
Q ueridos Reyes Magos:
Desde este pequeño rincón que tanto os quiere y os 

admira, os escribo una pequeña carta para mandaros recuerdos 
y un abrazo gigante.
Aquí todo sigue igual, Sant Nicolau se ilumina con su 
característico alumbrado, en la Plaza de España aún se alza 
el portal de Belén y el Tirisiti sigue asomando la cabeza en el 
balcón del Principal.
Pero este año un virus muy caprichoso no nos ha dejado 
vernos, ni abrazarnos. Aun así, todos los alcoyanos hemos 
recibido vuestro mensaje y nos ha hecho muchísima ilusión 
veros y oír vuestra voz. Desde aquí, os mando una pequeña 
caja llena de paz y tranquilidad, sabemos a ciencia cierta que 
volveréis a pisar nuestras calles.
Cuando todo esto pase, y la ciudad vuelva a llenarse de gente 
y el Preventorio de antorchas, estaremos esperándoos como 
nunca antes, podéis darlo también por sentado.
La infancia, una vez más, dejará de entender de edades, y 
pasaremos todos a convertirnos en niños impregnados por la 
magia que transmitís y nos regaláis cada año.
Los balcones volverán a llenarse de turrón, leche y algún 
que otro boletín de notas para que no dejéis de confiar en la 
inteligencia de los más pequeños.
Volveremos a gritar “que vinguen carregats”, y las mascarillas 
no nos impedirán oler las antorchas, porque entonces sí que se 
encenderán y no habrá mascarillas.
Así pues, cuando podáis bajar a las calles y no sea necesaria la 
pantalla para veros en el Campamento del Preventorio, la plaza 
de España volverá a brillar con la adoración más mágica del 
mundo.

Los fuegos artificiales y el Aleluya de Händel iluminarán el cielo 
de la ciudad y el brillo en los ojos nos recordará que hubo un 
año en el que los Reyes regresaron a Oriente sin habernos 
besado pero que, a pesar de ello, les sentimos más cerca que 
nunca.
Aquí me despido. El año que viene prometo no dejar escapar la 
oportunidad de daros un abrazo. Nos volveremos a ver y será 
la cabalgata más especial de la historia.
Buen viaje de vuelta, os queremos.
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Hace un año, no sabía prácticamente nada 
acerca de la importancia de un puerto 

seco y de cómo estos puntos de distribución 
centralizados agilizan a través de la red 
ferroviaria, el movimiento de mercancías entre 
las terminales marítimas y las redes viarias 
interiores. 
Hace un año, no sabía prácticamente nada 
acerca de la importancia de un puerto seco y de 
como estos puntos de distribución centralizados 
agilizan a través de la red ferroviaria, el 
movimiento de mercancías entre las terminales 
marítimas y las redes viarias interiores. Un 
puerto seco permite realizar despacho de 
aduanas y gracias a su característica principal, 
la intermodalidad, se pueden utilizar diferentes 
modos de transporte con una misma medida de 
carga, que generalmente son los contenedores. 
Además supone una importante disminución 
en el impacto ambiental ya que el transporte 
por ferrocarril hasta los puertos, reduce las 
emisiones de CO2 en comparación con el 
transporte por carretera. En el 2021 se decidirá 
la idoneidad de la creación de un puerto seco 
en Villena, ciudad que cuenta con varios 
informes de viabilidad positivos y el apoyo 
de la Universidad de Alicante, así como la 
adhesión a una plataforma en favor de que 
Villena acoja estas instalaciones de más de 
150 empresarios de diversos puntos cercanos. 
El término, además de la estación del AVE, 
dispone de 1,5 millones de metros cuadrados 
para alojar dicho puerto y una zona logística, 
que daría servicio a las comarcas del interior 
de Alicante y Valencia, el altiplano murciano y 
el sureste de Albacete. Conozco perfectamente 
el atraso que supuso para los ciudadanos de 
Alcoy la mala comunicación por carretera y 
el impacto económico negativo que causó a 
las empresas de mi ciudad y l’Alcoià la NO 
construcción de la autovía en su momento. Ya 
entonces aprendí que las decisiones puramente 
políticas pueden perjudicar profundamente el 
buen funcionamiento del tejido empresarial y la 
colaboración intercomarcal y con el exterior. En 
este momento en que todos necesitamos -más 
que nunca- un transporte rápido y de calidad y 
teniendo en cuenta la magnífica comunicación 
actual entre Villena y l’Alcoià a través de la Foia 
de Castalla, contar en el futuro con el Nodo de 
Levante interior en Villena, supondría para todas 
las comarcas colindantes, una nueva forma 
de transporte mucho más actual, el manejo 
más rápido de las cargas, tiempos de espera 
más cortos y una importantísima e ineludible 
aportación al medio ambiente
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Trump també 
passa per Alcoi

L es escenes que estem veient als EUA, van de la mà del 
missatge d’odi de Donald Trump, del blanquejament de 

l’extrema dreta dut a terme pels grans mitjans de comunicació i la 
covardia dels que no la combaten.
Unes dinàmiques que s’adapten aquí, construint un relat que 
legitime l’increment d’un clima de crispació, confrontació i coacció 
per salvar la pàtria davant dels “totalitaristes” d’este govern. I ja 
sabem que davant dels totalitarismes tot està permès.
Ens cal recordar que vivim en un país on Abascal ha fet una crida 
contra “el Gobierno traidor, ilegítimo y enemigo”. A la qual se 
sumen altaveus mediàtics bombardejant-nos amb missatges de 
govern “il·legítim”, “criminal” o “dictadura parlamentària”. Les fake 
news com a instrument polític de la ultradreta i membres de les 
forces armades demanant un cop d’estat, afusellar a 26 milions de 
persones i cantant himnes nazis per diferents racons del país.
Per això, des de Podem Alcoi, i des del minut u d’aquesta 

legislatura, hem vingut manifestant que Vox no és un vehicle 
democràtic vàlid en la institució. I que les seues dinàmiques de la 
mentira i l’increment de la crispació en són ben perilloses per a la 
democràcia. Així ho venim defensant, ple rere ple, amb fermesa i 
coherència i, lamentablement, a voltes, amb alguns partits posant-
se de perfil.
Nosaltres no tenim cap dubte, que amb l’extrema dreta no es 
negocia. Tampoc se li dóna palmadetes en l’esquena ni petons. 
Se la combat amb democràcia i antifeixisme. No oblidem, que 
la democràcia mai està assegurada. Aquí tampoc. Perquè des 
de sempre, l’extrema dreta només ha acceptat les regles del joc 
democràtic quan li han sigut favorables. I l’assalt al Capitoli de 
Whashington és un seriós avís a navegants. Tinguem clar, per 
tant, que la democràcia és fràgil, que es defensa i que també 
passa per Alcoi. Perquè en política, a l’igual que en l’esport, no tot 
val.
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