayo. :: PSOE
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