DE PASEO
Este año con motivo de la “oportuna” remodelación de la plaza de la constitución, va a ser difícil poder pasear o ir a tomarse un helado a los kioscos del paseo,
en las calurosas noches de verano. Pero este pequeño imprevisto,
capricho del Alcalde, que nos ha
puesto el centro patas arriba,
puede ser una muy buena excusa
para ir a visitar algunas de las zonas “verdes” con las que cuenta
Almoradí.
Podemos comprobar como el
pueblo cuenta con multitud de zonas para el “recreo y el esparcimiento”, pero en muchas de ellas
encontramos siempre las mismas
carencias, como:
•Mal estado o falta de conservación del mobiliario. Sobre todo del destinado
al uso de los niñ@s, como es el caso de los parques infantiles.
•En muchos casos no hay zonas de sombra, bien por la inexistencia de arbolado (plaza negra) o porque estos aún son demasiado pequeños y no proyectan sobra donde se necesita. Esto hace imposible el uso de las plazas los días de verano.
•La casi inexistencia de fuentes publicas para poder beber agua y refrescarse. Y en los lugares donde las hay, están apagadas, descuidadas y rotas.
•La inexistencia en toda la localidad de ningún “pipican”: lugar donde los animales domésticos puedan realizar sus necesidades sin tener que molestar al resto
de vecinos y viandantes. Nos evitaríamos en muchas ocasiones tener que caminar
esquivando los excrementos o encontrándonoslos en lugares inadecuados.
•Gran parte de las farolas si no tienen rotas las tulipas, lo están las bombillas o simplemente no funcionan.
•La suciedad suele ser algo permanente en algunos de nuestros parques,
acompañado del paisaje habitual de papeleras rebosantes de botellas, bolsas ... Sin
que nadie las mantenga o las vacíe.

El animal de la fotografía de la izquierda es el picudo
rojo (Rhynchophorus ferrugineus), una especie de coleóptero que muchos de nosotros y nosotras habremos
visto por nuestros patios, jardines o plazas o si no su
indiscutible tarjeta de visita, que es la destrucción de
las palmeras de nuestro municipio en concreto y en general de todo el litoral mediterráneo.
Es una especie alóctona y fue introducida por el hombre al exportar palmeras ilegales del norte de África
(para decorar nuestras carreteras y urbanizaciones).
Como no es propia de estas latitudes carece de depredadores naturales y su control y eliminación es muy difícil y está aún en fase de
estudio. Por eso, para combatirlo, solo sirve la prevención y el control constante
de los ejemplares que aún queda en pie para combatirlo.
En la fotografía de la derecha Antonio Ángel
(Homo sapiens), es el alcalde de este pueblo y que casi
todos conocemos. Es corresponsable de la destrucción
de cientos de palmeras y otro tipo de arbolado de la
localidad. Bien por su dejadez o por su consentimiento
expreso para la destrucción del arbolado. Aún no se
conoce el por qué de la animadversión hacia estas especies arbóreas.
La falta de prevención de la corporación ha hecho
y está haciendo que cientos de palmeras desaparezcan
y tenemos el glorioso honor de ser el primer pueblo de
la Comunitat en tener un ejemplar de palmera washingtonia afectado por el picudo.
Desde la gestión de su anterior gobierno municipal vimos desaparecer unos
cuantas acacias que se encontraban frente al tanatorio (porque tapaban la luz),
vimos también como muchos de los naranjos que había en nuestras calles eran
arrancados para la construcción de rampas, sin pensar en su trasplante ni conservación. Y casi está a punto de acabar con las Moreras de las calles Tomás
Capdepón y Mayor. Que gracias a la acción ciudadana tiene una nueva ubicación
en el polígono de las Maromas.
Bien por la falta de previsión, por la dejadez constante hacia los temas medioambientales o por la inoperancia de la administración local en estos temas. Almoradí poco a poco pierde (entre otras cosas) su arbolado urbano.

BREVES
• Viendo la porquería que han hecho en las calles adyacentes al paseo echamos de menos, más que nunca, las moreras de las calles Mayor y Tomás Capdepón.
• Inaugurado, a bombo y platillo, el Centro de Atención Temprana,
en precampaña electoral, a día de hoy sigue cerrado.
• Los vecin@s tenemos que seguir pagando multas por la irresponsabilidad del equipo de gobierno del PP en la depuración de aguas. La
última oscilaría entre 30.000 y 300.000€ más 17.000€ y pico por daños al dominio público.
• Inaugurada la ampliación del Centro de Salud, en precampaña
electoral, a día de hoy no está en funcionamiento por falta de equipamiento.

CAÑASOS
•Al cobro de 100€ a cada niñ@ por
asistir 20 días a la Escuela de Verano.
•Al responsable de la obra de las
calles adyacentes, por la colocación
de ese suelo tan guarro y de esas
jardineras que son para basura y
meadero de perros.
•Al Alcalde por usar a los trabajador@s de los talleres de empleo para toda clase de trabajos. Llevar
mobiliario a la escuela de la música,
recoger vallas, etc.

APLAUSOS
•Además de nuestro agradecimiento a las 1.819 personas que nos dieron su apoyo en las pasadas elecciones.
•A Abel Giménez Clemente subcampeón escolar de España
(cadete) en lanzamiento de disco.
•Al equipo juvenil de voleibol por
su cuarto puesto en el campeonato
de España.

