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PRESENTACIÓN 

LA HISTORIA DE LA SEGREGACIÓN DEL MUNICIPIO DE PILAR DE 
LA HORADADA escrita por la actual directora de la Casa de Cultura Dña. María 
García Samper y editada en 1998 en su primera edición, se ha agotado. 

En nombre de nuestro Ayuntamiento quiero darles las gracias a todos por la 
favorable acogida de este libro que, ante todo, ha pretendido y pretende mantener 
vivo en todos los lectores y en el corazón de todos los pilareños los lugares, perso
nas y circunstancias de todo tipo, que en aquellos difíciles años hicieron realidad 
nuestra segregación como el mejor logro conseguido para el nacimiento, desarrollo 
y bienestar de este magnífico pueblo de Pilar de la Horadada. 

Con la reedición de esta obra, la misma autora, revisa e introduce nuevos capítu
los con el título: "VOLTEO DE CAMPANAS: PILAR DE LA HORADADA VIVE 
SU SEGREGACIÓN' para ampliar y mejorar el conocimiento social, cultural y 
administrativo de nuestro municipio en los últimos años. 

Por segunda vez nuestra felicitación más sincera a María García Samper por su 
excelente trabajo y nuestro mayor agradecimiento por su colaboración desinteresa
da, para que todos nosotros, todos los lectores, mantengan, conozcan y valoren cada 
día más el auténtico espíritu de la segregación como signo de identidad y prosperi
dad de Pilar de la Horadada. 
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PILAR DE LA HORADADA 
VIVE SU SEGREGACIÓN 

CAPITULO! 

PRIMEROS INTENTOS DE SEGREGACIÓN 

Las primeras referencias que tenemos del sentimiento de autonomía que los 
pilareños conservan se remontan al año 19361, fue en este año cuando el alcalde 
pedáneo de entonces, don Ginés de Gea Sánchez, confecciona un documento en el 
cual se solicita la emancipación de Pilar de la Horadada, con un término que se ex
tiende entonces hasta los Dolses. 

Habiendo fracasado el intento de los años treinta, cuando la población sobrepasa 
los 2.000 habitantes2, los pilareños buscan otras alternativas como son relaciones 
con personas influyentes para que la causa emancipativa dé su fruto independen
tista, así pues durante la década de los años cincuenta contactan con don Ernesto 
Ballester Ramos administrador y representante de don Antonio Tárraga Escribano, 
dueño de la hacienda "Campoamor", quien poseía amistad con don Luis Carrero 
Blanco, ministro de la presidencia del gobierno. Carrero Blanco disponía de un 
apartamento para veranear en la urbanización, al cual venía a veces la primera dama 
del estado: doña Carmen Polo de Franco. 

l. FAYOS, V.: "Depende de Orihuela. Pilar de la Horadada pide su independencia". Las Provincias. 
4-6-83, p.26 
2. Según Padrón Municipal de diciembre de 1930 Pilar de la Horadada cuenta con l. 767 habitantes 
y Rebate con 278 habitantes. 
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CAPÍTULO! 

Don Antonio Tárraga posibilitó una entrevista a un grupo de pilareños con el 
mencionado ministro, para exponerle la Segregación de Pilar de la Horadada, de 
esta forma comienzan a desarrollarse los preliminares de elaboración hacia la pri
mera solicitud documental dirigida al Ayuntamiento de Orihuela. 

PRIMERA SOLICITUD DOCUMENTAL 

En el año 1957 cuando Pilar de la Horadada cuenta con más de 2.586 habitan
tes3, figura la primera petición para constituir Pilar de la Horadada como Municipio 
Independiente, este requerimiento se dirige al Ayuntamiento de Orihuela, del cual 
se conserva un plano cuyo epígrafe indica: "Proyecto de segregación de parte del 
Municipio de Orihuela para constituir otro independiente que se denominará Pilar 
de la Horadada", y en el que se delimita cual sería el nuevo término municipal. 

AÑOS 60 

PRIMERA COMISIÓN PERMANENTE PRO-SEGREGACIÓN 

Los pilareños se reúnen clandestinamente durante la década de los años sesenta, 
para preparar la segregación, entre los lugares transitados se encuentra el almacén 
de Juan Andujar, situado en Pinar de Campoverde. Visitan municipios como Puerto 
Lumbreras, que se había segregado en el año 1958 de Lorca. Un grupo de pilareños 
entre los que estaba Felipe Albaladejo, Juan Sánchez y Antonio García, se trasladan 
a este municipio para asesorarse, también se desplazan hasta Santomera, municipio 
que emprende su segregación, entre estos pilareños se encuentra Antonio García 
López, todos ellos recaban información sobre el tema en cuestión. 

Esta comisión de adultos constituidos en Asamblea, consultan a un abogado, 
realizan varios viajes a Madrid, siendo ellos mismos los que depositan los fondos 
económicos para todo este proceso sin solicitar ayuda monetaria al resto del pueblo, 
aunque esto no es excluyente para que algunos pilareños colaboren con ellos como 
es el caso de Antonio Carrasco Pérez quien deposita un donativo de 5.000 pts. 

Se tiene referencia que los vecinos de la Pedanía de Pilar de la Horadada requie
ren formalmente la creación de un municipio independiente mediante su segrega
ción del término municipal de Orilmela, en el año 1963, cursándose la solicitud 
correspondiente, que para evitar posibles anomalías, se presenta en el Gobierno 

3. Según el Censo Parroquial de la Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar del año 1956. 
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Años 60 

Civil de Alicante con fecha 21 de febrero de 1963. También se conserva en el Ayun
tamiento de Orihuela el original de otro escrito de los vecinos de Pilar de la Hora
dada de iniciación del expediente de segregación, entre los que figura don Felipe 
Albaladejo Martínez. En aquella ocasión el Ayuntamiento de Orihuela recurre a la 
estratagema de no reconocer la legitimidad de las dos mil firmas que suscribían el 
escrito, por lo que exige que cada uno de los firmantes se personara en el Ayunta
miento y se ratificase en su decisión, obligando así a los solicitantes a recorrer el 
total de los 72 kilómetros incluyendo la ida y vuelta, que separan Orihuela de Pilar 
de la Horadada, únicamente para comprobar las firmas ya extendidas en la instancia 
de Segregación. 

Los vecinos de Pilar de la Horadada exponen por escrito al Sr. Alcalde de 
Orihuela, que se encuentran en plena recolección de los cereales y plantación de 
cosecha de verano, y como carecen de mano de obra, dadas las distancias de treinta 
y seis kilómetros de Orihuela, no pueden derrochar un día de trabajo. 

Sugieren que al igual que para los casos de inscripciones de padrones de bicicle
tas, recaudaciones de arbitrios etc., se fije un día al ser posible laborable y festivo, 
para que la Comisión encargada de este expediente tome la correspondiente decla
ración de ratificación a los firmantes. 

Suplican por tanto que se traslade la Comisión a Pilar de la Horadada encarga
da de recibir las declaraciones de ratificación de los firmantes, así pues los vecinos 
desaprovechen como mucho una hora de trabajo. 

MEMORIA QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD PARA CONSEGUIR 
EL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA. 

Los Vecinos de Pilar de la Horadada piden la constitución de Pilar de la Horada
da en Ayuntamiento, para ello acompañan la siguiente memoria a la solicitud firma
da por los vecinos de la pedanía de Pilar de la Horadada. 

La entidad o pueblo cuya creación se solicita deberá de llamarse con el mismo 
nombre que hoy se la conoce; es decir; PILAR DE LA HORADADA. 

Su riqueza es especialmente agrícola, comprendiendo con hectáreas en produc
ción las siguientes: 

En secano 2.408 
En regadío 1.900 
Total 4.308 
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CAPÍTULO! 

Las hectáreas de Regadío tienden a aumentar. 

Comprende los siguientes nombres de Fincas o Parajes. 

"Campoamor", "Lo Monte", "La Redonda", "Los Garcías", "La Torre","Los 
Hortelanos", "Lo Montanaro", "Río-Seco", "Los Llanos", "Lo Ferrer", "Peña del 
Águila" "Los Guirres" "La Carrasca" "El Sacanete" "Lo León" "Las Ciernen-

' ' ' ' ' 
tas", "La Venta", "El Pino" ,"La Raya", "El Zurdo", "Los Sáez", "Lo de Rita", "Los 
Villenas", "El Pueblo", "El Tomillar", "Los Ambrosios", "Cañada de Praes", "Los 
Valentines", "La Almazarica", "Lo Miguel de lo Ferrer", "Torre Segura", "Los Ru
finas", "Los Gracias", "Los Valentines de Arriba", "Lo Romero", "Siete-Higueras", 
"Lo de Nicolás", "Los Tones". 

CULTIVOS: 
Tomates, pimientos, guisantes, habas, melones y sandías, cereales, almendras, 

algarrobas, aceite y pastos tanto en secano como en regadío. 

Valor aproximado anual de la cosecha veinte millones de pesetas. 

RIEGOS: 
Los riegos se practican por medio del agua obtenida por pozos que tienen 

acoplados bombas y motores. 

Pozos de rie o 90 
Número de motores 90 
Caudal diario 54 m3• 

El censo de la población agrícola es entonces de 3000. 

GANADERÍA: 

Denominación Cantidades 
Caballos 125 
Mulos 350 
Vacas de trabajo 40 
Vacas de leche 120 
Corderos 5.000 

RIQUEZA INDUSTRIAL. 

Industrias y talleres 10 
Número de motores 10 
Productores 12 
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Años 60 

EDIFICACIONES. 

Edificios destinados a viviendas 610 
Edificios destinados a otros usos 68 
Otras construcciones 9 

Hay que hacer constar que en despoblado, existen además 43 viviendas y con 
destino a otros usos 9 construcciones. 

ALUMBRADO ELÉCTRICO. 
El alumbrado eléctrico está instalado por cuenta de los vecinos. 

VEHÍCULOS. 

Automóviles particulares 10 
Automóviles de Servicio público 3 
Camiones 8 
Carros 257 
Motocicletas 110 
Bicicletas 500 
Tractores para el Campo 14 

CULTURA. 

Escuelas 5 
Sociedades Culturales 1 
Sociedades de Cazadores 1 

LOCALES DE ESPARCIMIENTO. 

Las salas de cine funcionan una de ellas desde el año 19494 y la otra desde 19545 

y poseen un aforo de 900 localidades. 

TEMPLOS. 

CENSO DE POBLACIÓN. 

Número de habitantes 
Cabezas de familia 

4. Acta de Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Orihuela, celebrada el 26-10-1949 
5. Acta de Sesión Ordinaria celebrada en el Ayuntamiento de Orihuela, ell2-10-l954 
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CAPÍTULO! 

CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS QUE SE SATISFACEN. 

Anualmente al A ntamiento de Orihuela 100.000 ts. 
Urbana 150.000 ts. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Caminos de herradura 4 

Existe un autobús de línea. La carretera interfecta en el llamado "empalme", con 
la general de Alicante a Cartagena, no hay telégrafo y en cuanto al Correo lo sirve 
un peatón que enlaza con San Pedro del Pinatar, en la provincia de Murcia. 

AUTORIDADES. 

No hay Guardia Civil, ni tampoco Municipal; el Cuartel más próximo está a tres 
kilómetros y los que le siguen en proximidad ocho y diez kilómetros. 

1 Distancia de Orihuela 1 36 km. 1 

Con todos los antecedentes y datos que en esta Memoria se especifican se jus
tifica la existencia de un grupo compacto de población de tres mil ochocientos 
habitantes. La presencia de una riqueza estimable y la posibilidad de constituir 
por todo ello un nuevo Municipio con segregación de lo que constituye la Pedanía 
de Orihuela, cuyo nuevo Ayuntamiento podría sostenerse sin graves esfuerzos del 
vecindario, manteniendo un mínimo de servicios municipales de los que hoy se ca
recen. Por otra parte el Municipio de Orihuela, extensísimo, densamente poblado 
y con riqueza inestimable por su valor, no se perjudicaría en absoluto puesto que 
debe tenerse en cuenta que sus propiedades dentro de la Pedanía se reducen a un 
edificio donde funcionan dos escuelas, cuya construcción se debe tanto a la aporta
ción de los vecinos como al apoyo del Excmo. Gobernador Civil de la Provincia. 

Las desventajas de continuar en la actual situación son muchas para los vecinos 
de Pilar de la Horadada y por vía de ejemplo citaremos las siguientes: 

a) Seguir en el aislamiento que actualmente se encuentra. 

b) Tener que recorrer treinta y ocho kilómetros novecientos metros hasta 
Orihuela cada vez que precisamos de cualquier diligencia oficial tanto del Ayunta
miento como del Registro Civil o de utilizar los servicios de Telégrafos Correos o 
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Años 60 

Teléfonos. 

e) Carencia en absoluto de servicios sanitarios y de orden público. 

d) Carencia de los beneficios que las Leyes otorgan a los ciudadanos por medio 
de las funciones atribuidas a los Municipios. 

e) Relegación al más completo ostracismo, toda vez que nunca ha sido visitada 
oficialmente la Pedanía por ninguna representación oficial del Ayuntamiento de 
Orihuela. 

Por el Contrario, de constituirse el Municipio que se interesa y que constituye 
la aspiración de todos los vecinos, quedarían establecidos los servicios sanitarios, 
judiciales y civiles convenientes, cabría el funcionamiento de aquellos otros deri
vados de la instalación de un pequeño mercado, pavimento o alcantarillado tan 
precisos y necesarios se promoverían las diligencias correspondientes para esta
blecimiento de los de Correos, Telégrafos y Teléfonos; se dispondría de un Juzgado 
de Paz con su Registro Civil y en definitiva se advertiría enseguida la prosperidad 
y bienestar que redundaría siempre en un mejor servicio y beneficio para nuestra 
provincia y para la Patria. 

Hemos de destacar la importancia que tiene la colonia veraniega instalada en 
"La Torre de la Horadada", a tres kilómetros del censo de la Partida y junto al 
Mar, disponiendo de Playa, a la que cada vez acuden y afluyen mayor cantidad de 
veraneantes. En dicha Playa se está construyendo una Capilla pública para el ser
vicio Religioso de quienes acuden a dicho paraje para pasar la temporada estival. 

Otra Capilla pública también se halla en proyecto en el Caserío de la Cañada 
de Praes, a dos kilómetros quinientos metros del núcleo urbano que constituye la 
partida. 

Singular importancia tiene, acreditada que en la Partida del Pilar de la Hora
dada, se halla establecida una Jefatura Local de FE.T y de la JO.NS., desde el 5 
de Mayo de 1939, en cuya fecha, la Jefatura Provincial considerando la distancia 
que separa a la Partida de Orihuela y habida cuenta de que los afiliados carecían 
de la orientación política eficaz y estarían desconectados de toda jerarquía, cons
tituyendo la indicada Jefatura Local. En dicha fecha contaba con más de sesenta 
afiliados, funcionando perfectamente la correspondientes Delegaciones y Servicios 
actualmente vigentes. 

Por idéntico motivo en el año 1942, la Delegación Provincial de abastecimiento 
y Transportes, creó en Pilar de la Horadada una Delegación independiente de la 
de Orihuela, suministrando a la Partida directamente y pasando las órdenes opor
tunas directamente al Pedáneo en vista de las dificultades con que se tropezó con 
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CAPÍTULO! 

Orihuela. 

Tanto la Jefatura Local de FE. T, y de las J O.N.S, como la Delegación Local de 
Abastecimiento, podemos considerarlas como precursoras del Municipio del Pilar 
de la Horadada. 

Antes de terminar e insistiendo en la necesidad de constituir el Municipio que 
se proponga, habremos de citar que, en el caso de que algún vecino fallezca por 
accidente, para practicarle la autopsia al cadáver hay que llevarlo a Orihuela, uti
lizando un carro de labor, cuando los familiares de la victima carecen de disponi
bilidades económicas, habiéndose de hacer colecta pública entre los vecinos para 
que puedan desplazarse a Orihuela los familiares de la misma. 

Pueden citarse los recientes casos siguientes: Francisco Martínez Satoca, falle
ció el 30 de Septiembre de 1951 por aplastamiento6• Antonio Campillo Moya, en JI 
de Agosto de 1955, a causa de asfixia por sumersión7• Antonio Moreno Sánchez el 
5 de octubre de 1955, debido a obstrucción celebral8• Antonio Gea Pérez, el 23 de 
Septiembre de 1956, debido a aplastamiento torácico9; Mariano Samper Sáez, en 5 
de Octubre de 1956, por obstrucción celebrafl0 

En Pilar de la Horadada a diez y ocho de Febrero de 1963. 

Se puede apreciar la carencia de actualización en la memoria elaborada ya que 
se obvia por ejemplo dentro del recuento la Iglesia de Torre de la Horadada, edifi
cada en el año 1958. Puede que por falta de medios económicos no se reajustara el 
inventario a la fecha de la firma, lo cual no es favorecedor para la estadística desa
rrollada. 

RÉPLICADELAYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 

En el acta de la Sesión celebrada por el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela el 
día 23 de abril de 1963 se mencionan las siguientes irregularidades con respecto al 
escrito presentado por un grupo de vecinos de la partida rural de Pilar de la Hora
dada al Sr. Gobernador Civil de la provincia de Alicante, solicitando el inicio de un 
expediente de segregación de dicha partida para convertirse en municipio indepen
diente. 

6. Libro de defunciones no 8 (1951- 1991), p. 4v. Archivo Parroquial de Pilar de la Horadada. 
7. Libro de defunciones no 8 (1951- 1991), p. 15v. Archivo Parroquial de Pilar de la Horadada. 
8. Libro de defunciones no 8 (1951- 1991), p. 16. Archivo Parroquial de Pilar de la Horadada. 
9. Libro de defunciones no 8 (1951- 1991), p. 20. Archivo Parroquial de Pilar de la Horadada. 
10. Libro de defunciones no 8 (1951-1991), p. 20. Archivo Parroquial de Pilar de la Horadada. 
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Años 60 

En cuanto a las firmas, informa que han sido efectuadas en tiempos muy anteriores 
y quizá para un fin distinto del que se pretende, argumentando que entre las firmas 
se encuentran la de don Antonio Godoy, cura ecónomo hasta el mes de octubre del 
año 1958 y Diego Soler, que había ejercido sus funciones de maestro en la pedanía 
hasta el mes de agosto de dicho año. Otras firmas pertenecían a Onofre Sánchez, 
Antonio Campillo, Cristóbal Cros, Aurelio Sánchez y Antonio Moya, quienes 
habían fallecido hacía unos años. 

No figuran las firmas de los propietarios y personas más representativas e im
portantes de Pilar de la Horadada, eran varias las impresiones digitales que no es
taban identificadas, y otras como la de Pedro Quesada se habían emitido hasta tres 
veces. 

Se hace constar en el Pleno celebrado por el Ayuntamiento de Orihuela 11 , que 
no se había manifestado ante la Corporación el deseo de independencia por parte 
de los vecinos residentes de Pilar de la Horadada y que sus necesidades estaban 
perfectamente cubiertas desde hacía más de siete siglos, se engloban territorios y 
fincas diseminadas en una gran extensión de otras partidas rurales como de "Torre 
de la Horadada" y de "Los Dolses". La colonia veraniega de Torre de la Horadada 
esta constituida en su totalidad por residentes extraños en absoluto a los deseos de 
independencia. 

De los tres mil ochocientos vecinos que se indican en el escrito, mil trescientos 
habitan el núcleo de Pilar de la Horadada, mientras que seiscientos habitan en fincas 
alejadas del centro. Se citan treinta y tres diseminados. El resto, hasta la cifra que 
se dice son los habitantes de las mencionadas partidas de "Torre de la Horadada" y 
"Los Dolses". 

La distancia de 38 kilómetros que se señala, se refiere a la distancia entre esta 
ciudad al último confín de la barriada, ya que la existente a las primeras fincas del 
Pilar es poco más de la mitad indicada. 

Se les ha dotado de una Delegación de F.E.T. y de la J.O.N.S., para mayor como
didad de los afiliados de la pedanía. 

La Caja de Ntra. Sra. de Monserrate de Orihuela ha construido un grupo de vi
viendas protegidas, denominado "Grupo Obispo Bascuñana". 

El orden Público está asegurado por existir próximo nada menos que dos cuar
teles de la Guardia Civil: en Torre de la Horadada y en Cabo Roig, además de la de 
San Miguel. 

11. Informe emitido por la Comisión Municipal de urbanismo presentado como punto 5° a la Sesión 
Plenaria celebrada el 23 de abril de 1963 en el Ayuntamiento de Orihuela, pp.136-141 
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CAPÍTULO! 

Los servicios sanitarios están atendidos con un médico residente y un practicante 
y además seguro de enfermedad. 

El personal adscrito a los servicios veterinarios se desplaza a Pilar de la Horada
da tantas veces como es necesario. 

La representación municipal está integrada en este momento por Joaquín Girona 
Sáez, residente en Pilar de la Horadada, concejal del Ayuntamiento de Orihuela. 
Antonio García Palacios alcalde de barrio, Rogelio Campillo Rebollo, Antonio 
Albaladejo Liza como auxiliares y Francisco Sáez Palacios empleado. 

Antonio Sánchez Lozano como alcalde de barrio en la Torre de la Horadada y 
Antonio Gálvez García como auxiliar. Se había encargado el alumbrado público 
para gratificarlo con fondos municipales. 

Los vecinos de Pilar de la Horadada se quejan en el escrito presentado de las 
carencias como son el Alcantarillado, Matadero, Casa de Socorro, Juzgado, Casa 
Cuartel de la Guardia Civil, Centro de Correos y Telégrafos, Mercado de Abastos, 
Calles Perfectamente Pavimentadas ... , estos servicios según el expediente confec
cionado por la concejalía de urbanismo se elevan a varios millones de pesetas y 
cuyo entretenimiento y conservación supondría un nutrido presupuesto anual. Y 
todo contribuyendo con los gastos municipales, en su totalidad, con una cantidad 
aproximada de veinticinco pesetas anuales por habitante, cuando la media del mu
nicipio es de unas ciento noventa y seis pesetas por habitante y año. Se argumenta 
que debido a la falta de recursos hace imposible la segregación de Pilar de la Ho
radada, por esto y porque la instancia que acompañan los vecinos no se escoltan 
de los documentos exigidos en el artículo 20 del Reglamento de Población y De
marcación Territorial de las Entidades Locales, y falta de reconocimiento por parte 
del nuevo municipio que se pretende crear que no reúne las condiciones mínimas 
exigidas por los artículos 5° y 1 oo del propio Reglamento, en su consecuencia, la 
Corporación Municipal, cumpliendo lo preceptuado en el artículo 21 del expresa
do Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, por el voto 
unánime de todos los señores miembros del Ayuntamiento asistentes a la sesión, se 
acuerda informar desfavorablemente el escrito dirigido al Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la provincia en dieciocho de febrero del corriente año por algunos vecinos 
de Pilar de la Horadada, de este término municipal solicitando que se inicie expe
diente de segregación de parte de este municipio para constituir otro independiente. 
Se opone también a la iniciación del mencionado expediente de segregación de par
te de este municipio. 

-16-



Años 60 

LA LLEGADA DE UN NUEVO SACERDOTE A PILAR DE LA HORADADA 

En el año 1964, cuando es alcalde pedáneo don Antonio García Palacios, llega 
a Pilar de la Horadada el cura párroco: don Arsenio Irigoyen Urtasum12 • Las nece
sidades educativas hacen que ambos se hagan al frente de la creación de un centro 
escolar, así pues se desplazan hasta Alicante con la finalidad de requerir dinero para 
la construcción de escuelas en la Cañada de Praes al Gobernador Civil, pero este les 
responde que él mismo enviaría a los maestros y que las escuelas las construyeran 
ellos mismos, ante esta respuesta se trasladan hasta Orihuela para solicitar colabo
ración económica al Ayuntamiento, pero el Alcalde les contesta con la inexistencia 
de fondos económicos para ello. 

La obra de las escuelas de la Cañada salen a subasta el precio original fue de 
1.200.000 pts., llegando a bajar hasta 600.00 pts, por las que se adjudica. El alcalde 
pedáneo don Antonio García Palacios conocido como "el doctor Marañón", entrega 
un donativo de 1.000 pts., al igual que la Parroquia, el resto de dinero lo concedie
ron los habitantes de la Cañada de Praes. 

También se crean las escuelas de los Rutinas, interviene en ello Alberto Gimé
nez, quien se encarga de conseguir el terreno, y hacer gestiones para que se presen
ten maestros. Las obras cuestan 60.000 pts. 

En esta época en el Pilar el oficio de albañil se puede desempeñar genéricamen
te, ya que cualquier persona aunque no tuviera experiencia alguna, aporta su mano 
de obra puesto que el coste es bajo, con lo cual se hace posible la realización de las 
mencionadas obras. 

Durante varios años gracias a las conversaciones establecidas entre don Arsenio 
y el doctor Martorell, muchos niños deficientes son trasladados a Alicante gratui
tamente, ya que el viaje y el elector corre a cargo de la Parroquia; y la consulta, el 
doctor la realiza gratuitamente. 

En la década de los años 60 comienza a resurgir la economía pilareña, las nece
sidades le llevaron a la apertura de caminos, el agua del subsuelo, la construcción la 
construcción de invernaderos; las fincas pioneras son "los Picos" y "lo Romero". 

Don Arsenio presenta al inspector una lista de 300 niños, la mayoría sin esco
larizar. Orihuela no ayuda, ni cubre las necesidades. El Teleclub lkomar se crea 
gracias a él, quien aunque en principio no tenían objetivos segregacionistas, pues 
los reunía para unir fuerzas, aportar cultura, en definitiva hacer que los jóvenes se 
concentren y se unan abandonando su dispersión. Surgen lógicamente a veces los 

12. Testimonio de donArsenio Irigoyen Urtasum. 
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temas de las necesidades de Pilar de la Horadada. Estas insuficiencias irían consoli
dando la mentalidad de estos jóvenes que ocuparían un papel decisivo en el proceso 
que posteriormente se llevaría a cabo en la lucha por la segregación del municipio. 

En el año 1964, en Pilar de la Horadada no hay Seguridad Social, los enfermos 
sin recursos, piden dinero a la parroquia para sufragar medicinas y para pagar al taxi 
que les desplaza hasta la consulta del médico. Don Arsenio conversa por entonces 
con don Luis Carrero Blanco y expone la situación del Pilar, una situación difícil, 
un pueblo abandonado, tan sólo son conversaciones que no llegan a cimentar ningu
na actuación firme. También tiene buena relación con los habitantes de Cabo Roig, 
estos quieren al Pilar para reclamar la segregación de Orihuela, conseguir así que 
Cabo Roig, estuviera en el mismo término que Pilar de la Horadada, puesto que los 
dueños de Cabo Roig son receptivos al tema de la segregación, les interesa por tanto 
independizarse de Orihuela. 

ENTREVISTA REALIZADA A PACO SAEZ "EL ESPAÑOL" 
Y A GINÉS DE GEA 

A causa de los movimientos realizados por los pilareños para desvincularse de 
la metrópoli oriolana. El miércoles 23 de Febrero de 1966, dos periodistas llama
dos Isidro y Arjones del diario Información, aparecen en Pilar de la Horadada para 
entrevistar al Alcalde Antonio García Palacios. Llegan al Bar de Arturo, donde hay 
hombres jugando la partida y otros aún toman el aperitivo, piden a la mujer de la 
barra, vino común pero dice que no tienen y le pone de Jerez; cuando le preguntan 
por el Alcalde, ella dice que está enfermo, pero que ira a verles Paco Sáez13 , Paco 
"El Español". Y que se reunirá con ellos en el Bar de enfrente: "el Bar del Sol". 

Quedan con él para las cuatro de la tarde en el Bar de Arturo en la calle Mayor. 

Francisco Sáez Palacios viene acompañado de Ginés de Gea Sánchez, que es 
perito agrícola y gran conocedor de la historia de Pilar de la Horadada. 

Paco comienza a hablar, dice que es empleado del Ayuntamiento de Orihuela y 
esta aquí para ayudar al alcalde pedáneo: don Antonio García Palacios. El alcalde le 
había dicho que lo mencionara todo, que dijera la verdad. 

-Pues lo que Pilar de la Horadada quiere, porque lo necesita es tener Ayunta
miento propio. 

13. Fue Juez de Paz y Gestor del juzgado hasta rozar la jubilación como funcionario del Ayunta
miento de Orihuela. 
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Ginés de Gea interviene, 
diciendo que un día tarde o 
temprano será así, ya que en 
1935 tenía unos 1.200 habi
tantes. Paco Sáez apunta que 
en esta época se cuenta con 
unos 4.000, y refiriéndose a 
los problemas menciona: 

- Solo hay medio pueblo 
alumbrado y con muy mala 
instalación, las bombillas que 
se rompen las pagamos noso
tros. Tenemos agua corriente, 
para los servicios, y porque es 
de unos pozos de don Ramón 
Mesples Huertas, a quien le 

Años 60 

Entrega de certificados escolares en el Barrio San José Obrero. 
En Primer término, Antonio García López, como alcalde pedá
neo, Arsenio Irygoyen Urtasum como sacerdote y A nas tasio Gea 
Sánchez como maestro. Foto: Antonio García López. 

pagamos todos un tanto. Esto es una especie de convenio familiar ¿sabe?. Y en 
cuanto al agua de beber, el Alcalde de San Pedro del Pinatar les ofreció agua del 
Taibilla, hace cuatro años. El Ayuntamiento de Orihuela dijo sí. Pero seguimos tra
yéndola en cubas para llenar las aljibes de las casas. 

¿Y en cuanto al alcantarillado? 

-En lo de las aguas somos hijastros de Orihuela. Interviene Ginés de Gea. 

Con motivo de la inauguración del paseo, y de las escuelas de la 
Cañada el 7 de octubre de 1967, viene el alcalde de Orihuela don 
Manuel Monzón Meseguer, y concejales de este Ayuntamiento. 
Imagen recogida en el Balcón de Manuel García, frente a la Plaza 
de la Iglesia. En el acto Antonio García López como Alcalde Pedá
neo se dirige al pueblo del Pilar. Foto: Antonio García Palacios. 
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- ¿Sabe otra cosa?, con-
tinúa Paco, hicimos un merca
dillo, para ir recaudando algo 
y atender algunas necesidades 
de las muchas que va teniendo 
el pueblo, y ahora resulta que 
el Ayuntamiento envía el co
brador y lo recaudan ellos. 

- Aquí estamos, casi sin 
poder hacer nada. Dice Ginés 
Gea. 

En el tema de las escuelas 
interviene Paco: Sólo tene
mos cuatro escuelas de niños 
y cuatro de niñas. En ellas ca-



CAPÍTULO! 

ben trescientos sesenta niños. ¡Y son seiscientos niños, por lo menos, los que hay 
en el pueblo!. Así que unos doscientos cuarenta pequeños están sin escuela. 

-Vamos a mostrárselas. Va a ver usted la peor. 

Se desplazan hasta la escuela de don Anastasia Gea Sánchez, que se encuentra 
en una habitación segregada de una casa, donde asisten aproximadamente cuarenta 
niños. 

Inauguración de las escuelas de la Cañada. 7 de Octubre de 1967. 

Foto: Antonio García López. 

de Gea. 

- A esto no hay derecho le 
dice don Anastasia, me he 
gastado cinco mil quinientas 
pesetas de mi bolsillo para que 
se pudiera medio habitar esto. 
Y ahora los chicos han abierto 
una libreta de ahorro en la que 
van poniendo cantidades mó
dicas hasta que se alcance lo 
que costó la reparación. 

¡Y si esto tuviera Ayunta
miento sería uno de los buenos 
pueblos de la provincia!- Afir
ma con rotundidad don Ginés 

-Pero así resulta imposible del todo- añade Paco. Figúrese, cualquier cosa 
que hacemos y enviamos los recibos al Ayuntamiento tardan mucho en pagarlos. 
En cambio, la plusvalía en los terrenos de Torre de la Horadada, la han fijado sobre 
trescientas pesetas por metro cuadrado. Y aquí no tenemos ningún servicio munici
pal. 

¿Sabe que se debe a alguien diez mil pesetas que se adelantaron para cosas del 
pueblo? ¡Pues ya ve!. 

Panorámica de Pilar de la Horadada en 1966. 

En este año 1966 Pilar de la Horadada, cuenta con cinco bares, cuatro tascas, dos 
cines de invierno y uno de verano. Aquellos funcionan tres días por semana a lo lar
go del año, más las jornadas festivas. El de verano, como su nombre indica durante 
el periodo estival. 

En este pueblo habitan unas 1.200 familias, todas con casa en propiedad, lo que 
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resulta notabilísimo, excepto unas diecisiete o dieciocho. Nunca que se recuerde, 
hubo un juicio de faltas y las cosas se arreglaron siempre en familia. 

Los límites de esta pedanía comprenden desde Punta Prima o la Zenia hasta el 
mojón divisorio de las provincias alicantina y murciana pasando por Cabo Roig, 
Montepiedra y Torre de la Horadada. De ahí línea marítima, hasta unos diez kiló
metros tierra adentro. 

Agrícolamente están en explotación unas cuatro mil hectáreas de regadío, mer
ced a unos ochenta y tantos pozos. 

Las cosechas de guisantes, de pimentón y de habas ascienden a muchos millones 
de pesetas anualmente casi rondan los cien millones. 

Además el pueblo cuenta con alguna industria conservera, talleres de fundición, 
abundantes y bien puestos comercios, magníficamente presentados. 

Pilar de la Horadada tiene, en suma una fuerte vitalidad, goza de riqueza indivi
dual, pero no puede administrarse como entidad colectiva. 

INTENTO DE CREACIÓN DE ENTIDADES DE POBLACIÓN MENOR 

El 4 de enero de 1967 es nombrado Alcalde Pedáneo de Pilar de la Horadada 
Antonio García López por el Alcalde de Orihuela Manuel Monzón Meseguer. 

El 3 de agosto de 1968, el mencionado Alcalde Pedáneo pilareño Antonio García 
López presenta la dimisión ante el mismo alcalde que le había propuesto el año an
terior, esta renuncia se la entrega a Francisco Sáez Palacios, quien notifica que el 
tiempo máximo que está dispuesto a soportar Antonio García este cargo sería hasta 
el 14 de ese mes. Alega la falta de atención que el Ayuntamiento presta a las ne
cesidades de la pedanía que son muchas y urgentes; y el mal entendido que existe 
entre los componentes de la Corporación Municipal en torno a su forma de actuar, 
diciendo que su pecado no es otro que querer redimir a esta humillada pedanía de 
la ignorancia, incultura, abandono y desorden en que se encuentra este "PUE
BLO FELIZ QUE OLVIDA EL MUNDO ENTERO", como cantó don Ramón de 
Campoamor en su poema "Los grandes Problemas ". 

El Alcalde no acepta la dimisión, le comunica que le procurará un margen de 
tiempo para que Orihuela pudiera actuar. 

La Orden del 23 de Diciembre de 1968 dispone dictar las Instrucciones corres
pondientes para la realización de los trabajos preliminares para la formación de los 
Censos Generales de la Nación, con motivo de la cual la Comisión de Urbanismo 
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del Ayuntamiento de Orihuela, presidida por don Pedro Cartagena Bueno, Alcalde 
y Concejal de Urbanismo de ese Ayuntamiento, informa con motivo de la reunión 
celebrada el 24 de enero de 1969, donde había sido acordado elevar una moción 
al Excmo. Ayuntamiento en Pleno, tornando corno referencia la Orden de 23 de 
Diciembre del año anterior por la que se dictan las Instrucciones correspondientes 
para la realización de los trabajos preliminares para la formación de los Censos Ge
nerales de la Nación, confeccionan por tanto la relación de entidades de población 
en la que se destaca la creación de las entidades de "Carnpoarnor" y "la Torre de la 
Horadada". Carnpoarnor absorbiendo la denominada Los Dolses, y parte de Pilar de 
la Horadada, formando así una zona turística, mientras la Torre de la Horadada con 
otra parte de Pilar de la Horadada constituirían una comarca esencialmente agríco
la. 

Queda modificada Pilar de la Horadada y se varía también la de Torrernendo, al 
agregarse a ésta Rebate. El Alcachofar y San Onofre desaparecerían integrándose el 
Alcachofar a la de Arneva y San Onofre a Hurchillo. 

Parte de las entidades denominadas Camino de Callosa, Los Huertos y Camino 
de Beniel se integrarían a la capital oriolana. 

Se propuso el cambio de nombre de Correntías Altas por el de Bajas, debido a 
que fueron absorbidas hace años por el casco de Orihuela, subsistiendo la de Co
rrentias Medias, que por equivocación aparece en el Nornenclator de Entidades de 
Población con el de Altas. 

Entidades de Nueva Creación. 

Dentro de las Entidades de nueva creación se encuentran "Carnpoarnor" y "La 
Torre", cuyos lindes son los siguientes. 

Carnpoarnor.- Al norte. Términos municipales de San Miguel de Salinas y To
rrevieja; al sur: Carretera de San Miguel de Salinas a la de Torrevieja a Balsicas y 
La Cañada Hermosa; al E.: Mar Mediterráneo y al 0.: Término Municipal de San 
Miguel de Salinas y la Carretera anteriormente dicha. 

La Torre.- Lindes: Al norte: Con la Cañada Hermosa; al sur: Provincia de Murcia; 
al este: Mar Mediterráneo y al oeste: Carretera de Torrevieja a Balsicas. 

Entidades modificadas. 

Entre las modificadas se encontraban Pilar de la Horadada, Torrernendo, Ameva, 
Hurchillo, Camino de Callosa, Los Huertos, Camino de Beniel, la capital oriolana, 
Bonanza Raiguero, La Campaneta, Correntías Bajas, Desamparados, Escorratel, 
Media Legua, Molino Ciudad, Molins, Mudarniento, La Murada, Las Norias, La 
Parroquia de la Matanza y San Bartolorné. 
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Los lindes de Pilar de la Horadada se establecen de la siguiente forma: 

Al N: Pedanía de Torremendo, (incluidas las fincas de Lo Romero, Los Llanos y 
la Peña del Águila de Arriba dentro), Término Municipal de San Miguel de Salinas 
y carretera desde este Municipio a la de Torrevieja a Balsicas; al S.: Provincia de 
Murcia; al E.: Carretera de San Miguel de Salinas a la de Torrevieja a Balsicas y 
esta última y al 0.: Provincia de Murcia. 

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada con el carácter de extraordina
rio y en primera convocatoria, en el punto 9 del mismo titulado MOCIÓN DE LA 
COMISIÓN DE URBANISMO, SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LAS ENTIDA
DES DE POBLACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL, acuerdan por unanimidad 
y mediante votación ordinaria la actualización de las entidades de población de su 
término municipal, que habían sido propuestas en la Comisión de Urbanismo del22 
de febrero de ese mismo año. 

El 7 de Febrero del año 1969, con anterioridad a la citada Comisión de Urbanis
mo, el Diario INFORMACIÓN de Alicante, publica un artículo titulado "Pilar de 
la Horadada-pedanía de Orihuela- Pueblo de hecho sin derecho", informando de la 
moción que presentará la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela. 
El 14 de marzo de este mismo año, se da a conocer la moción presentada ante la 
Comisión de Urbanismo por otro artículo en el Diario Información de Alicante, 
de forma que los señores citados a continuación: Antonio García López (Alcalde 
Pedáneo de Pilar de la Horadada), Felipe Albaladejo Martínez (Jefe Local del Mo
vimiento), Francisco García García (Delegado Local Sindical), Mariano Martínez 
Fuentes (Presidente de la Hermandad de Labradores y Ganaderos), Ramón Samper 
Illán (Secretario de la misma), Alberto Giménez Pérez (Presidente de la Sección 
Económica), José López Vera (Presidente de la Sección de la mencionada Herman
dad), Joaquín Sánchez Escudero (Presidente de la Cooperativa Agrícola de San 
Isidro), José García Gómez (Secretario de la misma) y Juan Sánchez Alarcón (Jefe 
del Grupo Sindical de regadíos no 9032 de Pilar de la Horadada, presentan un es
crito fechado el 24 de marzo de este mismo año en el Ayuntamiento de Orihuela 
protestando por dicha moción; al cual contesta el Ayuntamiento de Orihuela por un 
informe redactado por el Secretario del mismo, entonces, Juan Ocaña Sánchez y fir
mado el 5 de abril de este año 1969, que dice que Pilar de la Horadada figura como 
"Aldea" integrada en el municipio de Orihuela, al igual que las también aldeas 
de "La Aparecida", "Desamparados", "Hurchillo" y "Torremendo", que la moción 
presentada por la Comisión Municipal de Urbanismo para la nueva estructuración 
del término municipal, lo fue en virtud de lo ordenado en el Decreto no 2106/68 de 
16, de la Presidencia del Gobierno. 

En esos momento el informe del secretario refleja además la justificación que 
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tiene la creación de la nueva partida de "La Torre", por la relación de edificaciones 
y habitantes, de forma que de las quinientas sesenta y ocho edificaciones construi
das, quinientas treinta y ocho, son casas y chalets de veraneo, por lo que estima la 
justificación de la creación de la nueva Entidad de "La Torre", que no tenía que ver 
con la aldea del Pilar, ya que sus vecinos nada habían hecho por la creación de esta 
zona turística y de recreo cuyas edificaciones, en su totalidad pertenecían a familias 
de Orihuela, Murcia ... 

La Comisión Permanente del Ayuntamiento de Orihuela acuerda el 15 de abril 
de 1969 con respeto al escrito presentado de don Antonio García López y los nueve 
señores mencionados anteriormente lo siguiente. 

- Rechazar con toda energía el citado escrito. 

- Indicar en acta el testimonio literal del informe del Secretario. 

- Hacer constar de que ninguna de las peticiones formuladas por la citada Pe-
danía han sido rechazadas ni aún dilatadas. 

-Aclarar que en el trienio que arranca en el año 1967 y que acabará con el año 
corriente, en el que la Corporación actual ha venido ejerciendo su mandato, la pe
danía de Pilar de la Horadada habría percibido por habitante, superior cantidad que 
le corresponde con arreglo a su censo de población y presupuesto municipal, dedu
ciendo las cargas obligatorias por servicios. 

-Solicitar del S. sa el Sr. Alcalde tome en cuenta el ruego unánime de la Cor
poración, para que adopte las medidas oportunas respecto al Delegado del Ayunta
miento en dicha partida rural, por entender que su conducta es intolerable. 

En esta misma Comisión, dentro del 2° punto que tenía como contenido CO
RRESPONDENCIA Y.DISPOSICÍONES OFICIALES, se considera ·como dispo
sición oficial de interés para la corporación el escrito de la Oficina de Información 
y Turismo de Orihuela, de fecha 15 de marzo de ese año, por resaltar el interés que 
para la promoción turística de las "Playas de Orihuela", ha producido la creación, 
por ese Ayuntamiento, de las pedanías de Campoamor y La Torre, la Oficina de 
Información y Turismo a través de su centro de Iniciativas Turísticas "CIT", se 
complace en felicitar tan acertada iniciativa y agradecer la preocupación que, en el 
aspecto turístico, viene demostrando esa Corporación Municipal. 

Como CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES, el jefe de la 
Oficina Municipal de Turismo: Trino Meseguer Irles, a través del Centro de Inicia
tivas Turísticas "CIT" felicita el 17 de abril, al Sr. Alcalde de Orihuela, por la crea
ción de este Ayuntamiento de las pedanías de "Campoamor" y "La Torre", por el 
interés que supone para la promoción turística de las playas de Orihuela. Este mis-
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m o escrito el Ayuntamiento de Orihuela se lo hace llegar a Antonio García López. 

La Comisión Permanente del Ayuntamiento de Orihuela del 22 de abril de 1969, 
destaca el escrito enviado por la Jefatura Local de Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS entre otros agradecimientos y felicitaciones, se felicita al Ayunta
miento de Orihuela por la reestructuración de las Pedanías del Término Municipal, 
creando las nuevas de Campoamor y Torre de la Horadada. 

El 12 de mayo de 1969, el alcalde de Orihuela notifica a don Antonio García 
López un acuerdo de revocación de su cargo, mediante el envío de dos guardias 
municipales que le entregan en mano, la notificación del cese como alcalde pedá
neo de Pilar de la Horadada, haciéndole saber que a partir de ese momento queda 
nombrado para realizar sus funciones don Francisco Sáez Palacios. Le agradece sus 
servicios prestados, rogándole firme el duplicado de la notificación y que la entre
gue a don Francisco Sáez Palacios. 

El 30 de Mayo del año 1969 don Antonio García López junto con los nueve 
señores mencionados anteriormente presentan el escrito interponiendo recurso de 
reposición, previo al contencioso-administrativo, contra el acuerdo municipal por 
el que se procede a la desmembración del pueblo de Pilar de la Horadada y se crean 
varias pedanías para regir separadamente diversas fracciones de su población y de 
su territorio; acuerdo que les fue anunciado el 2 de mayo pasado, a través de la no
tificación de otro acuerdo de la Comisión Permanente adoptado el pasado día 15 de 
abril. 

Dentro de este escrito se resalta: 

- El Decreto de 16 de Agosto de 1968, y la Orden de 23 de Diciembre del mis
mo año, normas ambas relativas a los trabajos preliminares para la formación de 
los censos generales de la Nación, no atribuyen potestad a los Ayuntamientos para 
modificar la organización territorial del Municipio. 

- La vigente Ley de Régimen Local y el Reglamento de Organización, Funcio
namiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, no facultan a la Corpo
ración para la creación de nuevas "pedanías" ni "entidades". 

- Los preceptos de la Ley de Régimen Local que se acababan de examinar, eran, 
además de imposible aplicación en ese caso. 

- Los propios preceptos invocados por el acuerdo que se recurre, obligaban al 
Ayuntamiento de Orihuela a respetar en sus dimensiones y configuración actual, el 
pueblo del Pilar de la Horadada. 

- El acuerdo que se recurría era nulo por incurrir en una clarísima desviación del 
poder. 
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El secretario del Ayunta
miento de Orihuela contesta 
el 18 de junio de este año, una 
vez visto el recurso de repo
sición, previo al contencioso
administrativo, que interponen 
don Antonio García López y 
nueve pilareños más. 

- En el escrito ya dicen que 
se trata de " la desmembración 
del pueblo del Pilar de la Ho
radada", del que se titulan ve

Viaje a la Audiencia Territorial de Valencia, de los vecinos de Pilar cinos y firman sus escritos. 
de la Horadada. Foto: Antonio García López. 

- Que la parte del término 
Municipal conocida por Pilar de la Horadada es una entidad singular de población 
de las muchas que existen en el mismo. 

-No se trata de ninguna Entidad Local Menor, ya que no existe ninguna de este 
tipo de Municipio. 

- Se ignora de que pueblo 
se trata, quien ha fijado sus di
mensiones, ni cuales son "sus 
pertenencias surgidas bajo el 
signo del turismo" de que ha
blan en el escrito. 

- Que el acuerdo adopta
do por el Ayuntamiento Pleno 
contra el que recurrieron, se 
adoptó para dar cumplimien
to al Decreto de 16 de Agos
to de 1968 y la Orden de 23 
de diciembre del mismo año; 

Viaje a la Audiencia Territorial de Valencia, de los vecinos de Pilar 
dictando instrucciones para la de la Horadada. Foto Antonio García López. 

realización de los trabajos pre-
liminares de la formación de los Censos generales de la Nación. 

- El Artículo 2° de dichas instrucciones dice textualmente, que se pueden intro
ducir alteraciones de altas por creación de nuevos poblados, centros y zonas de in
terés turístico conforme a la Ley 197/163 o nuevas urbanizaciones para residencia 
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permanente o estacional, separadas del núcleo principal del Municipio, bajas por 
desaparición de Entidades, por fusión con otras o por otras causas, otras alteracio
nes debidas a cambio de nombre o de categoría, correcciones ortográficas y otras 
análogas. 

El Artículo 5° de las mis
mas instrucciones dice que los 
Ayuntamientos han de enviar 
a la Delegación Provincial del 
Instituto Nacional de Estadís
tica las relaciones de Entida
des y Relación de Altas, bajas 
y otras modificaciones. 

- Que el Pilar de la Hora
dada forma parte del Distrito 
Primero de los siete en que se 
halla dividido el término mu-
nicipal. 

- Creer que el acuerdo que 

Viqje a la Audiencia Territorial de Valencia, de los vecinos de Pilar 
de la Horadada. Foto: Antonio García López. 

se recurre en el que se estructura el municipio con arreglo a la situación actual y 
por el que desaparecen cuatro entidades de población, se crean dos y se modifican 
nueve, entre ellas la capitalidad del municipio, va dirigido única y exclusivamente 
a desmembrar el pueblo de Pilar de la Horadada es de una puerilidad tan acusada y 
una tan estrecha visión de la realidad que no vale la pena detenerse en refutarla. 

El 30 de Septiembre de 1969, la Excma. Audiencia Territorial de Valencia1\ 

Sala de lo Contencioso Administrativo, hace público el Edicto, del contencioso-ad
ministrativo puesto por don Antonio García López, y los señores citados, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Orihuela, por el que se procedió a la desmembración 
del pueblo del Pilar de la Horadada y se crearon varias pedanías. 

El Ayuntamiento de Orihuela con firma del20 de diciembre de este año presenta 
un certificado al Sr. Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Excma. Audiencia Territorial de Valencia, por el cual hace referencia al Pleno del 
veintidós de mayo del año mil novecientos cincuenta y siete donde se adoptó el 
acuerdo de deslinde de las barriadas de San Bartolomé y los Dolses, mencionando 
como " Las Torres" el caserío que linda al norte, con el término municipal de To
rrevieja, al sur, con el término municipal de San Pedro del Pinatar, al este con el 

14. Excma. Audiencia Territorial de Valencia. Sala de lo Contencioso Administrativo. Valencia, 30 
de septiembre de 1969. El Secretario. José A. Rodríguez 8273-7023.3. 
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mar Mediterráneo y al oeste con la carretera de Torrevieja a Balsicas. El Pilar de la 
Horadada, caserío que linda al norte, con la "Rambla de San Ginés", al sur, con el 
término municipal de San Pedro del Pinatar y al este con la carretera de Torrevieja 
a Balsicas y oeste con la carretera de Orihuela a Balsicas. 

VISITA DE JAVIER BAS, DIRECTOR GENERAL DE EMPRESAS Y 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Corre el año 1969, al frente de la pedanía se encuentra como alcalde Antonio 
García López, junto con sus auxiliares José Albaladejo Avilés, y José Albaladejo 

Galiana. Antonio García soli
cita a Javier Bas, director ge
neral de Empresas y Activi-

Visita de Javier Bas, Director General de Empresas y Actividades 
Turísticas. De izquierda a derecha: Francisco Rosique García. An
tonio García López, Javier Bas, delegado de Turismo de Orihuela 
y otro de los concejales del Ayuntamiento de Orihuela. Foto: An
tonio García López. 

Visita de Javier Bas, Teleclub Ikomar. 
Foto: Antonio García López. 

-28-

dades turísticas su visita a las 
playas de Pilar de la Horada
da. El director general llega 
acompañado del Delegado de 
Turismo de Orihuela y de otro 
de los concejales de este Ayun
tamiento. Se desplaza hasta las 
playas de la Torre de la Hora
dada, el Teleclub donde deja 
impresa su rúbrica en el libro 
de esta asociación, y saborean 
la comida en el bar Domingo 
en la misma Torre de la Hora
dada. 
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LOS PILAREÑOS INVIERTEN EN SUS NECESIDADES 

Son pocas las calles que mantienen asfalto en su firme al igual que sucede con 
el escaso alumbrado, estos servicios son los vecinos los que los costean de su bol

Visita de Javier Bas. Comida en el Bar Domingo. Foto: Antonio 
García López. 

sillo, mencionando entre ellos 
los procesos escolares. 

Hay un grupo de 123 vi
viendas15 rec1en terminado 
subvencionadas y de tipo so
cial que sigue en la más com
pleta oscuridad, la instalación 
de luz fluorescente está hecha 
por los promotores, pero ni 
luces ni alumbrado porque el 
Ayuntamiento tarda en los trá
mites. 

Son los agricultores a tra
vés de su entidad natural. Her

mandad Sindical de Labradores y Ganaderos quienes han acometido ya la obra, de 
una casa social. Unidos en lo sindical, ya que no en lo municipal, se afianzan ideas 
y se hacen realidad los proyectos. 

Obra a "escote", pues hasta los jornaleros del campo pagan su cuota los patrones 
y los jóvenes de la población agrupados en su entidad cultural y recreativa a estos 
se les cederá buena parte de sus bajos para su Teleclub, que incluye, entre otras de
pendencias la biblioteca. 

AÑOS 70 

El núcleo capital de Pilar de la Horadada figura en el "Nomenclator de las Ciu
dades, Villas, Lugares, Aldeas y demás Entidades de población", Censo de Pobla
ción de España de 1970, correspondiente a la Provincia de Alicante, y en su tomo 
IV-3, editado en Madrid, 1973, por la Presidencia del Gobierno, Instituto Nacional 
de Estadística, y bajo la signatura 0990023, con la categoría de "Aldea", con pobla
ción de derecho 3.696 habitantes; dentro del término municipal de Orihuela, cuya 

15. POMATA, G.: "Pilar de la Horadada pedanía de Orihuela, pueblo de hecho sin derecho". Infor
mación, 7-2-69., pp.20-21 
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capital figura como "Ciudad", bajo el número 0990021 y con 17.721 habitantes, y 
un total para el término municipal de Orihuela de 45.183 habitantes; ambas dentro 
de la Provincia de Alicante, y actualmente dentro del Reino de Valencia, según Real 
Decreto-Ley 1011978, de 17 de Marzo por el que se aprueba el régimen preautonó
mico del País Valenciano, cuyo artículo 2° declara que "el territorio del País Valen
ciano comprende el de los Municipios incluidos dentro ... " 

El 8 de junio de 1970 el Ayuntamiento de Orihuela interpone el recurso contra la 
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Valencia, dictada en el recurso 161/169. 

Acordó estimar íntegramente dicho recurso y anular aquel acuerdo, declarando 
la persistencia íntegra de la forma de gobierno de los habitantes de Pilar de la Ho
radada. La parte dispositiva de la Sentencia estableció lo siguiente: 

"FALLAMOS: Que desestimando, como desestimamos, las excepciones de in
admisibilidad del recurso, alegadas por el representante de la Administración de
mandada, y estimando, como estimamos, el recurso contencioso-administrativo, 
promovido por el Procurador Don Eladio Sin Cebriá, que actúa en nombre y repre
sentación de don Antonio García López ... (y otros vecinos de Pilar de la Horadada), 
contra el acuerdo del Ayuntamiento de Orihuela de 12 de marzo de 1969, por el que 
se procedió a la desmembración del pueblo de Pilar de la Horadada y a la creación 
de varias Pedanías, y contra la desestimación tácita del recurso de reposición inter
puesto, debemos declarar y declaramos que los acuerdos expresos y tácito mencio
nados son contrarios a Derecho y, anulándolos, declarar como declaramos la per
sistencia íntegra de la forma de gobierno de los habitantes de Pilar de la Horadada 
anterior a dicho acuerdo". 

El15 de Julio del año 1970, el Jefe Provincial del Movimiento Mariano Nicolás 
García, dispone el cese del Jefe Local del Movimiento en Pilar de la Horadada, ca
marada Felipe Albaladejo Martínez, por estar en la Comisión a favor de la Segrega
ción de Pilar de la Horadada. 

Los dos cargos que tenían trascendencia exterior, como es el Alcalde Pedáneo y 
el jefe del Movimiento de la Falange, fueron cesados por estar contribuyendo con 
su esfuerzo a la segregación de Pilar de la Horadada. 

DELEGACIÓN LOCAL SINDICAL DE PILAR DE LA HORADADA 

La Delegación Local Sindical de Pilar de la Horadada por medio del camarada 
Francisco García informa el13 de octubre del año 1970, de la postura que van a se
guir, por la experiencia sufrida hasta ese momento y los acontecimientos acaecidos 
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hasta la fecha ninguno de los representantes sindicales de Pilar de la Horadada pen
saba en lo sucesivo tomar parte en la elección de las mencionadas para el Ayunta
miento de Orihuela, ya que no sólo los concejales sindicales del municipio manifes
taron el mínimo interés por Pilar de la Horadada, si no que, al contrario, se pusieron 
en contra de los intereses del pueblo y por lo tanto de los trabajadores y empresarios 
al votar, por unanimidad, la moción presentada por el actual Alcalde entonces Con
cejal, Sr. Cartagena Bueno, de reestructuración del término municipal, que no tenía 
otro objeto que el de desmembrar lo que de siempre ha sido el Pilar de la Horadada, 
en tres Pedanías, con la finalidad, no de crear, si no de destruir, desmembrando el 
término municipal independiente del de Orihuela; privando a la Pedanía de Pilar de 
la Horadada de ocho kilómetros de costa que, sin ningún apoyo del municipio de 
Orihuela, se va transformando en importante zona turística, en parte creada por los 
vecinos de Pilar de la Horadada. 

Dicho acuerdo fue impugnado, y ganado en la Audiencia Territorial de Valencia, 
por los representantes sindicales de Pilar de la Horadada, por ser ilegal y con des
viación de poder, y actualmente se hallaba en el Supremo recurrido por el Ayunta
miento. 

Por mayoría de compromisarios residentes en Orihuela, no era posible elegir, 
por los de Pilar de la Horadada a quienes representen y defiendan legítimamente los 
intereses de la Organización Sindical y menos si de esta localidad se trata, ya que 
como se ha demostrado anteriormente, ante todo son oriolanos de su ciudad y no 
de su término, ya que está por ver una sola vez haya alzado la voz en defensa de la 
justicia y menos en contra de un colonialismo puro que es lo que hasta ahora viene 
ejerciendo dicho Ayuntamiento en su vasto término y particularmente con esta loca
lidad, una de sus mayores fuentes de ingresos, y donde, como podemos demostrar 
con recibos de teléfonos, la mayoría de nuestras conferencias interurbanas son con 
Orihuela, centro de este término municipal. 

ESCRITO PRESENTADO A CARRERO BLANCO 

Los pilareños no abandonan su propósito de independencia por lo que recurren a 
las altas esferas para que su apoyo pueda positivar el desarrollo del proceso, una re
ferencia la tenemos en el escrito presentado a mediados de septiembre del año 1970, 
por Antonio García López a don Luís Carrero Blanco, vicepresidente del gobierno 
desde el año 1967, que por entonces se encuentra en Campoamor, disfrutando el 
final del periodo estival: 

Pilar de la Horadada, pedanía (quizás la mejor de España) a 35 km., de su 
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Municipio "Orihuela ", cuenta con cinco mil habitantes aproximadamente (veinte 
mil en verano) y gran riqueza agrícola, amén del porvenir turístico en Playas de 
Campoamor, La Torre etc.- abandonado, hasta ahora, por el Ayuntamiento, carece 
de agua potable, varias Escuelas, desagüaderos, etc., etc. 

El Ayuntamiento dispuso hace un año, dividir al Pilar en tres Pedanías- el 7 de 
junio del 69 el Tribunal de Valencia falló en su contra y han recurrido al T. Supre
mo en Madrid. 

El 15 de Julio han dado el cese al Jefe Local del Movimiento de esta localidad 
y al desaparecer la Delegación queda también anulada la Sección Femenina que 
actuaba bien desde el año 1939. (La Jefatura Local data del 39). 

Por tercera vez, en tres años, aspiramos a constituirnos en Municipio (estamos 
en trámites). Los dos primeros intentos fueron ahogados por el Ayuntamiento y no 
se pudo llegar a Madrid. 

Solicitamos su comprensión y Autoridad para hacer llegar un aviso al Sr. Go
bernador y al Sr. Presidente de la Diputación con que respeten y ayuden en lo que 
estimamos derechos y necesidades de un poblado. 

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO 
POR EL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 

El 25 de Febrero de 1972, el escrito firmado por don Aurelio Sánchez Saura, don 
Fidel Ros Castejón, don Juan Samper Martínez, don José Ma Sáez Henarejos, don 
Alfonso Giménez Samper, don Joaquín Campillo Martí, don Juan Pérez Sánchez y 
don Francisco Martínez Martínez, por el que se comprometen formalmente a con
tribuir en cuantos gastos y costas ocasione este procedimiento (recurso de apela
ción interpuesto por el Ayuntamiento de Orihuela ante la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo)) y a los que igualmente origine el expediente de segregación y creación 
de municipio independiente que el Pilar tiene en proyecto tramitar ... Se solidarizan 
con "la noble causa", emprendida por los vecinos don Antonio García López, don 
Felipe Albaladejo Martínez, don Francisco García García, don Mariano Martínez 
Fuentes, don Ramón Samper Illán, don Alberto Giménez Pérez, don José López 
Vera, don Joaquín Sánchez Escudero, don José García Gómez y don Juan Sánchez 
Alarcón. 

El Ayuntamiento de Orihuela interpone contra esta Sentencia recurso de apela
ción y confirma en todos sus términos el fallo de la Audiencia Territorial, mediante 
Sentencia de 8 de octubre de 1973. 
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La estimación íntegra del recurso contencioso en primera instancia y en apela
ción ha constituido para Pilar de la Horadada una auténtica confirmación por parte 
de la máxima autoridad jurisdiccional del carácter de "pueblo" (como reiterada
mente reconocen ambos pronunciamientos judiciales) que sociológicamente tiene 
en realidad, y asimismo un espaldarazo a la conciencia tomada históricamente por 
los vecinos de que Pilar de la Horadada es un pueblo, esto es, una entidad colectiva 
de población independiente desde un punto de vista material, sin perjuicio de for
mar parte, desde un punto de vista jurídico-formal del Municipio de Orihuela. 

El Considerando 6° de la citada Sentencia del Tribunal Supremo reconoce explí
citamente que Pilar de la Horadada es una entidad colectiva de población "con su 
núcleo originario y sus nuevas urbanizaciones, con su carácter de entidad colecti
va, con su propia personalidad que es preciso respetar ... en su actual configuración 
real", la Sentencia declara que se habían infringido normas legales en que aquel 
pretendía fundarse, y establece abiertamente su nulidad, confirmando en su integri
dad la Sentencia apelada de la Audiencia Territorial de Valencia antes citada. 

El Diario La Verdad de Alicante publica el30 de Noviembre de 1973, por medio 
de su Corresponsal en Orihuela Juan José Sánchez, entre los acuerdos adoptados, 
presentado por el Alcalde en la moción de la comisión permanente, entre otras cosas 
que el concepto de administración, ayudar, servir, ocuparse enteramente de aquello 
que se administra, trasladado a la esfera municipal, junto con las exigencias que los 
tiempos actuales imponen, demandan incuestionablemente, un mayor dinamismo y 
agilidad de trámites, evitando así innecesarias pérdidas de tiempo. La propia Ley de 
Procedimiento Administrativo se indica en el escrito, busca eficacia de la actuación 
administrativa, tratando de evitar demoras, molestias y retrasos que redundan en un 
excesivo coste ineficacia de los servicios ... 

Teniendo en cuenta los diversos factores de distancia a la capital del municipio, 
población y desarrollo, prosigue, la moción, se estima conveniente la ejecución de 
un plan de instalación de oficinas municipales en las partidas rurales de La Apa
recida, Desamparados, La Murada, Pilar de la Horadada, San Bartolomé y Torre
menda, dotándolas ellas con material personal necesario para el cumplimiento de 
su función. El escrito concluye diciendo que es propósito de la Alcaldía de nombrar 
próximamente tenientes de alcaldes delegados de las distintas partidas rurales. 

En la sesión Plenaria16 celebrada por el Ayuntamiento de Orihuela el día 12 de 
febrero de 1974 se da cuenta de la sentencia del Tribunal Supremo, sala cuarta, de 
fecha 8 de octubre de 1973, dictada en el recurso contencioso administrativo en 

16. En el punto 3. 
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grado de apelación17, entre la Corporación Municipal apelante, representada por 
el Procurador don Alejandro García Juste, bajo la dirección del letrado don Jesús 
González Pérez y don Antonio García López y otros apelados, representados por 
el también Procurador don Julián Zapata Díaz, bajo la dirección del letrado don 
Eduardo García de Enterría, contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, de 8 de junio de 1970, sobre mo
dificación de la población referida a la persistencia íntegra de la forma de gobierno 
de los habitantes de la partida rural de Pilar de la Horadada anterior al cuerdo del 
Ayuntamiento de 12 de marzo de 1969, quedando enterado del fallo contenido en la 
Sentencia de referencia por el que se desestima la apelación interpuesta, declarado 
la persistencia íntegra de la forma de gobierno de los habitantes de Pilar de la Ho
radada, anterior al acuerdo municipal de 1969 que la modificaba. 

Según cita el día 6 de diciembre de 197 4 el Diario La Verdad de Alicante el Go
bernador Civil, entre otras visitas había recibido el día anterior a don Patricio Saura 
Mendoza, jefe del servicio de inspección y asesoramiento de las corporaciones lo
cales y miembros de la sección de padres de familia de Pilar de la Horadada. 

TEXTO PUBLICADO EN EL BOLETÍN IKOMAR 

En el Boletín publicado por el Teleclub Ikomar de Pilar de la Horadada del año 
197618, Pedro Alejandro Quesada López, publica un artículo titulado "Tiempos de 
Autonomía" el cual se expone a continuación: 

TIEMPOS DE AUTONOMÍA. 

Pilar de la Horadada la necesita como el que más ... 

Asistimos a unos días en que los pueblos más sensibilizados tradicionalmente de 
España, no cesan de solicitar del Poder una toma de conciencia real y efectiva en 
lo que se refiere al reconocimiento de sus derechos de autogobierno. 

El complejo del mismo término si lo sometemos a la mezquinamente del retorci
do quisquilloso que no cesa de enfocar los problemas de los demás de acuerdo con 
el prisma de sus intereses muy particulares. No ocurre lo mismo, si lo dejamos al 
sano entendimiento de una persona que tenga bien claro lo que significa vivir en 
sociedad. 

17. Número no 24.631 
18. QUESADA LÓPEZ, Pedro Alejandro.: "Tiempos de Autonomía". Tele-Club Ikomar. Boletín de 
la Red Nacional de Tele-Clubs, no 2.331, año 11, no 3, noviembre 1976, p. 24. 
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Si Galicia, Asturias, Vascongadas, Cataluña, el País Valenciano, Andalucía, han 
aprovechado el paso de los Monarcas Españoles para reivindicar sus deseos de 
autonomía, pensamos a nuestro nivel local, habrá sido varias razones, pero la fun
damental quizá sea la que muchos encerramos en profunda aspiración y no siempre 
encontramos momento para airear: UNA BUROCRACIA ENCADENADA SIN FIN 
QUE, SATURADA POR UNA DURACIÓN EXCESIVA Y LA MAL ENTENDIDA 
CONFIANZA EN SISTEMA POLÍTICO DETERMINADO, NOS SOFOCA DIA A 
DÍA Y NOS IMPIDE VIVIR A LA SOMBRA DE LA JUSTICIA SOCIAL. 

No se trata de ningún monstruo de siete cabezas; es una consecuencia más de 
nuestra evolución. 

Conciencia, y equilibrio emocional, propiedades netamente humanas y meta 
que, aunque dificil, todos debemos tratar de conseguir, con el fundamento corres
pondiente a esa sed de A UTONOMÍAy lo que nos hará prescindir de superar nues
tras radicalizaciones. 

ELECCIÓN DE COMISIÓN PRO-AYUNTAMIENTO 

Junta Rectora. Asamblea en la cual los vecinos de Pilar de la 
Horadada acuerdan iniciar el expediente de segregación. De iz
quierda a Derecha. Antonio García López. Eduardo López Pérez, 
Pedro A. Quesada López, Antonio Martínez Blanco, Juan Samper 
Martínez, Francisco Guirau Menárguez, Alberto Giménez Pérez, 
José Antonio García Sánchez, Juan Sánchez AZarcón, Antonio Be!-

El 21 de Marzo de 1977, 
en una Asamblea popular en el 
Cine "DÚPLEX" en Pilar de 
la Horadada: se acuerda iniciar 
el expediente de segregación 
para constituir Ayuntamiento 
propio, y se elige Comisión 
Pro-Ayuntamiento en el seno 
de la Asociación de Vecinos 
en la misma jornada. 

Este nuevo período surge 
gracias a la inquietud de al
gunas personas como donAn
tonio García López; don Juan 
Sánchez Alarcón, presidente 
de la Hermandad de Labra-

monte Hernández. Foto: Antonio García López. dores; don Alberto Giménez 
Pérez, Presidente del Grupo 

Sindical de Colonización. La primera reunión para preparar los trabajos del ex
pediente de segregación se celebra en el bar Belmonte el día 12 de marzo del año 
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1977; trabajos que culminan en Asamblea General de Vecinos y residentes que tuvo 
lugar en el cine DÚPLEX, como se ha citado anteriormente. Comienza el acto con 
la intervención de Juan Samper Martínez pedáneo, que explica en líneas generales 
los motivos de la asamblea y su significado. Expone que hace dos meses se había 
constituido de manera provisional, una junta para iniciar los primeros contactos y 
recalca que en el caso de iniciarse el expediente este era costoso y pide la colabo-

ración de todos, resalta que ya 
de manera voluntaria, habían 
entregado donativos por valor 
de 257.000 pesetas, entre ellos 
cabe destacar el de un joven 
que, al no disponer de ingre
sos fijos, sacrificaba todas las 
semanas gastos de sus diver
siones y hacía entregas que en 
la actualidad alcanzaban 3.500 
pts. Aunque no da su nombre 
en ese momento, hoy se sabe 
que aquel joven era Porfirio 

Panorámica de los asistentes a la Asamblea de Vecinos, en el Cine Pérez Escudero quien con cuo
Dúplex. Foto: Antonio García López. tas de 25 pts. todos los meses 

colaboraba con la comisión. 

Habla después Alberto Giménez Pérez en representación de los agricultores; ani
ma a todos a una estrecha colaboración. 

Seguidamente, Francisco Guirao Menárguez realiza una reseña histórica de Pilar 
de la Horadada y de los trámites seguidos cuando se intenta usurpar de esta pedanía 
las playas de Campoamor, La Torre y El Mojón. 

Al final interviene Antonio Martínez Blanco, licenciado en Derecho y persona 
responsable de la dirección del expediente de segregación municipal, explica en 
líneas generales los trámites que va a seguir el expediente, hasta llegar a Madrid, 
comunica por tanto la necesidad de unir criterios. 

En esta Asamblea se aprueba mediante votación popular iniciar el expediente de 
autonomía municipal, el acuerdo es por aclamación general, además se manifiesta 
por unanimidad en favor de que siguiera la misma junta rectora compuesta por Juan 
Samper Martínez, Juan Sánchez Alarcón, Alberto Giménez Pérez, Francisco Gui
rau Menárguez, José Antonio García Sánchez, Felipe Albaladejo Martínez, Antonio 
García López, Pedro Alejandro Quesada López, Eduardo López Pérez, Antonio 
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Belmonte Hemández, Inés de Gea Castejón y Matilde Moreno Soria19• 

Al final se hace patente que, en todas las entidades bancarias de Pilar de la Ho
radada hay cuentas corrientes abiertas para los ingresos de ayuda económica. La 
asamblea termina con fuertes aplausos del público en pie. 

Más tarde tendría lugar una Asamblea General que se celebraría en el mismo lo
cal, el día 16 de Septiembre de 1980, para elección democrática de nueva Comisión 
Pro Ayuntamiento, que presenta este expediente. 

La Junta contrata los servicios de un Economista, un Ingeniero Agrónomo, un 
Doctor en Derecho y Secretario de Administración Local, quienes con la ayuda de 
las Comisiones y Grupos de trabajo creados en el seno de la Comisión Pro Ayunta
miento y otros colaboradores que se van sumando a la tarea, hacen posible la crea
ción de expediente, cuya redacción y concreción se inicia el día 18 de Agosto de 
1979. 

SUCESOS 

- Fallecimiento de un Niño. 

Debido al fallecimiento de un niño junto a la playa, los jóvenes de Pilar de la 
Horadada realizan pintadas durante el mes de agosto de 1977, en la Torre de la Ho
radada20, Por medio de las pintadas se reclaman, puestos de socorro, parques para 
los niños, limpieza de calles y playas. Los jóvenes autores de dichas pintadas se 
dedican a recoger firmas pidiendo lo anteriormente citado, y como no, un Ayunta
miento para Pilar de la Horadada. 

- Filtraciones Contaminantes de Agua: 

Durante 4 días del mes de octubre del año 1977, la población de Pilar de la Ho
radada se encuentra sin agua potable, los pozos ciegos insuficientes, rezuman en 
superficie e incluso contaminan los depósitos de aguas potables para uso humano, 
surgen algunos casos de trastornos intestinales, causados, al parecer, por ingestión 
de aguas contaminadas, tal como lo indica G. Pomata en el Diario Información de 
Alicante el 19 de octubre de 1977. El miércoles, 26 de octubre de 1977 en el núme
ro 255 del Diario Información de Alicante aparece Pilar de la Horadada en Portada, 
con el titular "Pilar de la Horadada pide autonomía Municipal", se vuelve a mencio
nar las filtraciones contaminantes de aguas procedentes de los pozos ciegos hacia 

19. RIOS, Rafael de los.: "Se acordó iniciar el Expediente de Segregación de Orihuela". La Verdad 
de Alicante. 23-3-78. 
20. Diario La Verdad, p. 13. 
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los de agua potable, así como los trastornos intestinales ocasionados por esto; ade
más de la falta de matadero municipal, la inexistencia de oficina de telégrafos, así 
como la mala situación de la oficina de correos, ubicada en una cuadra, la llamada 
entonces cuadra del "Tío José el Traqueteo". 

Los pensionistas de entonces no tienen lugar para reunirse, únicamente en la 
plaza de la Iglesia o conocida como "paseo". Además se hace referencia al caos 
urbanístico de Pilar de la Horadada, únicamente se encuentran asfaltadas las calles 
centrales del casco urbano, la recogida de basuras se efectúa dos veces a la semana, 
siendo este servicio atendido por un motocarro. 

El26 de septiembre de 1977, se le envía una carta al Sr. Gobernador Civil firma
da por don Francisco Jiménez Alcaraz entre otros diez firmantes, donde dicen que 
la solución a los problemas de Pilar de la Horadada está en la creación de su propio 
Ayuntamiento. 

Los vecinos del edificio "Pimar" de Pilar de la Horadada, después de llevar 20 
días sin agua se quejan ya que los pozos ciegos se habían comunicado con el pozo 
de agua potable21 • 

- El Ayuntamiento de Orihuela intenta apropiarse del grupo escolar ubicado en la 
Calle Bélmez. 

Con motivo del especial Fiestas patronales de Pilar de la Horadada publicado el 
8-10-77. Antonio García López como presidente de la Asociación de Cabezas de 
Familia es entrevistado, en el diario La Verdad y declara que se había conseguido 
que el Ayuntamiento de Orihuela no se apropiara de un grupo escolar ubicado en la 
calle Bélmez. Con recurso explica: "hemos conseguido que se quede en el pueblo; 
hemos trabajado muchísimo sobre esto. Creemos que consiguiendo la autonomía 
del pueblo para ser municipio propio quedarían todos los problemas resueltos a 
corto plazo". 

- La oficina de Correos en una cuadra. 

En una cuadra que ha sido modificada se localiza la oficina de correos de Pilar 
de la Horadada, desde hacía un año y medio, anteriormente a este edificio la oficina 
de correos se encontraba ubicada en casa del cartero, pero por problemas de espa
cio se trasladó a esta cuadra, se eliminan los pesebres y la cuadra se divide, la gran 
puerta de entrada se sustituye por dos puertas pequeñas y estrechas, separadas por 
un muro. No hay luz eléctrica, el buzón no se puede poner debido al grosor de las 
paredes. Los vecinos de Pilar de la Horadada saturan las paredes de esta oficina con 

21. Diario La Verdad de Alicante. Martes 1-11-77. 
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algunas pintadas, tales como "Es vergonzoso tener esto por servicio de Correos"22. 

El Diario Información de Alicante el 14 de Noviembre de 1977 también hace 
referencia al Servicio de Correos de Pilar de la Horadada explicando que es una 
cuadra, que aunque ha sido reformada, carece de luz y otros servicios básicos para 
la atención al ciudadano. 

- Insuficiencias en el Dispensario Médico. 

El día 10 de Noviembre, 
aparece una noticia en La Ver
dad de Alicante firmada por 
J .L. Salan ova, donde informa 
sobre la situación del dispen
sario médico de Pilar de la 
Horadada, el cual se encuen
tra en un local alquilado por la 
Seguridad Social, dentro de la 
Cámara Agraria, donde el mé
dico atendía a los pacientes en 
una pequeña habitación, sien
do entonces casi 1600 el nú
mero de afiliados a la Seguri
dad Social. 

El Grupo Sindical de Colonización no 14.773 se crea en el año 
1973, inaugurándose oficialmente cuatro años más tarde. Foto: 
Archivo Surinver. 

Celebración tras la inauguración Oficial del Grupo Sindical de 
Colonización. 19 de noviembre de 1977. Foto: Archivo Surinver. 

22. SALANOVA, J. L.: Diario La Verdad, 9-11-77, p.13. 
23. J.I.S.: Diario La Verdad, 20-11-1977, p.14. 
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tro años que había iniciado la 
prestación de sus servicios con 
cinco socios, este día ya posee 
doscientos setenta que comer
cializan más de veinte millo
nes de kilos de productos agrí
colas, tanto al interior como al 
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exterior. Después de bendecir los nuevos locales el cura párroco de Pilar de la Ho
radada hace uso de la palabra y las personalidades asistentes comentan el volumen 
y origen del "Grupo", así como su constante crecimiento. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS "HORADADA" 

La asociación de Vecinos se reúne en Pilar de la Horadada, a las veintidós horas 
del día tres de mayo de mil novecientos setenta y ocho, con la finalidad de reacti
var la mencionada asociación. Una vez que dan lectura a los estatutos, previamente 
confeccionados, la sugerencia sobre la concreta denominación que había de llevar 
la asociación y comentarios sobre varios extremos de la misma, SE ACUERDA 
POR UNANIMIDAD: 

1.- Constituir dicha asociación, para velar por los intereses de sus asociados, de 
acuerdo con lo establecido por sus estatutos, amparados en la vigente Ley de 
Asociaciones, de 24 de diciembre de 1964. 

2.- Que la denominación de la misma sea Asociación de Vecinos "Horadada", de 
Pilar de la Horadada, término municipal de Orihuela y provincia de Alicante. 

3.- Delegar en la Comisión Organizadora para que esta formalice oficialmente 
los trámites encaminados a la consecución de los fines indicados. 

4.- Elevar a V.E., en súplica, la aprobación de los estatutos adjuntos y la inscrip
ción de la asociación en el Registro provincial de Asociaciones. 

El Presidente de esta asociación Felipe Albaladej o Martínez; Secretaria, Inés 
de Gea Castejón. Vocales: Juan Samper Martínez, Antonio García López, Juan 
Sánchez Alarcón, Eduardo López Pérez, Matilde Moreno Soria, José Antonio 
García Sánchez, Alberto Giménez Pérez, Pedro Alejandro Quesada López, Antonio 
Belmonte Hemández. 

El Presidente de la Asociación de Vecinos don Felipe Albaladejo Martínez, re
mite, ejemplar de los Estatutos, diligenciados el día 7 de junio de 1978 al Gobierno 
Civil de Alicante en la Sección de Administración General. 

Los fines de esta asociación serán de relacionarse con las autoridades locales, pro
vinciales y estatales en orden a la resolución de cuantos problemas pudieran afectar 
a los asociados en su condición de vecinos, atendiendo más al bien común de la ma
yoría de los asociados que al interés particular de cualquier vecino, etc. Artículo 3°. 

El 3 de noviembre del año 1978, la Asociación de Vecinos "Horadada" de Pilar 
de la Horadada, acuerda iniciar expediente para emancipación del Municipio de 
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Orihuela y creación de Ayuntamiento propio a Pilar de la Horadada. Solicita de la 
Delegación Provincial de Estadística CERTIFICACIÓN sobre el número de habi
tantes y vecinos del nuevo término de Pilar de la Horadada al 31 de Diciembre de 
1977. 

Copias de las listas del Censo Electoral y última rectificación al 31 de Diciembre 
de 1977, de los distritos y secciones del término de Pilar de la Horadada. 

Certificación sobre población de Derecho del término municipal de Orihuela al 
31 de Diciembre de 1977. 

La Asociación este mismo día le solicita a la Delegación de Hacienda lo siguien
te: 

1 o Certificación de la base liquidable de la cuota fija del Tesoro de la Contribu
ción Territorial Rústica en relación al Término de Pilar de la Horadada. 

2° Idem. idem., de la Contribución Territorial Urbana. 

3° Certificación sobre la cuota fija o de licencia del Impuesto Industrial. 
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CAPITULO 11 

PRIMER EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN. 

PRIMER EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN. AÑO 1978 

El día 22 de abril del año 1978 se reúnen24 en asamblea más de setecientos veci
nos en el "Cine Dúplex" de Pilar de la Horadada. Se constituye la Junta rectora 
que pasaba de provisional a definitiva, formada por: Juan Samper Martínez, Juan 
Sánchez Alarcón, Alberto Giménez Pérez, Francisco Guirao Menárguez, José An
tonio García Sánchez, Felipe Albaladejo Martínez, Antonio García López, Pedro 
Alejandro Quesada López, Eduardo López Pérez, Antonio Belmonte Hemández, 
Inés de Gea Castejón y Matilde Moreno Soria. Se acuerda iniciar expediente de Se
gregación de Orihuela, haciendo mención a que en todas las entidades bancarias de 
la localidad había cuentas abiertas para que se depositaran los donativos voluntarios 
que sufragarían los gastos de trámite del expediente. 

La Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada visita a Antonio Martínez 
Blanco, abogado que por entonces era secretario del Ayuntamiento de Alhama, y 
que había llevado el expediente de Segregación de Santomera, quien consiguió su 
Segregación, esto influye decisoriamente para su elección por parte de la Comisión 
Pro-Ayuntamiento quien encomienda a Antonio Martínez Blanco el expediente de 

24. DE LOS RIOS, R.: La Verdad de Alicante, 23-3-1978. 
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segregación del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Por tanto en el año 1978, 
don Antonio Martínez Blanco, dirige el Expediente de Segregación del Ayunta
miento de Pilar de la Horadada25 e intervienen en él: ingenieros economistas y téc
nicos, que hacen posible la elaboración de un estudio socioeconómico del nuevo 
territorio, anteproyecto del presupuesto ordinario municipal, certificaciones sobre 
población riqueza disponible, etc. 

El Secretario del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas; José Ripoll, de forma 
desinteresada, confecciona el presupuesto que utilizaría para el mencionado expe
diente Antonio Martínez Blanco. 

Antonio Murcia del Iryda en Alicante efectúa el plano del término. 

El Censo Catastral de Urbana del año 1978. 

~DE NUDE VALOR CATASTRAL 
NÚCLEO 

VIVIENDAS CONTRIBUYENTES en pesetas 

Pilar de la Horadada 1.383 1.474 139.106.032 
Torre de la Horadada 494 484 107.757.397 
Campoamor 1.838 1.082 605.234.831 
Cabo Roig 254 273 166.449.320 
La Zenia 256 193 87.118.591 
Otras Urbanizaciones 1.250 14 15.326.375 

Dadas las cifras oficiales de población, el número de contribuyentes-vecinos 
propiamente dichos de Pilar de la Horadada serían 1.474. 

Según los datos del padrón de habitantes de Orihuela, del año 1979. Orihuela 
cuenta con 51.688 habitantes, mientras que Pilar de la Horadada, con los núcleos de 
Pilar y Torre de la Horadada 5.730, representando el11 '085 por ciento del total. 

ZONAS 
POBLACION 

CONTRIBUYENTES 
VALOR 

TOTAL 1979 CATASTRAL 
Pilar de la Horadada 5.730- 11'085% 1.474- 9'364% 139.106.032- 3'291% 

Costero 2.046- 12'998% 981.886.514- 23'20% 

Interior 45.958- 88'915% 12.217- 77'6% 3.105.755.798- 73'500% 

Pilar de la Horadada 5.730- 11'085% 3.523- 22'4% 1.120.992.546- 26'5% 

Resto del Municipio 45.958- 88'915% 12.217- 77'6% 3.105.755.798- 73'5% 

25. VILLENA, Herminia C. de: "El Alcázar", año XL. No 13.005. 
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Población. 

Según el Padrón Municipal de Habitantes de Orihuela correspondiente al año 
197 5 y sus rectificaciones anuales, hasta el 31 de Diciembre de 1979. 

- La población de derecho del término municipal de Orihuela es de 51.688 habi
tantes. 

- La población del Pilar de la Horadada, Campoamor y Torre de la Horadada es 
de 5.730 habitantes. 

-Vecinos del término municipal de Orihuela: 35.313 habitantes. 

-Vecinos del Pilar de la Horadada, Campoamor y Torre de la Horadada: 3.835 
habitantes. 

INVENTARIO AGRONÓMICO DE PILAR DE LA HORADADA 

Juan Samper Martínez en representación de la Comisión Pro-Ayuntamiento de 
Pilar de la Horadada, encomienda a un ingeniero agrónomo un inventario agronó
mico de la superficie del futuro término municipal al objeto de conocer tanto los 
diferentes cultivos como la población pecua
ria e industrias agrarias asentadas en el mis
mo, se procede a la delimitación de lo que en 
su día formaría el término municipal de Pilar 
de la Horadada, una vez conocida la zona in
ventariable, se encarga un vuelo fotogramé
trico de la zona, del que se obtienen unos fo
togramas de 1 x 1 m., a una escala próxima a 
115.000. Con este material se realiza un traba
jo de campo identificando los distintos apro
vechamientos a la vez que se alcanza la po
blación pecuaria. Terminado este trabajo, se 
planimetran los fotogramas, de tal forma que 
como conclusión se obtienen los resultados 
que interesan y que aparecen en los epígrafes 
siguientes. 

La zona a inventariar ocupa una superficie 
de 9.010 Has, lo que representa el 19'75 % 
del actual término municipal de Orihuela que 
posee 45.610 hectáreas. 
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El suelo se clasifica en cuatro grandes apartados, que son: 

TURÍSTICO: constituido por aquella parte dedicada a urbanizaciones y la que 
sin estarlo es previsible su uso para tal fin. 

URBANO: Como lo ocupado por los núcleos de población no turística. 

CULTIVABLE: lo dedicado actualmente a uso agrícola, incluida las barbecheras 
y la que por su ubicación el uso es ese, aunque en el momento del inventario apare
cieran como terreno en blanco. 

MONTE Y OTROS: el resto de la superficie. 

Clasificación de Superficie en hectáreas y porcentaje. 

Clasificación Turístico Urbano Cultivable Monte y otros Total suelo 
Superficie 526 50 4.986 3.447 9.010 

% 5'85 0'55 55'35 38'26 100'00 

LOS CULTIVOS 

Para su mejor estudio, se han dividido en tres grandes bloques (Invernaderos, de 
huerta y frutales). 

Cuadro General de Cultivos. 

BLOQUE Invernaderos Huerta Frutales Total Cultivable 
Superficie en has. 207 3.279 1.500 4.986 

% sobre s. cultivable 4'15 65'75 30'10 100'00 

% sobre s. total 2'30 36'40 16'65 55.35 

Cuadro de Invernaderos. 

PRODUCTO Hortícola Flor 
Superficie en Has. 206'5 0'5 
%S. invernaderos 99'79 0'21 

Cuadro de Frutales. 

GRUPO 
Mayor Menor 

Total 
% sobre superficie 

5 años 5 años cultivable . 
Limoneros 214 310 524 34'90 
Naranjos 101 329 430 28'65 
Pomelo 31 12 43 2'85 

Almendro 119 204 323 21 '50 
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Perales - 44 44 2'90 
Melocotonero 9 10 19 1 '30 
Uva de mesa - 13 13 0'90 

Olivo - 64 64 4'25 
Algarrobo - 29 29 1 '95 

Limón+ Melocotonero 2 - 2 0'15 
Almendro+ Viña - 5 5 0'35 

Naranjo+ Melocotón - 4 4 0'30 
TOTAL 476 1.024 1.500 100 

En este cuadro los olivos y algarrobos diseminados, no se han contabilizado. 

Por lo que respecta a los cultivos de huerta, no se hace ningún tipo de cuadro, ya 
que de toda la superficie que es posible utilizar para tal fin, debido por una parte a 
la rotación de la tierra, (dos años cultivada+ dos años de barbecho o bien año cul
tivada o dos + un año de cereal) que nos daría como máximo una superficie anual 
cultivada de 1.640 Has., y por otra a las leyes de oferta-demanda de los cultivos 
tradicionales en la zona, que son en primerísimo lugar la alcachofa seguido de lejos 
por el haba, hacen que esta superficie sea de difícil determinación pero que en el 
momento del inventario se cifra en 1.200 Has. 

GANADERÍA 

La población pecuaria esta distribuida así: 

CLASE N°. DE CABEZAS MADRES LECHE Y CARNE 
Ovino 6.000 
Aviar 6.000 

Caprino 500 
Porcino 60 60 
Vacuno 40 40 

INDUSTRIAS AGRARIAS 

1 Centro de manipulación de frutas y verduras con una producción media de 
20.000Tm. 

2 Descascaradoras, con una capacidad total en jornada de 8 horas de 13 Tm. 

1 Secadero de pimientos con una producción media de 750 TrnJ año. 
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CARTA A SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA: DON JUAN CARLOS I 

Con fecha 15 de Mayo de 1979, Juan Antonio García Tello pilareño aunque do
miciliado en Alicante, escribe una carta a Don Juan Carlos I, Rey de España en la 
cual le comunica lo siguiente: 

Como ciudadano Español, y Súbdito de Su Majestad, Rey de todos los Españo
les, siento una profunda emoción y respeto, al dirigirme a Vuestra Majestad, para 
pediros vuestra intercesión en este caso, que yo personalmente estimo es de justi
cia, pero pienso, que no soy yo, quien debe de juzgar. 

Le adjunto un recorte de la prensa de Alicante Diario Información de fecha 13 
de Mayo del corriente, en el que mis paisanos y yo entre ellos, pedimos la "segre
gación Territorial de Orihuela por sentirnos "mayores de edad" para tener Ayun
tamiento propio. 

Nada tenemos en contra de Orihuela, pero cuando los hijos se sienten "mayores 
y capacitados "para no depender de los padres, justo es, que ocho mil hijos clamen 
por su independencia 'ya que medios nos sobran", por ser El Pilar de la Horadada 
un pueblo eminentemente productor de frutas y otros productos, relacionados con 
la Agricultura. 

Pienso que nadie mejor que Vuestra Majestad, y vuestro Gobierno, pueden con
cedernos esta independencia tan ansiada y deseada por todos los PILAREÑOS, y 
que tenemos por Patrona a la Santísima Virgen del Pilar, símbolo de Raza Hispa
na. 

Muchos años, llevamos intentando esta "segregación ", pero nunca las Altas 
Esferas de Gobiernos pasados, tomaron en consideración estas justas aspiraciones 
de un pueblo que se siente acomplejado ante este estado de cosas. 

Creo que Orihuela, se podría sentir de este pueblo orgulloso, porque sin la ayu
da de nadie, sólo con sus propios medios y el de sus hijos, ha sabido prosperar. Por 
ello, MAJESTAD, os pido el apoyo para poder llevar a feliz término y que se con
vierta en dichosa realidad este sueño, mantenido por ocho mil españoles que están 
con su Rey y con España. 

¡Que gozo seria para todos nosotros, el poder ondear nuestra gloriosa Enseña 
Patria, en el mástil de la futura Casa Consistorial del Pueblo de Pilar de la Hora
dada, como en un futuro no muy lejano, lo hará en ese preciado trozo de España, 
que es, el Peñón de Gibraltar, y gritando a pleno pulmón ¡ VIVA EL REY JUAN 
CARLOS!¡. 

Con todo respeto de su súbdito que tiene puestas sus esperanzas como todos los 
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españoles, y espera no ser defraudada, respetuosamente besa su mano. 

La noticia de prensa que le adjunta a esta carta es la siguiente: 

PILAR DE LA HORADADA QUIERE SEGREGARSE DE ORIHUELA. 

Corren aires autonómicos y ellos toman más cuerpo en Pilar de la Horadada, 
pedanía del término municipal de Orihuela que hace varios años se siente "mayor 
de edad", y aspira a tener Ayuntamiento propio mediante la oportuna segregación 
territorial. Está en la Costa extremo sur de nuestra provincia, cuenta con 8. 000 
habitantes y registra un auge de crecimiento muy destacable. Si a ello se añade que 
dista unos 40 kilómetros de su capitalidad, fácil es comprender cuán justificadas 
están sus aspiraciones autonómicas. 

Pues bien, parece que el vecindario de Pilar de la Horadada da a plantear muy 
en breve su expediente de segregación estimándose que en esta etapa democrática 
y libre no existe la cerrada oposición oriolana que dominó los intentos anteriores. 

El Marques de Mondejar, JEFE DE LA CASA DE S. M EL REY, contesta a la 
carta de Juan Antonio García Tello, el 22 de mayo de 1979, agradeciéndole en 
nombre de su majestad el rey , la información aportada. 

LAS MOVILIZACIONES DE 1979 

La juventud pilareña comienza a posicionarse, así se refleja en un artículo que 
escriben Antonio Ballester López y Antonio Romera Molina en le boletín del Tele
club26, titulado "Nuestra Juventud ante los problemas Locales", que se cita a conti
nuación: 

Un año desde que aparecieron las primeras pintadas en nuestro pueblo. Unas 
pintadas que dieron mucho que hablar, llegaron a oírse comentarios tales como: 
"han sido los terroristas", "cosas de juventud", "eso es lo que debíamos hacer 
todos". A pesar de que ciertos sectores no vieron con buenos ojos esta iniciativa, 
la gran mayoría no sólo lo aceptó sino que se adhirió con gran entusiasmo a ellas. 
Lo que para un grupo de jóvenes supuso además de un cierto afán· de aventura, el 
encauzar y dar salida a unos sentires populares, para otros sin embargo fue mu
cho más: hasta el punto de que la Guardia Civil fue anotando una a una todas las 
pintadas e incluso hizo pesquisas para tratar de descubrir a los autores de "tan 
condenable hecho". 

26.BALLESTER LÓPEZ, A. y ROMERA MOLINA, A.: "Nuestra Juventud ante los problemas 
Locales". Boletín de la Red Nacional de Tele-Clubs, n° 2.331. Año V, número 4, enero de 1979, pp. 
8-10. 
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Analizando la causa que indujo a este comportamiento, encontramos que el fac
tor decisivo fue el concienciar a la vez que pedir el apoyo de todos los pilareños, 
ante esta vergonzante situación de abandono y despreocupación en que nos tiene 
sumidos el Ayuntamiento oriolano. Buena prueba de esto es el estado en que se en
cuentran los más elementales servicios: 

CORREOS Y TELÉGRAFOS: del segundo carecemos. Y del primero lo único 
que podemos elogiar es la heroicidad del cartero, pues a pesar de contar con unas 
acogedoras, lóbregas e hípicas oficinas (de todos es sabido que es una cuadra, 
adecentada, pero al fin y al cabo una cuadra) y con unos 8. 000 habitantes a los que 
atender, su abnegada labor permite que las cartas aún lleguen a su destino. 

ALCANTARILLADO: En nuestro pueblo este tiene unas características muy pe
culiares; ya que además de ser enteramente privado está formado por una red de 
pozos negros (que no contienen petróleo precisamente) y que en ocasiones han 
irrumpido en la débil y pacífica red de agua potable (los aljibes). Y no terminan 
aquí estas características; pues en tiempo de lluvia se puede instalar un servicio 
de góndolas para circular por el pueblo, y los más intrépidos deportistas pueden 
practicar un deporte muy en boga hoy en España: "El piragüismo ". 

AGUAS POTABLES: el agua que proviene de nuestros grifos que si bien nos sir
ve para nuestro aseo, riego de matas, macetas, ... no nos sirve para saciar nuestra 
sedó para hacernos una suculenta paella. A pesar de que, paradojas de la vida, 
veamos como tan sólo a tres kilómetros del Pilar una descomunal tubería por la 
que circula rica agua del Taibilla, y que surte a todos los pueblos de la zona, viola 
nuestro "territorio" diputacional" sin que podamos hacer uso de ella. 

Y muchos problemas más de lo que no tratamos, porque la lista sería intermina
ble. Sin embargo queremos dejar constancia de que estos no son los únicos, sino 
que existen muchos más. Mientras que de todos es sabido que el Avuntamiento de 
Orihuela percibe de nuestra pedanía, en concepto de impuestos, sabrosas cantida
des de dinero de las que sólo invierten una mezquina y ridícula parte, lo que evi
dencia un total abandono. 

Esto supuso además de las nobles y loables ideas de reivindicaciones populares 
el romper con monotonía en la que nos vemos sumidos los jóvenes. Es necesario 
hacer hincapié en esta degradante monotonía. Ante la ausencia de cualquier tipo 
de organizaciones dedicadas al fomento de actividades juveniles y ante la carencia 
de instalaciones y locales adecuados para el desarrollo de éstas. 

Con este sombrío panorama es perfectamente comprensible que la juventud en
cuentre como única salida la discoteca y el bar. Lo que nos lleva a rechazar la dis
coteca y el bar, no es que en sí sean nocivos, sino que al constituir el único y exclu-
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sivo modo de diversión destruyen cualquier tipo de aspiraciones que existirían en 
una verdadera convivencia. y esto supone la desaparición de cualquier inquietud. 

Ante esta situación, se hace imprescindible la búsqueda de soluciones para in
tentar remediarla. Nosotros trataremos de hacer un boceto, más que dar un deta
llado plan, que dé una idea de las soluciones que se puedan adoptar, y además de 
lanzar esta idea, admitimos y solicitamos todo tipo de sugerencias encaminadas a 
salir del penoso estado en que nos hallamos. 

Pensamos que es necesaria la creación de una entidad o organización que se 
dedique a programar y encauzar las diferentes actividades. En nuestro caso bien 
podría servir el Tele-Club,falto de colaboración, tendría más vida consiguiendo la 
integración de un grupo activo de jóvenes y podríamos planificar y poner en mar
cha una serie de actividades. Algunas de estas actividades serían: 

Por una parte se fomentaría el excursionismo, la vida al aire libre, el contacto y 
respeto con y por la naturaleza, todo ello con el fin de potenciar una auténtica con
vivencia lo que daría como fruto una serie de inquietudes, ahora un tanto apagadas 
salieran a "flote". 

Por otra parte se intentaría crear un Cine-Club destinado a la proyección de 
películas y coloquios sobre las películas proyectadas. 

Se organizarían una serie de torneos y concursos, no solo deportivos, sino de 
diverso tipo tales como campeonatos de ajedrez de dominó, etc. Muy interesante se
ría también la institución de certámenes sobre poesía, fotografia, pintura etc; y no 
ya solo a escala juvenil, sino también, y esto es muy importante, a escala infantil. 

Algo muy atrayente sería poner de nuevo en marcha el grupo de teatro. A pesar de que 
este entrañaría muchas dificultades sería sin embargo una experiencia muy interesante. 

Y por último, se programarían una serie de conferencias sobre temas de actua
lidad e interés general. 

Somos perfectamente conscientes de que esto es solo una "declaración de inten
ciones, que no hay nada concretado ni definitivo. Pero primero debemos de anali
zar nuestras posibilidades y sobre todo saber el número de personas decididas ya 
no sólo a apoyarnos sino también a participar. Después de despejar esas dos in
cógnitas se podrá hacer, algo mucho más concreto; sin embargo pensamos que ya 
se pueden adelantar los que para nosotros deben ser los objetivos básicos de este 
"programa": una completa participación de todos los jóvenes, el aprovechamiento 
de los ratos de ocio, el fomento de la convivencia y la promoción de inquietudes; 
con lo cual habremos realizado una importante labor de culturización "y por otra 
parte habremos salido de esta penosa y alienante situación. 
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Quizás se nos habrán quedado un montón de cosas en el tintero pero no hemos 
de dar una visión completa sino de incidir en algunos aspectos. Y desde aqui pedi
mos cualquier tipo de sugerencias y colaboraciones por parte de vosotros. 

Hay que subrayar la importancia del Teleclub Ikomar en estos años pues es un 
aglutinante de juventud que proyecta una serie de inquietudes culturales, buscando 
soporte e intervención en el resto de pilareños, pues ellos son los que se mueven 
por el primordial deseo de colaborar a la construcción del pueblo que todos mere
cemos27. Un pueblo donde las necesidades básicas fueran cubiertas y donde los jó
venes tuvieran ofertas educacionales, deportivas, culturales, en definitiva fomentar 
todas estas actividades desde este Teleclub. Todos estos jóvenes participes unos de 
la Junta Directiva, socios otros, desde el año anterior ya se movilizaban para conse
guir ser habitantes de un municipio independiente. 

La Junta Directiva del año 1979 es la siguiente: 

TELECLUB IKOMAR 
Presidenta l Vicepresidente 

María José Martínez Guerrero 1 José Antonio García Escudero 
Monitor 

Inés de Gea Castejón. 
Secretaría 

Pilar María Albaladejo Martínez 
María José Sánchez Femández 

Tesorería 
Josefina Moya García 

Francisco Hemández Jiménez 
Mariano Martínez Moya 
Vocales de Biblioteca 

Mari Loli Martínez Jiménez 
Pilar Pérez Fructuoso 

Charo Márquez Zamora 
María Ángeles Martínez Mínguez 

Vocales de Deportes 
Porfirio Pérez Escudero 

Francisco Alcaraz Jiménez 
Ángel Martínez Muñoz 

José T. Fructuoso Sánchez 

27. Junta Directiva. Teleclub Ikomar. Boletín de la Red Nacional de Teleclubs. Año V, número 4, 
enero 1979, p.ly 56. 
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Vocales de Teatro 
Francisco Pérez Ballester 
Porfirio Pérez Escudero 

Isabel Befan Padial 
Vocales de Música y Cine 

José Antonio García Escudero 
Antonio Juárez Abellán 

Senorina Hemández de la Fuente 
Marifina Díaz Martínez 
Vocal de Información 

Pedro Alejandro Quesada López 
Vocal de Relaciones Sociales 

Antonio Ballester López 
Pedro Alejandro Quesada López 

Asesor religioso 
Antonio Pamies Andreu 

No hay que olvidar la labor de Mariana Baches, a la que consideran "Su Mece
nas", su casa es la sede donde se realizan los boletines, que finalizan saboreando sus 
maravillosos buñuelos, e imprimen en la multicopista de Antonio Pamies Andreu, 
el cura párroco. 

Pintadas. 

Era cierto que las primeras pintadas se inician en el año 1978, con un grupo de 
jóvenes cuyo núcleo emana el Teleclub, estos se reúnen en un bajo de la calle José 
Antonio, donde después de pactar mantener la máxima discreción, y no revelar sus 
identidades, elaboran un plan de actuación en el cual respetan las fachadas de las 
casas y las de los patios, se distribuyen las zonas a pintar con sprays de color ne
gro y rojo que los habían comprado en el Corte Inglés de Murcia, para no levantar 
sospechas. Con una botella de coñac, conseguían incrementar su adrenalina que les 
proporciona la bravura necesaria a la hora de emprender dicha hazaña. Surgen en 
la oscuridad, cada tres se agrupan. Mientras uno pinta, los dos restantes vigilan, al 
finalizar vuelven a su sede, donde con el coñac limpian los restos de pintura antes 
de regresar a sus casas. A los dos o tres días cual es su sorpresa cuando aparecen 
pintadas que ellos no habían realizado, el autor se dirige a ellos y se incorpora en el 
conjunto. Son poco a poco cada vez más los participantes en las pintadas, con ello 
pretenden que la segregación de Pilar de la Horadada, tenga la máxima trascenden
cia posible. Así pues ingenian en la época de fiestas patronales pintar en el lomo de 
la vaca "Ayuntamiento". Se dirigen una noche hasta el corral, que se encuentra en
tonces frente a la calle San Isidro, y tras subirse a la pared, observan que no pueden 

-53-



CAPÍTULO U 

realizar semejante proeza, ya que la vaca está suelta, no está metida en el cajón, por 
lo queda frustrado su intento. 

Posteriormente en el verano de 1979, las pintadas se extienden a todo lo largo y 
ancho de las seis partidas del pueblo de Pilar de la Horadada28, realizadas con plan
tilla que han efectuado la Comisión Pro-Ayuntamiento reivindican un Ayuntamien
to propio para Pilar de la Horadada, en paredes medianeras, solares y en cualquier 
punto con espacio suficiente, se realizan premeditadamente. La solución para todos 
los males de playas como Cabo Roig, La Zenia, Playa Flamenca, Torre de la Hora
dada, el Mojón y Pilar de la Horadada a "la cabeza", es alcanzar su propio Ayunta
miento. 

El Expediente de Segregación lo tramita entonces Martínez Blanco29, que el pa
sado día 29 de septiembre de 1978 había logrado la Segregación de Santomera 
(Murcia). Se quiere terminar el expediente y el estudio socioeconómico que acre
dita su segregación. El 26 por ciento de la renta urbana e industrial de Orihuela la 
proporciona el Pilar, donde la riqueza agrícola basada principalmente en el cultivo 
de la alcachofa es decisiva. 

Declaraciones, adhesiones y quejas. 

Durante este verano son muchas las declaraciones efectuadas a los medios de 
comunicación30 por parte de vecinos de Pilar de la Horadada, que por medio de la 
exposición de los problemas de este pueblo enfocan su solución a la segregación de 
Pilar de la Horadada, entre ellos figuran Pedro Alejandro Quesada, Inés de Gea, y 
Honorio Femández Llamas. 

Durante el mes de Agosto de 1979, se celebran actos públicos31 en El Mojón, 
Torre de la Horadada, Campoamor y Cabo Roig32 entre los que se entremezcla el 
folclore con la participación de la asociación cultural "Ikomar" y la diversión con 
el programa de autonomía que se lleva en marcha. Durante este mes se comienzan 
a recoger firmas (siendo válidas las de 14 años con la indicación del DNI, o en caso 

28. Hoja del Lunes de Murcia. 23-7-1979, p.15. 
29. "El Pilar quiere gobernarse". Hoja del Lunes de Murcia, 23-7-79, p.15 
30. "Los deseos independentistas de Pilar de la Horadada datan de hace 20 o 30 años". La Verdad, 
5-7-79, p. 13.-V. Medina: "No hay más centro sanitario que una habitación cedida por la Cámara 
Agraria "La Verdad, 6-7-79, p.l O "Más de doscientos millones costará el alcantarillado de Pilar 
de la Horadada". La Verdad, 10-7"79, p.ll "Pilar de la Horadada, con Ayuntamiento Autónomo, 
funcionaría mejor". La Verdad, 18-7-79. "Pilar de la Horadada. Obstáculos en la calzada". Diario 
Información, 18-7-79, p.26. 
31. POMATA, G. : "Pilar de la Horadada: casi a punto el expediente de segregación". Diario La 
Verdad de Alicante, 21-8-79. 
32. "De Costa a Costa". Línea Especial.26 de agosto de 1979, p.15 
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contrario el del padre), en los pliegos de adhesión que deberán formar parte de la 
documentación a presentar a la Administración. 

Se han recibido las adhesiones del Ayuntamiento de Caravaca, la agrupación 
local del PSOE de Aledo, Caja Rural de Bonanza en Pilar de la Horadada, la Ex
plotación Agrícola Lo Romero de San Pedro del Pinatar, del comité del PCPV de 
Rojales y de la UD. Horadadada, para la causa de la Segregación. 

El 7 de Julio del año 1979, la comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Hora
dada, lanza unas octavillas con la intención de repartirlas entre el vecindario que 
lleva el encabezamiento siguiente: "Pilareño, veraneante de El Mojón, La Torre, 
Campoamor, Cabo Roig, La Zenia, Playa Flamenca, Punta Prima, Pinar de Campo 
Verde, Las Filipinas, Club de GolfVillamartín, etc; trabajador eventual del Campo 
de La Horadada: La Comisión Pro Ayuntamiento de Pilar de la Horadada tiene 
terminado el expediente de segregación del término municipal del Pilar respecto 
al Ayuntamiento de Orihuela ". Mediante estas octavillas se pide la adhesión a la 
solicitud de segregación, e informa de los actos que se van a realizar ese vera
no, actos públicos, recogida de firmas, actos folclóricos, festejos populares, boleti
nes informativos, asambleas de vecinos, reuniones de las asociaciones de vecinos, 
asambleas de jóvenes, cartas a todos los vecinos y residentes y visitas personales. 
Se proporciona la dirección de la oficina de la Comisión ubicada en La Avenida 
General Moscardó, número 15, edificio de la Cámara Agraria, teléfonos 301250, 
351137 y 351283. 

Por último, se informa de lo que será el término municipal del Pilai33 si prospera 
su expediente de Segregación: Pilar de la Horadada (casco urbano), urbanización 
Torre de la Horadada. Urbanización Cabo Roig, urbanización Playa Flamenca, 
urbanización Campo Verde, urbanización Las Filipinas, urbanización La Regia, 
finca Río Seco, caserío Lo Ferrer, caserío Siete Higueras, caserío Los Ballesteros, 
caserío La Almazara, caserío La Raya, caserío Los Sáez, caserío Los Campillos, 
caserío Torre Segura, caserío Lo Rufines, finca lo Romero, urbanización Castillo 
de Don Juan, urbanización Club de Golf Villamartín, urbanización Las Solanas, 
urbanización Punta Prima, urbanización La Zenia, urbanización Campoamor y 
urbanización El Mojón. 

La Comisión pro-Ayuntamiento, el17 de julio de 1979, lanza una circular para 
la operación de censo de vecinos y residentes la cual dice lo siguiente: 

¡VECINOS, RESIDENTES, VERANEANTES. .. ! 

Para aligerar el proceso de la consecución del AYUNTAMIENTO para PILAR 

33. Diario Información de Alicante. 31-7-79. 
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DE LA HORADADA, se ruega a toda persona (vecina, residente, veraneante, ... 
etc .. .) que crea no estar censado pase por:( el lugar determinado por la Comi
sión). 

Donde encontrará los impresos correspondientes, que deberá firmar. 

INSTRUCCIONES.-

1) Debe llevar consigo el Carnet de Identidad (D.N!.). 

2) Completar los datos que se indiquen en la hoja (a multicopista) que se encon
trará acijunta al boletín propiamente censal. 

3) Si, por causalidad, al llegar Vd., a formalizar su hoja; no dispusiera el lugar 
de la misma, solicitará, en todo caso, la que le indicamos en el punto dos (i.e, la de 
multicopista). Y después de rellenarla, la firmará como si de la municipal se trata
ra. 

4) Una vez rellenada la hoja, con la firma correspondiente, se la entregará a la 
persona responsable del lugar donde la rellene. 

5) Indique, si es tan amable, dirección y número de teléfono de la zona donde 
resida, o bien de la ciudad donde tiene fijado su domicilio normalmente. 

6) Agradeceremos que lleve a cabo su inscripción antes del día 25 de Agosto. 

COLABORE Y DIFUNDA EL CONTENIDO DE ESTA CIRCULAR.- Gracias. 

Pilar de la Horadada, 17 de Julio de 1979. 

LA COMISIÓN 

El 18 de Julio, de 1979, la Comisión Pro-Ayuntamiento dirige un escrito ato
dos los partidos políticos, asociaciones de todo tipo, centrales sindicales, entidades: 
corporativas, asociativas, mercantiles, bancarias etc. Solicitándole su adhesión al 
tema de la Segregación ya que el Expediente de Segregación, está punto de termi
narse y se establece de plazo hasta el 25 de Agosto de este año para adherirse a la 
causa. 

En el verano del año 1979, sólo hay dos buzones de correos para la población de 
Torre de la Horadada que entonces cuenta con más de 15.000 personas, aun así en 
la Torre hay recogida y reparto de cartas todos los días, un cartero que se desplaza 
diariamente dos veces desde Pilar de la Horadada, realiza la recogida en ambos bu
zones a las once de la mañana y después de el sellado correspondiente en la oficina 
de Pilar de la Horadada se envían a Torrevieja desde donde van a sus lugares de 
destino. Las cartas también se reciben a través de Torrevieja y suelen llegar al Pilar 
sobre las dos de la tarde, después de su clasificación, el reparto en la Torre tiene 
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lugar alrededor de las siete y media de la tarde. 

Las cartas urgentes se reparten al mismo tiempo que las ordinarias y para las cer
tificaciones y giros es el mismo cartero quien se encarga de ellos, pues hace ya dos 
años que ha dejado de venir un furgón ambulante donde se efectúan estos servicios. 
Por otro lado los telegramas se reciben a través de San Pedro del Pinatar. 

Para que las cartas llegaran34, hay dificultades ya que muchas calles carecen de 
nombre y número en sus casas. 

A pesar de haberse desplazado a Madrid la Asociación General de la Familia35 

buscando un médico para El Pilar, el mismo director general del Instituto Nacional 
de Previsión, don José Martínez Estrada, dice que las setecientas cartillas que hay 
en el año 1975 demandan un médico particular del I.N.P. Actualmente con las 2.000 
cartillas se dispone de un médico en El Pilar, que está en un Servicio de Urgencias 
en Orihuela y viene de vez en cuando, hoy por hoy en el año 1979 se queda, aunque 
el médico de asistencia domiciliaria reside en Orihuela. 

El colegio tiene una capacidad para 20 unidades36 y para el curso siguiente 
se necesitan 33 unidades, a una media de 40 niños por aula. El Ayuntamiento de 
Orihuela tiene la obligación de poseer terrenos en propiedad para escuelas. 

Se detecta un caso de fiebres tifoideas37 debido a una contaminación de las aguas 
subterráneas. Hacía ya tiempo considerable que se dijo en Pilar de la Horadada que 
estaba aprobado el proyecto de alcantarillado del núcleo urbano y el de la Torre, 
que en conjunto iba a costar sobre los ochenta millones de pesetas, y se contaba con 
una subvención de la Diputación de unas novecientas mil pesetas, al crecer tanto, el 
proyecto puede costar fácilmente unos doscientos millones de pesetas. 

El21 de agosto de 1979, la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 
lanza su cuarta circular a los veraneantes la cual informa de lo siguiente: 

Amigo veraneante: 

Los días que permaneces pasando tus vacaciones en nuestra zona (playas, etc .. .) te 
van a ser el punto de referencia más válido para sopesar lo que te vamos a exponer. 

34. BAZÁN, Paula: "Sólo un cartero para 15.000 personas, en Torre de la Horadada". Diario La 
Verdad, 16-8-79, p. 10. 
35. MEDINA, V.: "No hay más centro sanitario que una habitación cedida por la Cámara Agraria". 
La Verdad. 6-7-1979, p. 10 
36. FERNANDEZ LLAMAS, Honorio.: "Pilar de la Horadada.¿Cual es el problema escolar? Infor
mación. 20-7- 79. 
3 7. M., M.: "Más de doscientos millones costará el Alcantarillado de P. de la Horadada". La Verdad. 
10-7-1979, p.ll. 
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PILAR DE LA HORADADA está ultimando su Expediente de Segregación del 
término municipal de Orihuela, para constituirse en Municipio-Independiente. Y 
esto, ¿por qué? Pues, sencillamente, porque tiene lo que se requiere para ello, tie
ne TERRITORIO, RIQUEZA Y POBLACION; y además voluntad de administrar
nos por nosotros mismos, por considerarnos mayores de edad. 

Hay, sin embargo, otras razones para hacer realidad esta vieja aspiración, y las 
conoces y sufres tu igual que los que estamos todo el año aquí; año tras año, com
probarás que LOS SERVICIOS fundamentales para el desarrollo de una normal 
convivencia BRILLAN POR SU AUSENCIA, por ejemplo: limpieza pública, alcan
tarillado, limpieza de playas, centro de urgencia sanitaria, ordenación del tráfico, 
y un sinfin de necesidades. Es posible que te hayas planteado tener que solventar 
alguna simpleza administrativa; para ello, salvo excepciones, habrás de buscar al 
Ayuntamiento que dista de nosotros 36 kms. 

A la acción emprendida por el pueblo del Pilar ES FUNDAMENTAL TU ADHE
SION. Necesitamos tu apoyo, y puedes manifestarlo firmando los pliegos de adhe
sión que se te van a presentar, o en cualquier caso, remitiendo cartas o telegramas 
(individualmente o en grupo), a la dirección que figura abajo. Puedes colaborar 
además divulgando la idea, interviniendo en los actos que se van a organizar y 
aportando económicamente algo, si es tu voluntad, para los gastos que este ex
pediente lleva consigo. Se va a editar un pequeño boletín informativo que puedes 
adquirir, etc ... 

Lo primordial es contar con tu entusiasmo en la causa. Cualquier sugerencia 
o iniciativa pon/a en conocimiento de la Comisión. Domicilio en Calle Avda. San 
Pedro, 4 tel. 351250, 351584. 

Por si deseas hacer alguna aportación económica, tiene cuenta abierta en Pilar, 
Banesto, Banco de Bilbao, Banco Popular Español, Caja Rural Central, Caja de 
Alicante y Murcia y Caja Rural de Bonanza. 

Un afectuoso saludo. 

Esperamos tus noticias. 

Hasta pronto. 

LA COMISIÓN. 

Durante este verano cinco vecinos de la Torre de la Horadada38 , entre ellos Juan 
López, se quejan mediante los medios de comunicación de la desidia de la Torre 
de la Horadada, las ratas merodean por las basuras ya que todo estaba lleno de su-

38. LÓPEZ, J. et alii: "Desidia en Torre de la Horadada". Información. Verano 79. 
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ciedad y de restos tanto orgánicos como inorgánicos, de vez en cuando se dirige 
un camión que recoge los sacos y bolsas de plástico; también se quejan de que no 
limpian las algas de las playas, de la falta de asistencia médica, y de vigilancia entre 
otras cosas. 

Pedro Alejandro Quesada secretario de la comisión realiza unas declaraciones en 
prensa el 21 de agosto39 entre ellas que cierto sector del Ayuntamiento de Orihuela 
ve bien la segregación de Pilar de la Horadada pero limitada con la costa del Mojón 
y la Torre de la Horadada. No está de acuerdo con ello, argumenta que Pilar de la 
Horadada, no es ni más ni menos que el núcleo vecinal más importante costero y 
toda aquella zona de urbanizaciones que han ido surgiendo en los últimos quince 
años. 

Menciona además en el mismo medio de comunicación al siguiente día que al
gunos miembros de la Comisión dimitieron al poco de formarse, las coacciones a 
familiares de los jóvenes que participan, habían hecho que desistieran de trabajar 
por ello, y cita también las manipulaciones sobre todo del personal técnico encarga
do de elaborar el expediente. 

En Agosto del año 1979 se habían adherido a la independencia de Pilar de la Ho
radada40, la Explotación agrícola Lo Romero, de San Pedro del Pinatar, el comité 
del PCPV de Rojales, la U.D. Horadada, El Partido Comunista del País Valenciano 
y El Ayuntamiento de Dolores41 . 

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar42 en sesión de pleno de la corporación 
presidida por su alcalde decide adherirse a la petición de Pilar de la Horadada de se
gregación del municipio de Orihuela para formar otro propio, y que a nivel popular 
se abriera una cuenta en entidad bancaria para recoger las aportaciones económica 
de forma que pudiera realizarse la tramitación del expediente. 

La Comisión Pro-Ayuntamiento ha gastado tres millones de pesetas en el Ex
pediente de Segregación43 . El teniente de Alcalde Francisco Gray Pérez puntualiza 
que la autonomía que se promueve para el Pilar es la referida a su casco urbano e 
inmediaciones. El pleno debate limitándose a las firmas de los vecinos; Alfredo 
Santo Juan había presentado la moción ratificada por todos en base a la creación de 
una comisión especial transitoria para estudiar el proyecto segregacionista del Pilar; 

39. ESCOBAR, Tomás: Línea Especial, 21 de agosto de 1979, pp.15-16. 
40. La Verdad, 9-8-79. 
41. La Verdad, 4-8-78. 
42. La Verdad, 2-8-79, p.l7. 
43. POMATA, G.: "Tres millones ha gastado la Comisión Pro-Ayuntamiento en el Expediente de 
Segregación". Diario Información, 1 0-8-79. 
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programar visitas encuentro con los vecinos de todas las entidades que comprende 
su proyecto de término municipal a fin de tener un conocimiento exacto de sus as
piraciones, recabar sus opiniones, y actuar con completa objetividad y rapidez no 
esperando a la futura ley de Régimen Local. 

COMPONENTES DE LA COMISIÓN PRO-AYUNTAMIENTO EN 1979 

Presidente: Juan Samper Martínez, Alcalde Pedáneo. 

Vicepresidente: Matilde Moreno Soria. 

Secretario: Pedro Alejandro Quesada López. 

Vocales: Juan Sánchez Alarcón, Presidente de la Cámara Agraria. 

Antonio García López, Presidente de la Asociación de Vecinos. 

Alberto Giménez Pérez, Presidente del Grupo de Colonización. 

Felipe Albaladejo Martínez, Presidente de la Asociación de Vecinos "Horadada". 

Inés de Gea Castejón, Secretaria de la Asociación de Vecinos. 

Antonio Belmonte Hemández. 

Eduardo López Pérez. 

José Antonio García Sánchez. 

Francisco Guirau Menárguez. 

Antonio Martínez Blanco, Doctor en Derecho. Asesor Jurídico. Quien es conscien
te que el proceso de Segregación es más operativo si se acelera el Expediente, que 
considera tener un desarrollo lento44• 

PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE CONCEJALES EN 1979 

La Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, debidamente facultada 
para ello por la Asamblea de la Asociación de Vecinos de Pilar de la Horadada, pro
pone los siguientes concejales, los cuales reúnen todos los requisitos legales para 
formar el nuevo Ayuntamiento hasta que se constituya este por los procedimientos 
legales ordinarios. 

44. Testimonio de Antonio Martínez Blanco, quien capta la falta interés por acelerar el desarrollo de 
este Expediente de parte de algún miembro de la Comisión. 
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-D. Juan Samper Martínez. 

- Da. Matilde Moreno Soria. 

-D. Pedro Alejandro Quesada. 

-D. Juan Sánchez Alarcón. 

-D. Antonio García López. 

-D. Alberto Giménez Pérez. 

-D. Felipe Albaladejo Martínez. 

-Da Inés Gea Castejón. 

-D. Antonio Belmonte Hemández. 

-D. Eduardo López Pérez. 

- D. José Antonio García Sánchez. 

-D. Mariano Martínez Moya. 

-D. Joaquín Albaladejo Prieto. 

Se propone así mismo como Alcalde-Presidente del nuevo Ayuntamiento, a Juan 
Samper Martínez. 

AÑOS 80 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PROAYUNTAMIENTO 
ES CESADO DE SU CARGO 

El lunes 12 de mayo del año 1980, la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada cesa en su cargo al presidente de la misma Juan Samper Martínez, en se
sión ordinaria, celebrada en la Cámara Agraria. La moción es presentada por Pedro 
Alejandro Quesada quien solicita la dimisión de Juan Samper como presidente y 
la confirmación de Juan Sánchez Alarcón, miembro de la comisión y presidente de 
la Cámara Agraria, como presidente interino. Las razones del cese según explica 
Pedro Alejandro Quesada, secretario de dicha comisión fue la incompatibilidad ya 
que Juan Samper es Concejal del Ayuntamiento de Orihuela y Pedáneo del mismo, 
forma parte de la comisión unilateral, constituida por el Ayuntamiento de Orihuela, 
para estudiar el expediente de Segregación de Pilar de la Horadada, además se au
senta a las reuniones celebradas los lunes por esta Comisión. 
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El dictamen Jurídico emitido por Martínez Blanco, concluye así: 

"Por todo ello es evidente que la persona que presida la Comisión Pro-Ayunta
miento de Pilar tiene una absoluta incompatibilidad con todo cargo de designación 
o representación por parte del Ayuntamiento de Orihuela o de su Alcaldía, y de 
modo muy especial, con el cargo de Miembro de la Comisión Especial designada 
por el Ayuntamiento de Orihuela para estudiar precisamente el Expediente de Se
gregación promovido por la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar, con el cargo de 
Delegado de la Alcaldía de Orihuela en Pilar, y con el de Pedáneo de designación 
directa por la Alcaldía de Orihuela para el Pilar. " 

El acuerdo se toma por cuatro votos a favor, dos en contra y una abstención 
de los presentes. En la reunión además de los siete miembros de la comisión pro
Ayuntamiento (formada por 11 ), asisten dos colaboradores. 

La Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada decide una vez ultimar 
el expediente de segregación, la convocatoria de una asamblea general de vecinos 
para que se elija una comisión formada por 13 miembros, tantos como concejales 
correspondería por el volumen de población, previamente repartirían entre lapo
blación un dossier explicativo de todo el proceso seguido hasta la ultimación del 
expediente, y abrirían un plazo para que se presentaran listas de candidatos45 • 

CARTA DE ALBERTO GIMÉNEZ PÉREZ 
A LOS VECINOS DE PILAR DE LA HORADADA 

El 14 de Julio de 1980, Alberto Giménez Pérez dirige la siguiente carta a los ve
cinos de Pilar de la Horadada: 

A mis queridos vecinos: 

El motivo de este escrito no es para descubrir ningún milagro, ni ningún secreto 
pero si para recordar y comentar algo que todos sabemos y no debemos ni podemos 
olvidar, porque lógicamente nos afecta a todos los vecinos y residentes del pueblo 
del Pilar. 

Ya hace varios años que se habla y se pretende, incluso haciéndose gestiones 
con los consiguientes gastos y todavía se insiste en ello con los mismos criterios y 
pensamientos de que tiene que llegar el día de conseguirse nuestro propio y desea
do AYUNTAMIENTO. 

45. "Juan Samper, cesado en la Comisión Pro-Ayuntamiento. El expediente de segregación del Pilar 
de la Horadada, a punto". Información, 21-5-80, p.26. "La Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de 
la Horadada cesó a su Presidente". La Verdad, 21-5-80, p.15. 
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Lo vamos a pedir, y con toda seguridad a conseguir porque tenemos la razón 
conjuntamente con el derecho así mismo, porque es preciso y oportuno para nues
tra necesidad y comodidad y ante todo economía. El expediente está hecho y pen
diente de presentar, puesto que todos somos conscientes y responsables por haber 
firmado, y no podemos ya dejarlo a pesar de que en la Junta Pro-Ayuntamiento 
hayan surgido problemas y enfrentamientos; para eso está el pueblo entero, para 
nombrar a otra junta que se haga responsable para seguir adelante y poder culmi
nar dicha labor, que es de todos nosotros. 

Hemos de tener en cuenta que nuestro pueblo es agrícola y recoge lo que siem
bra y si sembramos mentiras y malos enfrentamientos, vamos a recoger disgustos 
y malos entendimientos; por el contrario si nos ponemos de acuerdo y sembramos 
amistades y verdades vamos a recoger buenos hechos positivos y reales. 

Queridos vecinos; yo quiero hacer bien presente de que el pueblo del Pilar sue
na en el mundo entero y como un pueblo capaz e inteligente; y esto lo puede decir 
porque lo esta viviendo y demostrando y un grupo de agricultores, y lo confirma el 
Presidente. 

Fdo: ALBERTO GIMÉNEZ PÉREZ. 

ELECCIÓN DE UNA NUEVA COMISIÓN PRO-AYUNTAMIENTO 

El 23 de Agosto del año 1980, los miembros de la Comisión Pro-Ayuntamiento 
de Pilar de la Horadada, una vez habían elaborado el expediente de segregación, 
respecto del término municipal de Orihuela para constituir un Ayuntamiento inde
pendiente, y según lo acordado en la última Asamblea de Vecinos, una vez llegase 
este momento presentarían su dimisión, y se elegiría una nueva comisión, que sería 
la que presentará y dirigirá la marcha del expediente en lo sucesivo. Además esta 
comisión se vio obligada a dimitir por discrepancias de algunos de sus miembros, 
la nueva comisión acepta el encargo de gestionar en lo sucesivo el expediente de 
segregación de Pilar de la Horadada respecto del término municipal de Orihuela, 
para constituir un Municipio independiente; y convocar lo antes posible una Asam
blea General de vecinos para información del pueblo y para elección por esta de una 
nueva Comisión Pro-Ayuntamiento, esta nueva comisión fue elegida a propuesta de 
la anterior por la Asamblea General de Vecinos. Se comprometían a presentar su 
candidatura a dicha elección y al cumplimiento del Estatuto que se acompañaba a 
este documento. Dan su palabra de trabajar sin desmayo por la independencia de Pi
lar de la Horadada para constituir su Ayuntamiento propio, con completa fidelidad 
a esta causa, sin miras egoístas particulares y sin miras políticas partidistas, firman 
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este documento: 

Juan Samper Martínez, Matilde Moreno Soria, Pedro Alejandro Quesada López, 
Antonio García López, Alberto Giménez Pérez, Antonio Belmonte Hemández, José 
Antonio García Sánchez, Juan Sánchez Alarcón, Felipe Albaladejo Martínez, Inés 
de Gea Castejón y Eduardo López Pérez. 

Como Comisión Gestora: 

Emilio Tárraga Sánchez, Antonio Gálvez Martínez, Francisco Sáez Hemández, 
Emilio Sánchez Serra, Antonio Girona Sáez, José López Samper, Francisco Her
nández Giménez, José Villaescusa Carrasco, Alfonso Giménez Pérez, Emeterio 
Samper Samper, Antonio Juárez Abellán, Adolfo Martínez Sánchez y Ángel Pujol 
Sáez. 

Asamblea en el Cine Dúplex. 

El día 16 de Septiembre a las diez y cuarto de la noche en el Cine Dúplex, se abre 
la asamblea de vecinos convocada por la Comisión Gestora Pro-Ayuntamiento, ha
biendo sido previamente autorizada dicha asamblea por el Excmo. Gobernador Ci
vil de la provincia de Alicante, mediante solicitud realizada por el Presidente de la 
citada Comisión Gestora don Emeterio Samper Samper. 

El Orden del día es el siguiente: 

-Elección de la nueva Comisión Pro-Ayuntamiento. 

- Informe de la marcha del expediente de segregación. 

- Informe de Tesorería. 

- Ruegos y Preguntas. 

En primer lugar tiene la palabra don Francisco Sáez Hemández, Vice-Presidente 
de la Comisión Gestora, que expone como se han realizado todos los documentos 
que componen el expediente, indicando que los requisitos imprescindibles exigidos 
por la actual Ley de Régimen Local, que son: Población, Territorio y Riqueza, se 
cumplen sobradamente en la zona que se pretende segregar, seguidamente habla 
del buen porvenir que le esperaba al pueblo del Pilar, y termina agradeciendo a la 
anterior Comisión Pro-Ayuntamiento los trabajos realizados para la confección del 
expediente. 

En segundo lugar el Secretario de la Comisión Gestora, Emilio Sánchez Serra, 
da lectura al documento por el cual la anterior Comisión presenta la dimisión una 
vez terminado el expediente, reconociendo a la Comisión Gestora como tal. Hace 
pública la lista de los componentes de dicha Comisión, que son los siguientes: 
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Presidente: Emeterio Samper Samper. 

Vice-Presidente: Francisco Sáez Hemández. 

Secretario: Emilio Sánchez Serra. 

Tesorero: Antonio Gálvez Martínez. 

Contador: Alfonso Giménez Pérez. 

Vocales: José Villaescusa Carrasco. 

Ángel Pujol Sáez. 

Adolfo Martínez Sánchez. 

Antonio Juárez Abellán. 

Emilio Tárraga Sánchez. 

José López Samper. 

Francisco Hemández Giménez. 

Antonio Girona Sáez. 

Aftos 80 

Hace constar que todos los señores que forman dicha Comisión no perseguían 
ningún fin político ni particular y únicamente les movía el de conseguir para el pue
blo una cosa tan trascendental como el Ayuntamiento, solicitando el apoyo de todos 
los vecinos de la Pedanía para conseguir lo que se pretendía. 

En tercer lugar habla de nuevo el señor Sáez Hemández para explicar a los asis
tentes la forma de voto mediante las papeletas entregadas en la asamblea, las cuales 
constan de dos cuerpos perforados por la mitad. En una parte esta impreso: COMI
SIÓN PRO-AYUNTAMIENTO SI; y en la otra parte: COMISIÓN PRO-AYUN
TAMIENTO NO. Para efectuar el voto debían cortar la papeleta por el perforado 
y presentar la parte con el SI, si están de acuerdo con la Comisión propuesta; y la 
parte con el NO, si no la aceptan. Una vez realizada la votación se requirió a 3 per
sonas de entre los asistentes para que procedieran al recuento de los votos junto con 
tres componentes de la Comisión resultando lo siguiente: 

Número de votantes 336 
Votos afirmativos 323 
Votos negativos 11 
Votos nulos 2 

Mientras se efectúa el recuento de los votos, se lee un resumen del expediente 
elaborado por la Comisión: 

Por último toma la palabra el Abogado Director del expediente don Antonio 
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Martínez Blanco, para demandar al pueblo colaboración con la nueva Comisión y 
unión entre todo el pueblo con el fin de conseguir lo que se pretende, dándose por 
finalizada la asamblea por el presidente a las once horas de la noche. 

ESTATUTO DE LA COMISIÓN GESTORA 
O COMISIÓN PRO AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA 

PRIMERO.- La Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada tiene como 
finalidad luchar con todas sus fuerzas en nombre del pueblo de Pilar de la Horadada 
para conseguir un Ayuntamiento propio. 

SEGUNDO.- Los miembros de la Comisión se comprometen a asistir a todas las 
reuniones que se convoquen; desempeñar las tareas o cargos que se les encomien
den con total entrega a esta misión y guardar fidelidad a esta causa. 

TERCERO.- La Comisión podrá por mayoría de votos dar de baja en la misma 
a todo miembro de la misma que incumpla estos deberes. 

CUARTO.- Las sesiones de la Comisión las conozca el Secretario de la Comi
sión, de orden del Presidente, que forma el orden del día. La sesión se constituye 
con la mayoría de los miembros que la forman de hecho. Los acuerdos se toman por 
mayoría de los asistentes. Se levantará acta de cada sesión. 

QUINTO.- La Comisión celebrará periódicamente Asamblea de vecinos para 
informar al pueblo y dar cuenta de las principales cuestiones y rendir cuentas. 

SEXTO.- La Comisión se mantendrá ajena a cualquier interés de partido político 
y sin otra mira que la consecución de un Ayuntamiento propio para el Pilar. 

SÉPTIMO.- Las sesiones de la Comisión serán públicas. La Comisión podrá 
elegir colaboradores, que tendrán derecho de asistir a las sesiones con voz, pero sin 
voto. 

OCTAVO.- Las vacantes que se produzcan en la Comisión serán cubiertas por 
acuerdo de la misma. 

"EL PLENILLO DEL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA" 

El Concejal comunista del Ayuntamiento de Orihuela Diego Peñas realiza la 
siguiente pregunta: ¿Qué esperamos para convocar un Pleno dedicado exclusiva
mente a los problemas del Pilar de la Horadada?, ante esta pregunta el Alcalde res
ponde, que el tema no asusta a la corporación y que se afrontará un pleno informal 
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que tendrá lugar precisamente el miércoles día 1 de Octubre. 

El Concejal comunista aporta al pleno uno de los folletos que se repartió en la 
Asamblea Popular de Pilar de la Horadada en la que se nombró la Comisión Pro
Ayuntamiento, después de leer este folleto Diego Peñas dice que no por eludir el 
problema se va a resolver. 

Juan Samper concejal de UCD, además de Alcalde pedáneo interviene pregun
tando si en algún pleno anterior se había aprobado que hubiera otro extraordinario, 
de forma que se pudiera tratar el asunto cuando hubiera materia suficiente para su 
estudio. Juan Bellod le contesta que aunque no se aprobara, desde luego sí que se 
solicitó; Juan Samper vuelve a intervenir diciendo que por él, el pleno se convocara 
para el día siguiente. 

El Concejal centrista Agustín Godoy, afirma que antes de discutir sobre el Pilar 
habría que discutir sobre qué es el Pilar " Mientras no hayamos delimitado qué es el 
Pilar no podremos hablar que va a ser del Pilar". No puede reconocer personalmen
te que el Pilar limite con Torrevieja y con Murcia. 

El día 1 de octubre se celebra en el Ayuntamiento de Orihuela, el llamado Pleno 
informal destinado a tratar entre otros el tema de Pilar de la Horadada, no asisten 
los concejales de los distintos grupos presentes: UCD., PSOE y PCE, por esto se 
clasifica como "plenillo", y anuncia el deseo de repetirlo. El Pleno se desarrolla sin 
incidentes hasta que el primer teniente de alcalde Manuel Mateo Pedrera, tiene una 
actitud despreciativa hacia las opiniones de un miembro de la Comisión Pro-Ayun
tamiento, después de pedir disculpas el alcalde explicando que nadie se burlaba de 
las pretensiones del Pilar, el señor Mateo Pedrera interviene nuevamente de forma 
desafortunada por lo que el Alcalde le tuvo que decir que abandonara la sala o que 
guardara compostura. 

El Pleno es una primera toma de contacto con el tema46, los portavoces de UCD 
se muestran en contra de la segregación, por el partido comunista habla Diego Pe
ñas quien dice que el Pilar de la Horadada debía ser independiente. El PSOE, señala 
que ya verían47 • 

46. "El Pleno de la Concordia. Palacio de Rubalcaba será permutado por el viejo Ayuntamiento. 
La problemática del Pilar será afrontada sin temor" CANFALI Vega Baja, 1-10-80, p.3-4. "Plenillo 
UCD con posturas enfrentadas". CANFALI Vega Baja, 8-10-80, pp.8-20. 
47. "El Pleno de la Concordia" Op. cit. 
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ADHESIONES A LA CAUSA DE SEGREGACIÓN, 
(7 DE OCTUBRE DE 1980) 

- Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. Murcia. 

-Caja Rural de Bonanza. Pilar de la Horadada. 

-Partido Comunista PCPV-PCE. Comité Provincial-Alicante. 

-Ayuntamiento de Dolores (Alicante). 

-Comité Local del P. C.P. V., de Rojales- Alicante 

-Explotación Agrícola "Lo Romero".- San Pedro del Pinatar (Murcia). 

-P. S.O.E., de Aledo (Murcia). 

- Grupo independiente.- Rojales.- Alicante. 

- U.D. Horadada. 

FALSA CONSPIRACIÓN DE PILAR DE LA HORADADA 
TORREVIEJA CONTRA ORIHUELA. 

El Jefe del departamento de Información Regional de redacción de La Verdad 
devuelve un escrito presentado por la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada, el 23 de octubre de 1980, ya que califica falsas las noticias a que aludía 
la nota enviada, además de indicar que no era norma de LA VERDAD no hacer 
alusiones, ni comentarios a escritos que se habían podido reproducir en otras publi- . 
cacwnes. 

El escrito expresa a continuación: 

En relación con las falsas noticias difundidas recientemente sobre una conspira
ción conjunta entre Torrevieja y el Pilar de la Horadada para despojar a Orihuela 
de sus playas, esta comisión manifiesta lo siguiente: 

Esta comisión no ha tenido ni pretende tener ningún contacto con nadie, y me
nos con Torrevieja para repartirse "a estilo compadre" las playas pertenecientes 
a esta pedanía de Pilar de la Horadada, y lógicamente al término municipal de 
Orihuela, donde estamos enclavados. 

Verdadera sorpresa e indignación ha causado a la comisión Pro-Ayuntamiento 
de Pilar de la Horadada el artículo aparecido en el Periódico CANFALI- VEGA 
BAJA de fecha 15 de Octubre de 1980 titulado "TORRE VIEJA Y EL PILAR CONS
PIRAN CONTRA ORIHUELA ". 
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Esta Comisión, para información de todos los vecinos de Orihuela, incluye to
das sus pedanías, y por diferencia a la Corporación que nos representa, informa lo 
siguiente: 

Son totalmente falsas las noticias aparecidas en el citado "periódico" referen
tes a que haya habido relaciones entre Torrevieja (que desea ampliar su término) y 
la comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (que desea constituirse en 
Municipio independiente), para hacer frente común contra Orihuela. 

Pilar de la Horadada no conspira contra nadie. Sólo aspira a constituirse como 
Municipio independiente por la vía legal. Las únicas conversaciones que ha teni
do esta comisión Pro-Ayuntamiento, aunque de manera informal, ha sido con los 
Concejales del Ayuntamiento de Orihuela, a fin de entablar una posible negocia
ción entre las partes realmente implicadas en el asunto: Pilar de la Horadada y el 
Ayuntamiento del que depende. 

El firmante de este artículo deja en entredicho la honradez y sinceridad de esta 
Comisión ante la Corporación Municipal, afirmando que a espaldas del Ayunta
miento estamos implicados con terceros. 

El firmante de dicho artículo (El Maesba), vierte en él gran cantidad de ambi
güedades e inexactitudes, como decir que a nivel de Cruz Roja, Cámara Agraria 
y etc. dependemos de Torrevieja, por ejemplo. Debe saber que desde el año 1936, 
contamos con Sindicato de Agricultores y Ganaderos (actualmente transformado 
en Cámara Agraria); desde 1979 existe Asamblea Local de la Cruz Roja Española, 
dependiendo directamente de Alicante; etc. 

El razonamiento en el que se apoya para demostrar la hipótesis de que los cons
tructores y promotores urbanísticos apoyan los expedientes respectivos del Pilar y 
Torrevieja, o no está clara, o carece de base lógica. 

En el supuesto caso de que la información sobre esa "conspiración conjunta " 
haya partido de la Comisión que estudia la ampliación del término Municipal de 
Torrevieja (aunque no pensamos que ellos hayan sido la "fuente fidedigna" que 
cita el artículo, y que el Señor Maesba debería aclarar), no es suficiente para dar 
esa noticia como válida, pues hay que oír las dos partes para sentenciar un juicio. 

Resumiendo, consideramos poco serio al Editor de un periódico, Canfali, que 
se atreve a difundir una noticia cuyas fuentes son ajenas a las partes en litigio, y 
exigimos que se publique en las mismas páginas que en el número citado, este ar
tículo desmintiendo que el Pilar se haya unido a Torrevieja para conspirar contra 
Orihuela. Así lo pide esta Comisión por consideración y necesidad de clarificación 
para con todos los vecinos del Municipio de Orihuela. 
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Canfali responde ante esto apuntando que alguien está pactando o consensuando 
con Torrevieja a espaldas de la Comisión Pro-Ayuntamiento. 

REUNIONES DE LA COMISIÓN PRO-AYUNTAMIENTO 
Y LA COMISIÓN ESPECIAL 

El jueves 30 de octubre, tiene lugar en Pilar de la Horadada una reunión que el 
periódico CanfaliNega Baja 5-XI-80, califica de histórica, ya que por primera vez 
una representación oficial del Ayuntamiento de Orihuela. "La comisión especial 
para el Pilar, presidida por el teniente de alcalde comunista Diego Peñas, se reúne 
con la comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, la reunión que esta 
prevista según los representantes del Ayuntamiento de Orihuela como una primera 
toma de contacto, adquiere mayor seriedad cuando se plantea negociar. 

Se exponen las posturas de los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento, 
excepto la del representante del PSOE, que llega al finalizar la reunión por lo cual 
no puede decir nada, ni Diego Peñas, quien actúa de coordinador, y tampoco expli
ca los criterios del PC: 

Juan Bellod de C.C., asegura hablar con respaldo oficial de Coalición Demo
crática, resume la postura de su partido respecto a la independencia de Pilar de la 
Horadada, mostrándose como un decidido partidario de todo lo que sea descentrali
zación administrativa, de todo lo que conduzca a un autogobiemo, a una autonomía, 
dentro de la unión del municipio. 

El alcalde rechaza como solución la declaración de El Pilar como ente local me
nor, lo que propone es una CARTA DE AUTONOMIA negociada, con la ventaja 
que tendría un plazo de cumplimiento, al cabo del cual, si El Pilar se considera de
gradado, siempre podría volver por sus fueros de independencia. 

Por parte de la Comisión Pro-Ayuntamiento hay discrepancias, aunque todos 
están de acuerdo ya que era algo a plantear en la próxima asamblea de vecinos, de 
forma que una vez mediado el tema se le ofrecería una respuesta al Ayuntamiento. 

En las Oficinas Municipales de Pilar de la Horadada, se reúnen miembros de la 
Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada el día 4 de noviembre de 1980, 
presididos por don Emeterio Samper Samper, don Francisco Sáez Hemández y don 
Emilio Sánchez Serra, presidente, vice-presidente y secretario respectivamente de 
la Comisión, con los miembros de la Comisión Especial para El Pilar de la Horada
da: don Francisco García Ortuño, don Pedro Mancebo Aldomar, don Juan Samper 
Martínez y don Diego Peñas Díaz, como presidente delegado. El concejal don José 
Martínez Aniorte se incorpora a la reunión cuando estaba a punto de concluir, ya 
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que le coincide con otra reunión de la Comisión de Hacienda. A la mencionada re
unión también asistieron otros concejales pilareños y la Prensa. 

El señor Peñas explica el significado de la entrevista en El Pilar, el porque de la 
convocatoria el jueves 30 y como decide el Alcalde nombrarlo presidente de la Co
misión. Entrega una lista con los nombres y direcciones a la C.P.A.P., y un plano del 
término municipal de Orihuela a cada miembro de la C.E.P., así como a la C.P.A.P. 
Solicita una relación de direcciones de la C.P.A.P., y un folleto resumen de la segre
gación del Pilar para cada miembro de la C.E.P. 

El señor García Ortuño informa a los presentes de: 

a) Finalización del Plan de Urbanización del Pilar por parte del Grupo Entorno. 

b) Aparición en el B.O.E., del Polígono Industrial de Orihuela, resaltando que 
los beneficios de exenciones tributarias son ampliables a todos los terrenos del mu
nicipio, previa solicitud, así como prioritarios en la obtención de créditos. 

e) Anuncia la visita a Madrid la semana próxima para hacer gestiones sobre El 
Pilar en el IRYDA. 

El señor Peñas hace dos peticiones a la C.P.A.P.: 

a) Que la C.E.P., tenga acceso al expediente de segregación para estudiarlo en 
pronfundidad, al ser poco tiempo, un mes para verlo los 25 miembros de la Corpo
ración. 

b) Iniciar una campaña de explicación por todo el término municipal, consistente 
en mesas redondas y la elaboración de un folleto resumen con mejor forma y mejor 
contenido que el actual. Asimismo expone la necesidad de colaboración por parte 
de los pilareños en la confección de los censos actuales de edificios y locales y para 
el mes de marzo el de habitantes, rompiendo con las trabas que se daban entonces. 

El Sr. Samper y otros pilareños se ofrecen para una total colaboración. 

El Sr. Bellod, concejal por Coalición Democrática resalta que su grupo no había 
asistido el plenillo sobre El Pilar por un mal entendido pero en modo alguno había 
inhibición ante el mismo. La posición de su grupo era clara: Autonomía en todo lo 
que sirve para favorecer; no era segregacionista por los perjuicios que podía oca
sionar el Pilar y al resto de Orihuela. No obstante "la segregación del Pilar no les 
repugna". En cuanto al territorio, "por sentido de solidaridad y en evitación de la 
privatización de las playas, lo mejor es cederlas al Estado y que éste distribuya sus 
riquezas proporcionalmente, para empezar, de entrada piden que El Pilar sea ya En
tidad Local Menor. 

El Sr. García Ortuño habla en nombre de U.C.D. Previamente comenta el folleto 
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actual de una manera superficial y no está de acuerdo con él en un 90%. Era preciso 
dar un giro de 180 grados en las relaciones con El Pilar. Dice que le parece poco una 
Entidad Local Menor y que los partidos favorables a la segregación tendrán que dar 
su alternativa de territorio antes de que el expediente entrara en el Registro. Se ha
bía invertido ahora más que nunca pero aún era muy poco para cubrir las necesida
des. Pretende para El Pilar una "autonomía máxima, moderna, no ilegal: autonomía 
económica, política, jurídica y territorial". Admite que El Pilar estaba constituido 
por todo el actual término de su misma Partida Rural. El proceso se realizaría por 
fases, no para alargarla sino acortarla. Se efectuarían elecciones populares que for
marían una Junta de vecinos (a modo de concejales) y delegaría absolutamente todo 
lo concerniente al Alcalde. Para ello se elaboraría "una carta Municipal". Pide un 
plazo razonable para llevar a cabo su oferta y anuncia "que la nueva L.R.L., tiene a 
la aglomeración de municipios y no a la desmembración". 

Intervienen varios pilareños, entre ellos el Sr. Sáez que dice: 

a) Que el Alcalde en su exposición de acuerdo con su criterio de cada tema, "lo 
que había demostrado es que el folleto era cierto en un 90 %, y no al revés como 
había dicho al principio". 

b) Que el sentimiento popular hacia la segregación total era clarísimo y si se 
aceptaba la salida de U.C.D. y luego fallaba ¿quien se iba a responsabilizar para una 
nueva Comisión Segregacionista?. 

e) Cita varias cuestiones actuales que se hubiesen podido resolver ya, si El Pilar 
hubiese sido una Corporación independiente. 

Otro pilareño expuso que aquello podía ser una trampa para que no presentaran 
el expediente, ahora que la Ley actual lo permite. Muchos ciudadanos nos están 
acusando de demorar su entrega. 

Otro pilareño dijo que a todos los niveles hay crisis de credibilidad en los gober
nantes. ¿Por qué iban a creer en el Sr. García Ortuño?. 

El Sr. García responde "que hasta ahora él había cumplido en sus promesas", y 
anunció una asamblea para la semana próxima en El Pilar a nivel de U.C.D. 

El Sr. Bellod, estaba de acuerdo con la postura de U.C.D. 

El Sr. Peñas dice que no era aquel el momento para discutir las posturas de 
U.C.D. y C.D., a las que ve fallos y pide a la C.P.A.P., una fecha para responder, 
contento con el pueblo, a las tres propuestas: ceder el expediente; campaña de in
formación y postura de U.C.D., en el plazo de una semana se reuniría nuevamente 
las C.P.A.P., y la C.E.P. El Sr. García solicita un plazo de tres meses para poner en 
marcha su plan y al ser "demasiado", por la intervención de un pilareño el plazo lo 
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fija en un mes y medio. 

Se entabla un diálogo entre un pilareño y el Sr. S amper (quien por sus palabras y 
ademanes parece ver una salida favorable en la postura de U.C.D., al recordarle este 
que en su día había afirmado defender a capa y espada la independencia del Pilar de 
la Horadada. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN PRO-AYUNTAMIENTO 
EN ASAMBLEA DE VECINOS 

El4 de noviembre la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada reuni
da con la asamblea de vecinos acuerdan por unanimidad los siguientes puntos según 
consta en el Acta del6 de noviembre del año 1980. 

1.- Rechazan la propuesta formulada por el alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 
Orihuela sobre la carta de Autonomía, ya que lo que el pueblo del Pilar quiere, y 
tiene firmado, es la total independencia para constituir Ayuntamiento propio. 

2.- La Comisión no considera oportuno continuar los contactos con la comisión 
Especial para el Pilar, por estimar que no hay posibilidad de llegar a un acuerdo en
tre ambas partes, así firma Emeterio Samper Samper presidente. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

La Comisión Especial para Pilar de la Horadada se reúne el 17 de noviembre 
con un único punto del orden del día: Estudio de la respuesta que la Comisión Pro
Ayuntamiento del Pilar dio al Ayuntamiento de Orihuela. 

Después de un debate se acuerda por unanimidad celebrar una mesa redonda 
pública en Pilar de la Horadada el domingo 23 a las once de la mañana en el Cine 
Dúplex, encargándose Juan Samper, alcalde pedaneo del Pilar, concejal de UCD y 
miembro de la Comisión Especial de preparar el acto consistente en: 

- Imprimir y lanzar octavillas y bandos municipales firmados por el alcalde para 
fijar en los lugares públicos estratégicos. 

- Pasar la megafonía el mismo domingo durante tres horas antes. 

Todo esto lo acepta y se encarga de realizarlo el Sr. Samper en nombre de toda 
la Comisión Especial, es decir del Ayuntamiento. Incluso se elabora entre todos el 
texto a poner en la octavilla y los bandos, textos que serían anunciados por medio 
de la megafonía. 
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La Comisión Especial consta de un miembro de cada partido (por UCD el Al- , 
calde, Mateo Pedrera y Juan Sarnper, por el PSOE, Mez. Aniorte, por CD Pedro 
Mancebo Aldornar y por el PCPV Diego Peñas que preside la Comisión Especial). 

El domingo 23 a las 11 h., se presentaron en el Pilar solamente Diego Peñas 
(PCPV) Mez. Aniorte (PSOE) y la prensa, pero no viene ningún representante ni 
de UCD ni de CD. El Sr. Sarnper no aparece; se encontraba en Torre Pacheco solu
cionando problemas personales, según la nota que le había dejado a la policía mu
nicipal. Por supuesto nadie se había hecho cargo de las impresiones, del reparto de 
octavillas, de los bandos, ni emitido la megafonía. 

El28 de Noviembre de 1980, la Comisión Pro-Ayuntamiento informa, que ha
cía dos meses que la Comisión se había encargado del Expediente de Segregación, 
siendo conscientes todos los miembros de su responsabilidad y de la confianza que 
se había depositado en ellos, quieren informar de la marcha del Expediente. 

Hasta esa fecha la asistencia a las reuniones había estado reducida a los miem
bros de la Junta y los colaboradores debido a que no tenían local propio, se habían 
reunido en casa de uno de los miembros de la Comisión (de 3 a 4 veces por serna
na), agradecían su aportación a la causa así corno a la persona que le había ofrecido 
el local en la C/ Mayor n° 44, que desde entonces sería la sede de la Comisión Pro
Ayuntamiento. 

A partir de esa fecha las reuniones estarían abiertas a todos los pilareños los jue
ves de 21 '00 a las 23 '00 horas. 

Hasta la fecha mencionada había tenido lugar la revisión detallada del Expedien
te, corrección de pequeños errores, rectificación del Pleno, recogida y revisión de 
firmas en el censo, arreglos de cuentas, viajes: Murcia (abogado), Alicante (Plano), 
Madrid (Abogado, etc., contactos con la corporación de Orihuela, otras reuniones, 
etc.). 

Había suficientes firmas de vecinos para presentar el Expediente, pero mientras 
que se solucionaran unos pequeños problemas se podían recoger algunas más. 

El sábado día 29 de noviembre, en el Colegio "Virgen del Pilar", se celebra una 
mesa redonda pública entre miembros de la Comisión Especial para el Pilar del 
Ayuntamiento de Orihuela y vecinos del lugar. Unos doscientos estuvieron presen
tes, y dejaron clara, sin lugar a dudas sus postura respecto a la propuesta del alcalde 
García Ortuño, de una Carta de Autonomía, la aceptan, la consideran una simple en
tidad local menor y revindican lo que siempre han requerido: independencia total, 
con el término que figuraba en el mapa oficial de Orihuela, corno partidas rurales 
del Pilar, Torre de la Horadada y Carnpoarnor. 
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La reunión fue convocada por el presidente de la Comisión Especial, Diego Pe
ñas, para que cada partido presente en el Ayuntamiento explicara directamente al 
pueblo de Orihuela su postura y para recoger la opinión de los pilareños "in situ". 
De los miembros de la Comisión Especial, sólo acuden los representantes del PSOE 
y del PCE, así como Juan Samper, presente en la misma por ser del Pilar y alcalde 
pedáneo del mismo, faltan los representantes en la misma de UCD y de CD, hecho 
que lamentan y critican los concejales socialistas y comunistas por considerarlo un 
desprecio hacia el Pilar, así como una falta de responsabilidad, según estos. 
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PRESENTACIÓN DE UN NUEVO 
EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN 

PRESENTACIÓN DEL NUEVO EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN 
EN EL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 

La Comisión Pro-Ayuntamiento asegura que el expediente es un estudio completí
simo referido al año 1978, basándose en los siguientes argumentos: 

-Hemos visto otros Expedientes presentados al Consejo de Ministros, cuya re
solución ha sido positiva para constituir un nuevo Municipio, y son muy inferiores 
al nuestro. 

- Tenemos la total confianza puesta en el Director del Expediente, D. Antonio 
Martínez Blanco, abogado murciano, cuya entrega y capacidad técnica ha sido 
manifiesta. 

-Esta confianza en el Sr. Martínez Blanco en cuanto al trabajo realizado, ha sido 
confirmada por el catedrático en Derecho Administrativo don. Eduardo García De 
Enterría, Defensor de los Derechos Humanos en el Consejo de Europa, dando su 
informe favorable al Expediente, así como su predisposición al asesoramiento ju
rídico para el éxito del mismo. 

El contenido básico del documento en cuestión está formado por: Instancia de 
la Mayoría de los vecinos con sus firmas (2.304 de censados, 298 no censados, 
2. 007 de residentes), un estudio socio-económico, álbum de fotos, inventario agro
nómico, recortes de prensa, otros documentos anexos; etc. Todo esto encuadernado 
en 8 tomos. 

El 29 de Diciembre del año 1980, se presenta en el registro civil del Ayunta
miento de Orihuela la instancia con toda la documentación requerida al efecto por 
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el artículo 20 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial para la cons
titución del municipio independiente pro-segregación de Pilar de la Horadada. Esta 
instancia la firman Emeterio S amper Samper, Emilio Sánchez Serra, Alfonso Gimé
nez Pérez, Ángel Pujol Sáez, Antonio Juárez Abellán, José López Samper, Antonio 
Girona Saéz, Francisco Sáez Hemández, Antonio Gálvez Martínez, José Villaescusa 
Carrasco, Adolfo Martínez Sánchez, Emilio Tárraga Sánchez, Francisco Hemández 
Giménez y Antonio Martínez Blanco, Doctor en Derecho, Asesor Jurídico, siendo 
Presidente de esta comisión: don Emeterio Samper Samper, Vicepresidente: don 
Francisco Sáez Hemández, Secretario: don Emilio Sánchez Serra, Tesorero: don 
Antonio Gálvez Martínez, Contador: don Alfonso Giménez Pérez, y Vocales: don 
José Villaescusa Carrasco, don Ángel Pujol Sáez, don Adolfo Martínez Sánchez, 
don Antonio Juárez Abellán, don Emilio Tárraga Sánchez, don José López Samper, 
don Francisco Hemández Giménez y don Antonio Girona Sáez. 

Solicitan la segregación de la pedanía de Pilar de la Horadada en la totalidad de 
su término y entidades de población que se enumeran en ese expediente y que en su 
zona costera abarca desde el Mojón hasta Punta Prima, con el nombre de Municipio 
de Pilar de la Horadada y capitalidad en el casco urbano de Pilar de la Horadada, 
con la división de bienes y propuesta de Concejales que se acompañaba, o con la 
división de bienes que se acordase en su caso con el Ayuntamiento de Orihuela 
por la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, a cuyo fin se le otorga 
delegación expresa; o con la propuesta de Concejales que tuviera a bien hacer el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia de Alicante, Todo ello al amparo del 
artículo 12'3° de la entonces ley de Régimen Local, y artículo 4'3° del Reglamento 
de Población y Demarcación Territorial. 

A efectos de notificaciones señalan el domicilio de la Comisión Pro- Ayunta
miento, en Pilar de la Horadada (Alicante), calle Mayor número 44, cuyos teléfonos 
eran 351035 y 351350. Y nombre del Presidente de la Comisión Pro-Ayuntamiento, 
don Emeterio Samper Samper. 

Que las sucesivas actuaciones de ese expediente se realicen con la Comisión 
Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, elegida en Asamblea General del pue
blo (vecinos y residentes), a la que facultan expresamente para formular todos los 
Documentos del expediente. 

En el Índice de documentos que acompañaban a la Instancia de Segregación de 
la Pedanía de Pilar de la Horadada respecto al Ayuntamiento de Orihuela se recogen 
los siguientes documentos: 

1.- DOCUMENTO NÚMERO UNO 

Plano del nuevo término municipal objeto de segregación/ (Art. 20'2'1, Regl. de 
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P. y D.T.). 

Plano realizado por Gabriel Ruíz Ruíz a escala 1/50.000 representando una ex
tensión de 12.780 Has., con los límites territoriales siguientes: 

Al norte: Término municipal de Torrevieja, en una línea recta que va desde la Ur
banización de Punta Prima hasta la Carretera de San Miguel de Salinas a la Costa. 
Al sur: Términos municipales de San Pedro del Pinatar; San Javier y Murcia, todos 
ellos de la Provincia y Reino de Murcia, en línea bastante recta que arranca de la 
Urbanización del El mojón y enlaza con la línea del término de Orihuela. Al Este el 
Mar Mediterráneo, en línea de costa algo sinuosa, que comprende, por este orden; 
las Urbanizaciones de El Mojón, Las Villas, Torre de la Horadada, Campoamor, 
Cabo Roig, La Zenia, Playa Flamenca, Las Estacas, Las Calas y Punta Prima. Al 
Oeste: Término Municipal de San Miguel de Salinas, de la Provincia de Alicante; y 
Término Municipal de Orihuela, (pedanía de Torremendo, en línea de las cumbres 
de Sierra Escalona y Puerto de Rebate). 

2.- DOCUMENTO NÚMERO DOS 

Memoria justificativa de que la segregación no perjudica al Ayuntamiento de 
Orihuela en perjuicio de acreedores (art. 20'2'2°, Regl. de P. y D.T.). 

3.- DOCUMENTO NÚMERO TRES 

Informe demostrativo de que ni el nuevo Municipio ni el antiguo carecen de los me
dios necesarios para el cumplimiento de sus fines (Art. 20'2'3, del Regl., de P. y D. T.). 

4.- DOCUMENTO NÚMERO CUATRO 

Proyecto de división de bienes (Art. 20'2'4°, del Regl. de P. y D.T.). 

5.- DOCUMENTO NÚMERO CINCO 

Propuesta de designación de concejales (Art. 20'2'5°, de Regl. de P. y D. T.). 

6.- DOCUMENTO NÚMERO SEIS 

Certificación sobre bienes, derechos y aprovechamientos comunales; y sobre los 
bienes que correspondan exclusivamente al vecindario de Pilar de la Horadada (Art. 
20'2'6 del Regl. de P. y D. T.). 

7.- DOCUMENTO NÚMERO SIETE 

Certificación sobre el número de electores, habitantes y vecinos (Art. 20'2'7 del 
Regl. de P. y D. T.). 

8.- DOCUMENTO NÚMERO OCHO 

Certificación sobre que los firmantes de la instancia figuran en el Padrón Muni-
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cipal de vecinos (Art. 20'2'8°, del Regl. de P. y D. T.). 

9.- DOCUMENTO NÚMERO NUEVE 

Propuesta de nombre y capitalidad del nuevo Municipio. (Art. 20'2, 9° del Regl. de 
P. y D. T.). 

La propuesta del nombre es de "Municipio de Pilar de la Horadada", como po
blación donde puede radicar la capitalidad del nuevo término en base a las siguien
tes razones: 

El casco urbano de Pilar de la Horadada es el más importante de cuantos integran 
el término municipal de la pedanía del mismo nombre, pues en él residen 5.232 ha
bitantes de derecho, de los 5.621 que integran la totalidad de la población del nuevo 
término con la categoría de habitantes de derecho. 

Ha sido la tradicional capital de la Pedanía de la que ésta toma el nombre, y en 
ella están radicados todos los organismos y entidades públicas y privadas más no
tables, como Cámara Agraria, Parroquia, Club Deportivo Horadada, Asociación de 
Jóvenes "IKOMAR", Grupo de Colonización, Asociación de Vecinos, Asociación 
de Padres de Alumnos, etc. Así como los principales comercios e industrias. 

Los Anexos que le Acompañaban eran los siguientes: 

ANEXO NÚMERO UNO 

Certificación de Acuerdos de la Asamblea General de vecinos sobre nombra
miento de la Comisión Pro-Ayuntamiento. 

ANEXO NÚMERO DOS 

Adhesiones recibidas de Instituciones del término. 

ANEXO NÚMERO TRES 

Adhesiones recibidas de otros Municipios de las Provincias de Murcia y Alicante; 
Partidos políticos e instituciones en general. 

ANEXO NÚMERO CUATRO 

Anteproyecto del Presupuesto Municipal Ordinario para el nuevo Municipio. 

ANEXO NÚMERO CINCO 

Estudio Socioeconómico del nuevo Municipio y en relación con el de Orihuela. 
Redactado por el Economista D. Manuel Montesinos García. 

ANEXO NÚMERO SEIS 

Inventario Agronómico de Pilar de la Horadada, redactado por el Ingeniero 
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Agrónomo, don Gabriel Ruiz Ruiz. 

ANEXO NÚMERO SIETE 

Testimonios Impresos. 

ANEXO NÚMERO OCHO 

Material Fotográfico. 

ANEXO NÚMERO NUEVE 

Hojas de Firmas de Vecinos. 

ANEXO NÚMERO DIEZ 

Hojas de Firmas de Residentes por Temporada. 

El número de firmas correspondiente a los vecinos censados es de 1.579 y las de 
los no censados 208, hacen un total de l. 787 firmas. 

La Alcaldía del Ayuntamiento de Orihuela declara el27 de enero de 1981la exis
tencia de defectos formales subsanables observados en la documentación presen
tada, requiriendo a los firmantes a subsanarlos, los vecinos de Pilar de la Horadada 
optan por reelaborar en su conjunto la documentación anexa a la instancia de se
gregación, subsanando cuantas deficiencias habían sido observadas por la Alcaldía 
de Orihuela. 

Una vez la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada recibe noticias 
de la Providencia dictada por la Alcaldía de Orihuela, realiza un escrito dirigido al 
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Orihuela, firmado por el Presidente de esa Comi
sión y don Antonio Martínez Blanco, asesor jurídico del expediente entonces. 

En dicha Providencia se expone: "Que la instancia dirigida al Ministerio de Ad
ministración Territorial, así como los documentos que se acompañaban carecían de 
la firma de la mayoría de los vecinos de Pilar de la Horadada y tampoco aparecía 
acreditado que los firmantes (integrantes de la Comisión Pro-Ayuntamiento) tuvie
ran acreditada la representación de aquella mayoría". 

La Comisión Pro-Ayuntamiento ante esto dice que el expediente estaba integra
do, como un todo moral y jurídico, por las instancias (una dirigida al Ministerio de 
Administración Territorial y otra al Ayuntamiento) y todos los documentos que "se 
acompañaban" (art. 20,2, del Reglamento de Población y Demarcación Territorial), 
entre ellos diversos tomos de pliegues de firmas de los vecinos. 

Ambas solicitudes se encabezaban con las palabras siguientes: "Los vecinos del 
Municipio de Orihuela, que constituyen la mayoría de residentes habitualmente en 
la Pedanía de Pilar de la Horadada, en su extensión tradicional mayores de edad, 
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Exposición del Expediente de Segregación con 
toda su documentación encuadernada en 8 to
mos el día anterior a la entrega del expediente. 
Foto: Consuelo Zapata Samper 

inscritos con el carácter de vecinos en el Pa
drón municipal de habitantes de Orihuela". 

La solicitud extensa dirigida al Ministe
rio finalizaba diciendo: "Que habiendo pre
sentado este escrito, acompañado de los Do
cumentos y Anexos reglamentarios que se 
enumeraban en el Índice que igualmente se 
acompañaba, tuviera a bien someter a Con
sejo de Ministros la segregación de parte del 
término municipal de Orihuela para consti
tuir Municipio independiente, integrado por 
la actual Pedanía de Pilar de la Horadada 
en la totalidad de su término y entidades de 
población ... " Y la solicitud al Ayuntamiento 
terminaba diciendo: "Que acompañan solici
tud y documentos reglamentarios de segre
gación de parte de ese término municipal de 
Orihuela para constituir otro independiente, 
integrado por la tradicional Pedanía de Pilar 
de la Horadada, en la totalidad de su término 
y entidades de población que se enumeran en 

el mismo ... , dirigido al Excmo. Sr. Ministro de Administración Territorial, para que 
se digne someterlo, previos los trámites reglamentarios a la resolución definitiva del 
Consejo de Ministros". 

En el encabezamiento de cada una de las hojas de firmas aparecía el siguiente 
escrito, como reconoce la Providencia de esa Alcaldía: "Los abajo firmantes veci
nos mayores de edad y residentes habitualmente en el término de Orihuela, Entidad 
de población de Pilar de la Horadada (o de otras Entidades que integran la total 
Pedanía de El Pilar de la Horadada), solicitan la segregación del término de Pilar 
de la Horadada, respecto del término municipal de Orihuela para su constitución en 
Municipio independiente". 

En el Anexo número nueve (que figura en el "Índice de Documentos" presenta
dos, y que uno de los mencionados expresamente en la solicitud dirigida al Minis
terio), figuran las "Hojas de firmas de los vecinos". 

El escrito presentado por la comisión concluía diciendo que es por lo tanto, pa
tente que tanto las dos solicitudes mencionadas como las Hojas de firmas que se 
acompañaban con anexo (debido a la imposibilidad material de firmar en un plie
go todos los vecinos, merecidamente encuadernadas, dado su volumen, forman un 
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todo moral y jurídico, y conforman el expediente de iniciación de la segregación de 
Pilar de la Horadada respecto del término municipal de Orihuela, pues coinciden 
los peticionarios y el objeto de su solicitud: demandantes, los vecinos del Munici
pio de Orihuela, que residen habitualmente en la Pedanía tradicional de Pilar de la 
Horadada; y objeto de la petición: la segregación del término de Pilar de la Hora
dada respecto del término municipal de Orihuela para su constitución en Municipio 
independiente. 

Decir que el expediente no lo firman la mayoría de vecinos porque materialmente 
no van unidos las instancias (firmadas físicamente por los miembros de la Comisión 
Pro-Ayuntamiento) y los diversos volúmenes de firmas integradas por hojas con el 
claro preciso encabezamiento mencionado, y a cuyos volúmenes se remite la pro
pia instancia extensa, no tiene 
sentido jurídico alguno, y sólo 
se explica como maniobra de 
distracción y entorpecimiento. 

La petición que figura en 
cada hoja no es "abstracta y 
genérica", sino muy concreta 
y cuidadosamente redactada 
para identificar a los solicitan
tes y el objeto de su demanda; 
y ello por la imposibilidad fí
sica de que 3.000 o 2.000 ve
cinos firmen en los mismos 
pliegos, pues no es posible 
encuadernar todas las firmas 
a continuación de la Instancia 
en un sólo volumen. 

El 28 de diciembre se celebra haber finalizado el Expediente de 
Segregación en el local de la calle Mayor no 44. Foto: Consuelo 
Zapata Samper. 

Las operaciones, de recogida de firmas de vecinos, en hojas con el encabeza
miento expresado que recogía lo esencial de la petición de segregación, comienzan 
en Agosto de 1979, y perduran hasta la entrega del expediente el 29 de Diciembre 
de 1980. El lunes 29 de Diciembre del año 1980, la Comisión Pro-Ayuntamiento 
de Pilar de la Horadada presenta en el Ayuntamiento de Orihuela el expediente de 
segregación de dicha pedanía para tener municipio propio. 

Por la tarde, se celebra con tracas y cohetes en Pilar de la Horadada la presenta
ción del expediente. Dicho expediente constaba de ocho volúmenes e incluye 2.500 
firmas de vecinos censados, y otras de veraneantes que se adhieren a la petición, y 
una instancia constituyen el Expediente presentado. De los ocho volúmenes, cinco 
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son de firmas y los otros son: la memoria, un álbum fotográfico y el estudio so
cioeconómico con nueve documentos y diez anexos. De los volúmenes de firmas, 
tres son de firmas de vecinos (2.500 de vecinos censados y 350 de vecinos no cen
sados) y dos de residentes, son 2.250 firmas. Total5.100 firmas avalando este ex
pediente. 

La instancia presentada con el número de registro 9.646 es la siguiente: 

Ilmo. Sr. 

La Comisión Pro Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, y todos los que suscri
ben, vecinos del municipio de Orihuela, que constituyen la mayoría de los residen
tes habitualmente en la Pedanía de Pilar de la Horadada, en su extensión tradicio
nal, mayores de edad inscritos con carácter de vecinos en el Padrón Municipal de 
habitantes de Orihuela, y demás firmantes, residentes de temporada en el término 
de Pilar de la Horadada, a la Excma. Corporación Municipal de habitantes de 
Orihuela, y demás firmantes, residentes de temporada en el término de Pilar de la 
Horadada, a la Excma. Corporación Municipal de Orihuela tienen el honor de 

EXPONER: 

Que acompañan solicitud y documentos reglamentarios de segregación de parte 
de ese término municipal de Orihuela para constituir otro independiente, integrado 
por la tradicional Pedanía de Pilar de la Horadada, en la totalidad de su término y 
entidades de población que se enumeran en el mismo, y que su zona costera abar
can desde el Mojón hasta Punta Prima: dirigido al Excmo. Sr. ministro de Adminis
tración Territorial, para que se digne someterlo previos los trámites pertinentes, a 
la resolución definitiva del Consejo de Ministros. 

Que solicitan de esa Alcaldía que por el Sr. Secretario de la Corporación se dé 
cumplimiento al artículo 20, 2, 8° del Reglamento de Población y Demarcación Te
rritorial, certificando al final de las firmas que obran en dicho expediente, que los 
firmantes figuran como vecinos en el Padrón Municipal. 

Que solicitan de esa Corporación que por el Ayuntamiento pleno se emita infor
me en el plazo reglamentario de un mes a partir de la presentación de este escrito, 
y que expuesto dicho acuerdo al público por plazo de 30 días, se digne elevar el 
expediente sin demora y cualquiera que sea el sentido del informe, al Excmo. Sr. 
gobernador civil de la provincia, para que éste con su informe, lo eleva al Ministe
rio de Administración Territorial, a fin de que por el Consejo de Ministros se dicte 
resolución favorable a la pretensión deducida. 

De así mismo, y a efectos de notificaciones, señalan el domicilio de la Comisión 
Pro-Ayuntamiento en Pilar de la Horadada (Alicante) calle Mayor, número 44, y 
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nombre del presidente de la misma D. Emeterio Samper Samper. 

Dios guarde a VJ muchos años. 

Pilar de la Horadada para Orihuela a uno de diciembre de 1980. 

FIRMADO: 

Emeterio Samper Samper. Emilio Sánchez Serra. Alfonso Giménez Pérez. An
gel Pujo! Sáez. Antonio Juárez Abellán. José López Samper. Antonio Girona Sáez. 
Francisco Sáez Hernández. Antonio Gálvez Martínez. José Villaescusa Carrasco. 
Adolfo Martínez Sánchez. Emilio Tárraga Sánchez. Francisco Hernández Gimé
nez. Antonio Martínez Blanco, Doctor en Derecho, Asesor Jurídico. 

El nuevo municipio que se solicita segregar de Orihuela está conformado entre 
la urbanización costera próxima a Torrevieja de "Punta Prima", y la playa del" Mo
jón", de San Pedro del Pinatar, donde termina la provincia murciana. Por el interior 
el término, que se reclama baja desde la vertiente Sur de la Sierra de Escalona, ajus
tándose a los términos municipales de San Miguel de Salinas y Torrevieja. En total 
son 12.780 hectáreas, con una población censada de 5.621 habitantes, que se eleva 
en temporada veraniega a 30.000, comparando con Orihuela, que tiene 51.163 ha
bitantes en 45.619 hectáreas (según datos referidos al31 de diciembre de 1978). 

En base al expediente que fue elaborado y presentado en Orihuela, el nuevo tér
mino municipal que se propone, con capitalidad en Pilar de la Horadada acogería: 
El Mojón, La Torre, Las Villas, Cabo Roig, La Zenia, Playa Flamenca, Punta Prima, 
Pinar de Campoverde, La Solana, Las Filipinas, Campo de GolfVillamartín, La Re
gia y Urbanización Castillo de San Juan. 

El profesor Martínez Blanco48, ha realizado el trabajo documental para la segre
gación de Pilar de la Horadada. 

Es conveniente conferir poder a la Comisión para sucesivas actuaciones, espe
cialmente para el proyecto de división de cargas y designar el nombre del destina
tario de las notificaciones, que sería el Presidente de dicha Comisión, y todo no era 
posible hasta que se eligiera la nueva Comisión Pro-Ayuntamiento. 

Se acude al notario para la comprobación del Documento Nacional de Identidad 
de los firmantes en relación con las firmas de hojas, fue para mayor garantía de se
riedad por parte de la Comisión Pro- Ayuntamiento. 

La firma del un notario no era necesaria al igual que la legislación de la firma de 
este al amparo del Reglamento Hipotecario. 

48. Abogado especialista en temas de configuración jurídica territorial, que consiguió la independen
cia del Ayuntamiento de Santomera del de Murcia, el día 29 de septiembre de 1978. 
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El Proyecto de División de cargas no se acompaña y ello es debido a que se soli
citó del Ayuntamiento con fecha 25 de Agosto de 1979 la certificación de la cuenta 
de "administración de patrimonio" y esta no se expidió incumpliendo el Sr. Alcalde 
de Orihuela el plazo de 30 días, como exige el artículo 289 del Reglamento de Or
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones locales que 
dice: "Los expedientes serán resueltos en el plazo máximo de treinta días, salvo que 
exijan trámites especiales", lo que no ocurre en el caso, pues se trata de copiar los 
pertinentes documentos que obran en la Intervención de Fondos del Ayuntamiento. 

Se reitera la petición de dichos documentos con este escrito para poder incorpo
rar la división de cargas al expediente de segregación. 

En el documento número ocho, figura una declaración jurada en la que se hace 
constar que todos los firmantes del expediente figuran en el Padrón municipal de 
habitantes, y se dice que para facilitar la certificación del Secretario se indica en 
cada firma el número con que el firmante figura en dicho Padrón. 

Esta certificación debe unirse en el plazo de treinta días al expediente por el mis
mo Ayuntamiento, según exige el artículo 289, 2° del Reglamento de Organización 
sobre el plazo máximo para terminar cualquier expediente. 

Según la Ley de Régimen Local y sus Reglamentos, especialmente el de Pobla
ción y Demarcación Territorial, la resolución del presente expediente corresponde 
exclusivamente al Consejo de Ministros y no al Ayuntamiento de Orihuela, que se 
obliga limitarse a informarlo y exponerlo al público remitiendo todo lo actuado al 
Ministerio de Administración Territorial a través del Gobierno Civil de la Provincia. 

Con este escrito se solicita: 

- Que la Alcaldía del Ayuntamiento de Orihuela ordene la expedición por Se
cretaria de una certificación acreditativa de que los firmantes del expediente de 
segregación de la tradicional pedanía de Pilar de la Horadada respecto del térmi
no municipal de Orihuela figuran en el padrón municipal de habitantes, incluidos 
naturalmente los que figuran en pliegos de firmas adjuntos a la instancia extensa e 
petición dirigida a ese Ayuntamiento. 

- Que por esa Alcaldía se ordene la expedición por Intervención Municipal de 
una certificación acreditativa de la cuenta de la Administración del patrimonio, y de 
la liquidación de los presupuestos ordinarios y especiales de ese Ayuntamiento, con 
relación al ejercicio 1978. 

- Que dichas certificaciones se expidan en plazo máximo de 1 O días, por analogía 
con el artículo 54 de la ley de Procedimiento Administrativo, ya que ambas certifi
caciones se tienen solicitadas de esa Alcaldía, la primera con escrito independiente 
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de fecha de 26 de agosto de 1979, y la segunda con el expediente de segregación 
presentado el día 29 de enero de 1980. 

Y en todo caso en plazo de 30 días conforme al artículo 289 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones locales. 

- Que se entreguen dichas certificaciones a esta Comisión que las unirá al expe
diente, con proyecto de división de cargas. 

Al mismo tiempo manifiestan su propósito de no permitir que esa Alcaldía se 
erija en juez del expediente, mediante el procedimiento que señala supuestos de
fectos de forma, sino que pidiera al organismo competente el estricto cumplimiento 
de la legislación vigente en la tramitación del mismo, sin perjuicio de la decisión 
político-administrativa que corresponde al Consejo de Ministros y que no se duda 
dará la razón a este pueblo que reúne todos los requisitos legales en exceso, para 
constituirse en Ayuntamiento propio, y esta dispuesto a hacerlo valer. 

Para el año 1981 se calcula un posible presupuesto de ingresos de 51.878.500 
pesetas, en Pilar de la Horadada, lo cual lo dota de una riqueza suficiente para el 
mantenimiento de los servicios. 

El día 8 de Enero de 1981, se convoca un Pleno Extraordinario para dar a cono
cer a los miembros de la Corporación que el Expediente de Segregación del Pilar 
de la Horadada, está ya en el Ayuntamiento de Orihuela y que se ha de empezar no 
sólo a tomar posturas sino a discutirlo. Ante tan importante acontecimiento hay una 
gran concurrencia en este Pleno especialmente de pilareños. 

El alcalde manifiesta que el expediente contiene una serie de irregularidades: 

- La falta de certificación de los planos por el colegio correspondiente, que en su 
opinión era intrusismo. 

-La falta de documentos, que no menciona, pero si apunta como imprescindi
bles. 

-La falta de objetividad tanto en el censo como en las fotos presentadas. 

-La falta de legitimación de las firmas, algunas ilegibles y otras sin el D.N.I. 

- La ausencia de un estudio sobre el reparto de las cargas. 

- La infantilidad demostrada a la hora de elaborar el presupuesto, porque a su 
opinión se daba un desfase sobre ingresos y gastos totalmente irracionales. 

Después de este enjuiciamiento García Ortuño pasa a ofrecer de nuevo su carta 
autonómica. Se oyeron mini abucheos entre el público. Tanto Lozano como el con
cejal Samper de UCD, piden que se solucionen todos los defectos posibles para no 
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retrasar el expediente. El alcalde echa en cara a Sarnper que se rompieran las nego
ciaciones en su día unilateralmente por parte de la Comisión Pro-Ayuntamiento de 
Pilar de la Horadada y ahora vinieran a pedir ayuda. Lozano afirma lo dicho por el 
alcalde y recuerda que ha sido un revés para el Ayuntamiento la actitud mantenida. 

Con fecha 13 de enero del año 1981, cuando son las 22 '00 horas, se celebra en 
el Colegio Nacional "Virgen del Pilar", una Asamblea de vecinos con el siguiente 
orden del día: 

- Lectura del Acta de la anterior Asamblea. 

-Trabajo realizado por la Comisión desde la anterior Asamblea. 

- Ampliación de la Junta actual. 

- Informe de tesorería. 

- Informe de la presentación del Expediente de Segregación en el Ayuntamiento 
de Orihuela. 

- Ruegos y preguntas. 

El martes 27 de enero Juan Sarnper Martínez presenta su dimisión con carácter 
irrevocable, corno Alcalde Pedáneo y delegado general de la alcaldía en Pilar de la 
Horadada, así corno de miembro de las comisiones informativas de Hacienda, Cul
tura y Urbanismo a las que pertenece. La dimisión según consta en el escrito que ya 
ha presentado en el Ayuntamiento, obedece a "motivos de trabajo y no poder dedi
carle el tiempo que requieren sus actuaciones". 

El alcalde García Ortuño explica ante la prensa que los motivos presentados por 
Juan Sarnper para su dimisión no son suficientes, en concreto las razones dadas al 
alcalde por el edil pilareño son las de una riña con el teniente de alcalde comunista 
y también pilareño, Honorio F. Llamas, por motivos del horario de la Oficina Mu
nicipal del Pilar, y por la llave de entrada de la misma. 

PROVIDENCIA DICTADA POR EL ALCALDE DE ORIHUELA 

Con fecha 29 de enero de 1981, el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela 
dicta la siguiente Providencia: 

Dada cuenta del expediente tramitado en virtud de la instancia presentada por 
don Erneterio Sarnper Sarnper y otros, de fecha 1 de diciembre de 1980, registrada 
de entrada en este Ayuntamiento el día 29 de diciembre de 1980, bajo el número 
de registro 9.646, solicita la segregación de las Entidades de Población de Pilar de 
la Horadada, Torre de la Horadada y Carnpoarnor del Municipio de Orihuela, para 
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formar otro independiente. 

Resultando: Que el citado expediente está integrado, entre otros por los siguien-
tes documentos: 

1.- Instancia denominada "de la mayoría de los vecinos". 

2.- 390 Hojas de firmas de vecinos. 

3.- Un documento, presentado como "Anexo número 1" y denominado "Certifi
cación de acuerdo de la Asamblea de Vecinos sobre nombramiento de Comisión". 

4.- Breve documentos, suscritos o presentados por los mismos trece firmantes 
que se muestran ... 

La documentación presentada anteriormente según este documento adolecía de 
defectos subsanables como la carencia de firmas de la mayoría de los vecinos de 
Pilar de la Horadada. 

La firma del Notario autorizante de las "Hojas de firmas de vecinos". 

La inexistencia del proyecto de cargas u obligaciones entre el Ayuntamiento de 
Orihuela y el que se pretendía construir. 

No se aporta la certificación del Secretario extendiendo al final de las trece fir
mas que suscribían la solicitud. 

La Alcaldía sugiere que se aporten por los firmantes de la instancia básica, docu
mentos que les acrediten como representantes de la mayoría. 

Los defectos anteriormente relacionados deberían ser subsanados en el plazo de 
15 días a partir de la fecha de notificación de la presente Providencia. 

RESPUESTA DE LA COMISIÓN PRO-AYUNTAMIENTO 
ANTE LA CITADA PROVIDENCIA 

El 4 de Febrero de 1981, Emeterio Samper49, como Presidente de la Comisión 
Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, y demás miembros de dicha comisión, 
se dirigen al Sr. Alcalde de Orihuela, exponiéndole que han recibido notificación de 
Providencia dictada por esa Alcaldía con fecha de 27 de Enero de 1981, relativa a 
supuestos defectos formales del expediente presentado por la mayoría de los veci
nos de la tradicional pedanía de Pilar de la Horadada. 

49. Informe redactado por Antonio Martínez Blanco, asesor jurídico del Expediente de Segregación 
fechado el 4 de febrero de 1981 y enviado al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Orihuela. 
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Se dice en dicha Providencia: "Que la instancia dirigida al Ministerio de Admi
nistración Territorial, así como los documentos que se acompañan carecen de la 
firma de la mayoría de los vecinos de Pilar de la Horadada y tampoco aparece con
firmado que los firmantes (integrantes de la Comisión Pro-Ayuntamiento ) tengan 
acreditada la representación de aquella mayoría". 

La Comisión Pro-Ayuntamiento contesta que el expediente de segregación pre
sentado está integrado, como un todo moral y jurídico, por las instancias (una di
rigida al Ministerio de Administración Territorial y otra al Ayuntamiento) y todos 
los documentos que se acompañan, del Reglamento de población y Demarcación 
Territorial, entre ellos diversos tomos de pliegos de firmas de los vecinos. 

En el encabezamiento de cada una de las hojas de firmas aparece el siguiente es
crito, como reconoce la Providencia de esa Alcaldía: "Los abajo firmantes vecinos 
mayores de edad y residentes habitualmente en el término de Orihuela, Entidad de 
población de Pilar de la Horadada (o de otras Entidades que integran la total Peda
nía de El Pilar de la Horadada), solicitan la segregación del término de Pilar de la 
Horadada respecto del término municipal de Orihuela para su constitución en Mu
nicipio independiente". 

En el Anexo número nueve (que figura en el "Índice de Documentos" presenta
dos, y que es uno de los mencionados expresamente en la solicitud dirigida al Mi
nisterio) figuran las "Hojas de firmas de los vecinos". 

Es por tanto, patente que tanto las dos solicitudes mencionadas como las hojas 
de firmas que se acompañan como anexo (dada la imposibilidad material de firmar 
en un pliego todos los vecinos), debidamente encuadernadas, dado su volumen, for
man un todo moral y jurídico, y conforman el expediente de iniciación de la segre
gación del Pilar de la Horadada respecto del término municipal de Orihuela, pues 
coinciden los peticionarios y el objeto de su solicitud. 

La Comisión Pro-Ayuntamiento percibe perfectamente el simulacro del gobier
no oriolano e indica que decir que el expediente no lo firman la mayoría de los 
vecinos porque materialmente no van unidas las instancias (firmadas físicamente 
por los miembros de la Comisión Pro-Ayuntamiento) y los diversos volúmenes de 
firmas integradas por hojas con el claro y preciso encabezamiento mencionado, no 
tiene sentido jurídico alguno y sólo se explica como maniobra de distracción y en
torpecimiento. 

En cuanto a la objeción sobre la fecha de las dos solicitudes mencionada y los 
pliegos de firmas, se argumenta que la recogida de firmas duró, desde la fecha de 
Agosto de 1979 y la solicitud de Diciembre de 1980, de forma que la fecha de Agos
to de 1979, hay que tomarla como punto de partida y no hay dificultad en que la 
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solicitud extensa lleve fecha posterior. 

En cuanto a la representatividad de la Comisión Pro-Ayuntamiento, se concluye 
diciendo, que el presente expediente es tanto administrativo como político, y es por 
ello que el Consejo de Ministros lo resuelve discrecionalmente, a su libre criterio, y 
por lo tanto no se pueden aplicar aquí los estrictos módulos del Derecho Adminis
trativo o del Derecho Privado con todo rigor. 

Así se justifica que cualquier otra nueva Comisión o miembro de la misma que 
en el futuro elija el pueblo de Pilar de la Horadada en Asamblea Pública, con pu
blicidad y permiso gubernativo, como la referida, conferiría poder para actuar y 
negociar en nombre de los vecinos firmantes del expediente. 

Aunque se acudió a un Notario para la comprobación del Documento Nacional 
de Identidad de los firmantes en relación con las firmas de hojas, fue para mayor 
garantía de seriedad por parte de la Comisión Pro-Ayuntamiento. 

Por lo tanto, al no ser necesaria la firma de un notario, no es tampoco necesaria 
la legislación de la firma de esté al amparo del Reglamento Hipotecario. 

El Proyecto de División de cargas no se acompaña, y ello es debido a que se 
solicitó del Ayuntamiento con fecha 25 de Agosto de 1979 la certificación de "la 
cuenta de administración de patrimonio" y esta no se expidió incumpliendo el Sr. 
Alcalde de Orihuela el plazo de 30 días, como exige el artículo 289 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones locales 
que dice: "los expedientes serán resueltos en el plazo máximo de treinta días, salvo 
que exijan trámites especiales". 

Parece, una desatención, poner esta objeción al expediente cuando no ha sido 
posible cumplimentarla por causa imputable al mismo Sr. Alcalde. 

No obstante se reitera la petición de dichos documentos con este escrito para po
der incorporar la división de cargas al expediente de segregación. El plazo no debe 
ser ya de 30 días, según el mencionado artículo 289 sino mucho más corto, de diez 
días, por analogía con el vencimiento para subsanar defectos. 

En la página 84 de la solicitud extensa se dice: "hay que hacer constar que el 
documento número ocho, que constituye la certificación del Secretario de la Corpo
ración de Orihuela con relación a las firmas del presente escrito, se debe incorporar 
en su momento por el propio Ayuntamiento de Orihuela, como se solicita mediante 
escrito de la Comisión Pro-Ayuntamiento, que consta en el Anexo de Documentos 
a la presente instancia". 

Como documento número ocho figura una declaración jurada en la que se hace 
constar que todos los firmantes del expediente figuran en el Padrón Municipal de 

-91-



------ --------

CAPÍTULO III 

habitantes, y se expone que para facilitar la certificación del Secretario se indica en 
dada firma el número con que el firmante figura en dicho Padrón. 

Esta certificación debe unirse en el plazo de treinta días al expediente por el mis
mo Ayuntamiento, según exige el artículo 289, 2° del Reglamento de Organización 
sobre el plazo máximo para terminar cualquier expediente. 

Aquí ha habido un incumplimiento por parte del Sr. Alcalde al no ordenar que se 
remita dicha certificación. Y por el presente escrito se reitera que se expida certifi
cación por el Secretario de la Corporación, tal como previene el número dos, sexto, 
del artículo 20 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial. 

POR TODO ELLO SOLICITAN: 

1°.- Que por esa Alcaldía se ordene la expedición por Secretaria de una certifi
cación acreditativa de que los firmantes del expediente de segregación de la tradi
cional pedanía de Pilar de la Horadada respecto del término municipal de Orihuela 
figuran en el padrón municipal de habitantes, incluidos naturalmente los que se 
encuentran en pliegos de firmas adjuntos a la instancia extensa e instancia dirigida 
a ese Ayuntamiento. 

2°.- Que por esa Alcaldía se ordene la expedición por Intervención municipal de 
una certificación acreditativa de la cuenta de la Administración del patrimonio, y 
de la liquidación de los presupuestos ordinarios y especiales de este Ayuntamiento, 
con relación al ejercicio 1978. 

3°.- Que dichas certificaciones se expidan en plazo máximo de 10 días, por ana
logía con el artículo 54 de la ley de Procedimiento Administrativo, ya que ambas 
certificaciones se tienen solicitadas de esa Alcaldía, la primera con escrito indepen
diente de fecha de 26 de Agosto de 1979, y la segunda con el expediente de segre
gación presentado el día 29 de Enero de 1980. 

Y en todo caso en plazo de 30 días conforme al artículo 289 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 

4°.- Que se entreguen dichas certificaciones a esta Comisión que las unirá al ex
pediente, con proyecto de división de cargas. 

Al mismo tiempo la Comisión Pro-Ayuntamiento, manifiesta su propósito de no 
permitir que esa Alcaldía se erija en juez del expediente mediante el procedimiento 
de señalar supuestos defectos de forma, sino que pedirá al organismo competente 
el estricto cumplimiento de la legislación vigente en la tramitación del mismo, sin 
perjuicio de la decisión político-administrativa que corresponde al Consejo de Mi
nistros y que sin dará la razón a Pilar de la Horadada, que reúne todos los requisitos 
legales en exceso, para constituirse en Ayuntamiento propio, y está dispuesto a ha- . 

-92-



Presentación de un nuevo expediente de Segregación 

cerlo valer. 

El 7 de febrero de 1981, la comisión Pro-Ayuntamiento, para atender al reque
rimiento de la Alcaldía de Orihuela solicita la documentación presentada el 29 de 
diciembre de 1980, de forma que pueda corregir las deficiencias apuntadas y apor
tarlas de nuevo conforme a las observaciones que habían sido formuladas. El asesor 
jurídico Antonio Martínez Blanco le aconseja a la Comisión Pro-Ayuntamiento que 
no retire la documentación, pero la Comisión aconsejada por García Enterría la re
cogen, ya que García Enterría iba a rehacer el Expediente de Segregación. 

El 10 de Febrero del año 1981, el señor don Antonio Martínez Blanco le envía 
una carta al Presidente de la Comisión Pro-Ayuntamiento don Emeterio Samper 
Samper, haciéndole saber que había tenido noticias de que el 4 de febrero el perió
dico "Canfali, VEGA BAJA", había publicado un artículo relativo a las objeciones 
del Ayuntamiento de Orihuela sobre el expediente de segregación presentado, en él 
que se vertían por el periodista apreciaciones que podían resultar injuriosas para el 
personalmente y que podían desorientar al pueblo y perjudicar la causa de la inde
pendencia. 

Sin un conocimiento inmediato de cuanto se publicaba en la Provincia sobre el 
tema de la segregación del Pilar, careciendo de una información exacta y rápida de 
lo que opinaba la gente del pueblo, así como de las actuaciones que se llevaban a 
cabo, no le era posible asesorar bien desde el punto de vista jurídico. 

A veces ese tipo de noticias requerían una rápida reacción para dejar las cosas en 
su sitio y responder como es debido, a parte de informar al pueblo de las medidas 
adoptadas. 

No quería encontrarse con hechos consumados de actuaciones llevadas a cabo 
sin su conocimiento, especialmente en lo que afectaba a la parte jurídica, porque 
pudiera ser que no fuera a aceptar tales hechos y verse obligado a presentar renuncia 
del honroso encargo que percibía de la primera comisión y le había sido confirmado 
por la que Emeterio Samper Samper presidía. 

Le ruega que informe del contenido de la carta al resto de los miembros de la 
comisión. 

A las 22 horas del día 11 de febrero de 1981, en la sede de la Comisión Pro
Ayuntamiento se reúne la Comisión en sesión extraordinaria con el siguiente orden 
del día. 

1 o Informe dado por el Ayuntamiento de Orihuela sobre la petición de segrega
ción. 

2° Dar cuenta de la visita realizada el día 1 O de febrero a don Antonio Martínez 
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Blanco con motivo del informe del Ayuntamiento y la postura de la Comisión ante 
esta actuación. 

3° Informe de don Eduardo García de Enterría sobre el expediente. 

4° Considerar como miembros de la Comisión a los hasta hoy colaboradores. 

5° Encargar la rectificación del expediente a don Eduardo García de Enterría y 
prescindir de los servicios de don Antonio Martínez Blanco. 

Una vez tratados todos los puntos del orden del día y aprobados con total unani
midad por la Comisión se levanta la sesión. 

En la prensa50, don Antonio Martínez Blanco, asesor jurídico del expediente re
plica al Ayuntamiento de Orihuela, publicándose el dictamen resumido con motivo 
de la providencia dictada por el señor alcalde de Orihuela sobre subsanación de las 
objeciones formales que señala al expediente de segregación presentado por la pe
danía de Pilar de la Horadada: 

1 o Falta de competencia del Ayuntamiento de Orihuela para la tramitación 
del expediente, ya que el organismo competente para ordenar la rectificación de 
posibles objeciones a este expediente, es el Ministerio de Administración Terri
torial. 

2° Firmas suficientes de la mayoría de los vecinos. Tanto la solicitud dirigida al 
Ministerio, como la enviada al Ayuntamiento para que tramite la anterior, así como 
los pliegos de firmas encuadernados en diversos y separados volúmenes, dada su 
extensión, forman un todo moral y jurídico, que constituye el expediente adminis
trativo de iniciación de la segregación con todos sus documentos complementarios, 
ya que al comienzo de cada hoja se especifica clara y suficientemente lo que se pide 
y quien lo reclama. 

3° Fecha de las firmas. La operación de recogida de firmas se inicia en agosto 
de 1979 y ha perdurado hasta la entrega del expediente en el registro de entrada del 
Ayuntamiento en diciembre de 1980, siendo registrado con un número único todo 
el conjunto de sus documentos. No es fácil recoger 3.000 firmas o su mitad en un 
periodo corto de tiempo. Desde luego es imposible hacerlo en un día o en un mes. 
Ni pueden ponerse tantas fechas como días distintos se recogen firmas. 

4° Representatividad de la Comisión Pro-Ayuntamiento para actuar en este ex
pediente. En la solicitud dirigida al ministerio se faculta expresamente a los compo
nentes de la Comisión, con indicación de nombres, apellidos y cargos, para formu
lar todos los documentos del expediente. En asamblea pública de vecinos previa-

50. Línea-Región, 12 de Febrero de 1981, p.15. 
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mente convocada con la máxima publicidad y en votación democrática, por medio 
de papeleta individual, son elegidos los miembros de dicha Comisión. Los vecinos 
son conocidos individualmente por la presidencia del acto y sólo ellos votan. 

5° Legalización de la firma del notario actuante. Como quiera que la ley no lo 
exija, no es necesaria la acción del notario en la firma del expediente de segrega
ción. Por lo tanto tampoco es necesaria la legalización de la firma del primero por 
parte de uno segundo. Precisamente quien comprueba las firmas con relación al pa
drón de habitantes es el mismo secretario del Ayuntamiento de Orihuela, por exigir
lo así el Reglamente de Población y Demarcación Territorial. Si se confrontaron por 
notario los documentos de identidad de los firmantes fue como garantía del buen 
hacer de la Comisión y de la veracidad de los vecinos. 

6° Certificación del secretario sobre inclusión de los vecinos firmantes en el pa
drón municipal de Alicante. Está claro que este documento no lo puede incorporar 
la Comisión antes de presentar las firmas en el Ayuntamiento. 

7° Proyecto de división de cargas. Para presentarlo es imprescindible tener a la 
vista la "cuenta de administración del patrimonio", al 31 de diciembre de 1978, del 
Ayuntamiento de Orihuela. Esta cuenta se solicitó por la Comisión con fecha 26 de 
agosto de 1979, sin que se haya expedido hasta la fecha con claro incumplimiento 
por parte de la Alcaldía de expedirla en plazo de 30 días como exige igualmente el 
art. 289 del mencionado Reglamento de Organización. 

Las Conclusiones Presentadas se exponen seguidamente: 

1 a Carecen de todo fundamento legal las objeciones formales señaladas en la 
Providencia dictada por la Alcaldía de Orihuela, en expediente de segregación de 
la pedanía del Pilar. Estas objeciones pudieron formularse en el informe del pleno 
de la Corporación para subsanación durante el período de exposición al público del 
expediente. Se aprecia un afán "perfeccionista" de la Alcaldía que puede dar lugar 
a retrasos del expediente. 

2a La Alcaldía ha incumplido su obligación de dar cuenta del expediente al Ayun
tamiento pleno en plazo de un mes desde la presentación del mismo y posterior
mente exponerlo al público por plazo de otro mes, que son las dos obligaciones y 
derechos que la legislación vigente otorga. 

3a Asimismo ha incumplido la obligación de ordenar la expedición de las dos 
certificaciones necesarias para la tramitación de este expediente, a pesar de haber 
sido solicitadas con toda claridad: "la de cuenta del patrimonio" fue solicitada antes 
de llevar el expediente y al entregar éste la de comprobación de firmas, asimismo al 
presentar el expediente. 
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4a El órgano competente para ordenar la subsanación de cualquier posible defec
to en el presente expediente es el Ministerio de Administración Territorial, ya que 
sólo a él corresponde resolverlo o proponer su resolución. Pero para ello es preciso 
que este expediente llegue a su poder a través del Gobierno Civil de la provincia y 
tal no será posible si el Ayuntamiento de Orihuela, siendo parte demandada, se erige 
en juez del fondo o de la forma del expediente y ordena trámites administrativos, 
que además según el asesor jurídico del expediente carecen de todo fundamento. 

AGRESIONES 

El miércoles, 18 de febrero, en el Ayuntamiento de Orihuela antes del comienzo 
de la Comisión Permanente, el concejal Juan Samper, vecino del Pilar y delegado 
del alcalde para aquella zona, insulta y "coge por las solapas" al teniente de alcalde 
comunista Honorio Femández, el señor Godoy; alcalde en funciones presencia los 
hechos al igual que otros tenientes de alcalde pero todo finaliza con una simple re
primenda. 

Según Honorio Femández Llamas, el Sr. Samper da las llaves de las dependen
cias municipales del Pilar a quien él le parece, compra estufas a su hermano para un 
colegio que no las puede utilizar; pasa al cobro recibos irregulares a los vecinos de 
las Casicas. 

El domingo 22 de febrero a las 11 '15 h., de la mañana en el Pilar de la Horada
da, se produce una agresión por parte de dos individuos, uno de ellos dijo ser de 
la Comisión Segregacionista a dos militantes del PC, que estaban distribuyendo 
una octavilla sobre la segregación del Pilar de la Horadada. Los agresores insultan, 
empujan repetidas veces, "agarran por las solapas", amenazan a los militantes con 
quemarles el coche si no abandonaban el Pilar en 1 O minutos y les arrojan las hojas 
al suelo, con brutalidad, impidiendo con empujones y algún golpe que las recojan. 

SOLICITUDES POR PARTE DE LA COMISIÓN PRO-AYUNTAMIENTO 
AL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA. 

Dentro de la memoria explicativa del Expediente de Segregación de Pilar de la 
Horadada, fechada en Pilar de la Horadada el 20 de mayo de 1982; la extensión del 
territorio a segregar comprendía una superficie de 12.780 Has., que representaría 
un 25% del total de la superficie del entonces término municipal de Orihuela, que 
ascendía a 50.394 Has. 

El núcleo principal de población se encontraba en el propio Pilar de la Horadada, 
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donde quedaría establecida la capitalidad del nuevo Municipio. Otros núcleos urba
nos importantes eran Torre de la Horadada, El Mojón, Carnpoarnor, Cabo Roig, La 
Zenia, Punta Prima, Cañada de Praes, Castillo de Don Juan, etc .. , todos ellos junto 
a la costa. En el interior debían destacarse los parajes o fincas denominados Finca 
Campoarnor, Río Seco, Lo Romero, Lo Ferrer, Lo Rutinas, Siete Higueras, Torre 
Segura, Los Ballesteres, Los Campillos, La Almazara, etc ... , y las Urbanizaciones 
de Pinar de Carnpoverde y Pinar de la Perdiz. 

El 3 de marzo de 1981, don Erneterio S amper S amper y el resto de miembros de 
la Comisión Pro-Ayuntamiento presentan una instancia en Orihuela donde solicitan 
la devolución de la documentación presentada, con motivo de la providencia de la 
Alcaldía de Orihuela de 29 de enero de 1981, declarando la existencia de defectos 
formales en la solicitud de segregación de Pilar de la Horadada, con respecto al 
término municipal de Orihuela, para cumplimentar el citado requerimiento habían 
accedido a la devolución de la documentación, así se procedía a practicar las correc
ciones pertinentes, y actualizar los datos aportados. 

El 23 de mayo de 1981 se solicita por parte de la comisión Pro-Ayuntamiento 
de Pilar de la Horadada, al Ayuntamiento de Orihuela, con objeto de cumplimentar 
dicho requerimiento, las siguientes certificaciones: 

1°.- Importe del Presupuesto Municipal ordinario del Ayuntamiento de Orihuela, 
correspondiente al ejercicio económico de 1980, así corno el Presupuesto especial 
de urbanismo, si existiese, relativo a la misma fecha. 

2°.- Resumen de la cuenta de administración del Patrimonio, relativa al ejercicio 
de 1980 (activo, pasivo y diferencia). 

3°.- Resumen de la liquidación del Presupuesto Municipal ordinario de 1980 
(existencia en caja al día 31 de diciembre de 1980, restos por cobrar y restos por 
pagar en igual fecha, superávit o déficit), así corno el resumen de la liquidación del 
Presupuesto especial de urbanismo, si existiere. 

4. 0 .- Importe del inventario de bienes municipales del Ayuntamiento de Orihuela, 
referido al 31 de diciembre de 1980. 

5°.- Relación e importe de bienes municipales, inventariados o no, radicados en 
el término de la Pedanía de Pilar de la Horadada. 

El12 de Septiembre de 1981, la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Ho
radada procede a denunciar la demora al no haber sido expedidas las certificaciones 
solicitadas, el 23 de mayo de ese mismo año. 

En el Pleno Extraordinario celebrado el lunes 19 de octubre del año 1981 Be
llod compara la segregación del Pilar de la Horadada con el País Vasco, después 
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de exponer el alcalde que las inversiones en Pilar de la Horadada habían superado 
el 60% de los ingresos y que se estaba tramitando el proyecto de alcantarillado. 
En el fondo, existe una insolidaridad. Así mismo, propone una entidad local menor 
para la pedanía. Luís Almarcha expresa que tenían derecho no a la modalidad que 
solicitan ni a la que ellos habían ofrecido, sino que abría que nombrar una comisión 
representativa para que conectara con el pueblo pilareño. 

García Ortuño asegura que hay un núcleo básico que quiere la segregación, unos 
por intereses económicos y otros por lo antiguo del tema. 

ESTUDIO SOCIO-ECONÓMIC051 

En el año 1981, la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, con el 
fin de poner de relieve la realidad socio-económica del Pilar encarga actualizar el 
estudio efectuado por don Manuel Montesinos García , y su equipo de colaborado
res , en abril de 1979, tratando de justificar la segregación del territorio de Pilar de 
la Horadada, del término municipal de Orihuela, para constituir un municipio inde
pendiente, en este estudio, el economista Joaquín E. Femández Ribera llega a las 
siguientes conclusiones: 

- Pilar de la Horadada, ocupa el segundo lugar en número de habitantes dentro 
del Municipio de Orihuela, casi 6.000 habitantes, que se ven incrementados en las 
épocas de verano, por sus características turísticas así como las urbanizaciones de 
que dispone. 

- Su población no se ve compensada en los servicios que recibe del Ayunta
miento de Orihuela, siendo de especial gravedad el hecho de que se encuentren sin 
alcantarillado, de forma que necesariamente los habitantes de Pilar de la Horadada 
disponen de sus propias fosas asépticas, las cuales a lo largo del tiempo, y debido al 
creciente número de habitantes, han posibilitado que el subsuelo inmediato de Pilar 
de la Horadada esté completamente afectado. 

De forma que son necesarias las siguientes mejoras: 

- Estación depuradora. 

-Nueva red de distribución y dotación del servicio de agua potable en Pilar y 

51. Expediente: Estudio Socio-Económico encargado por la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar 
de la Horadada a Joaquín E. Femández Ribera, finalizado por éste en marzo de 1981, contiene 97 
páginas y cinco anexos de 12 páginas en total: 1.- Antecedentes históricos. 2.- Una ciudad romana. 
3.- Mapa de la Calzada Romana (según Gratiniano Baches). 4.- Certificación de Antonio Pamies 
Andreu, presbítero, cura ecónomo de la Parroquia de Pilar de la Horadada. 
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Torre de la Horadada. 

-Acondicionamiento y mejora de la red de distribución eléctrica. 

- Construcción de un consultorio dotado de los medios necesarios, incluso insta-
laciones de Rayos X y Radiografía. 

- Conversión en Estafeta de Correos y construcción de un nuevo edificio a tal fin. 

- Acondicionamiento y reparación del Colegio Virgen del Pilar y construcción 
de los edificios necesarios para el establecimiento de un nuevo centro de E.G.B., 
Enseñanza preescolar, Guarderías, B.U.P y Formación Profesional. 

-Urbanización adecuada de las calles ya existentes. 

- Creación de un polígono industrial en el suelo a este fin reservado en el plan 
general. 

- Preparación del suelo para urbanización de viviendas en ampliación del actual 
casco urbano. 

-Construcción de un mercado público en el núcleo principal. 

La complejidad y dimensión de las actuaciones requeridas por la pedanía de un 
lado, y de otro, la gran extensión territorial y la desigual densidad de la población 
del término de Orihuela, hacen muy difícil que su Ayuntamiento pueda atender a 
estas necesidades, sobre todo, si tenemos en cuenta la importancia de los propios 
problemas de la ciudad de Orihuela. 

Si el Ayuntamiento de Orihuela en el pasado no pudo atender a las necesidades 
de Pilar, cuando eran de menor calibre, es obvio que no va a poder hacerlo en el 
futuro. 

Por último, en la propia Constitución Española hay un mandato en orden a la 
descentralización y autonomía de los entes regionales y municipales y creemos que 
el caso de Pilar de la Horadada es uno en los que se debe aplicar, con el ánimo de 
reconocer una realidad patente y viva que con transparencia absoluta y realismo 
quieren solucionarse y atender sus necesidades, hoy planteadas, por la dependencia 
de un Ayuntamiento que se encuentra a 36 kilómetros de la realidad de las cosas. 

INVENTARIO AGRONÓMICO DEL FUTURO 
TÉRMINO MUNICIPAL DE PILAR DE LA HORADADA 

Don Emeterio Samper Samper en representación de la Comisión Pro-Ayunta
miento de Pilar de la Horadada, encarga al ingeniero agrónomo un inventario agro-
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nómico de la superficie del futuro término municipal con objeto de conocer tanto 
los diferentes cultivos como la población pecuaria e industrias agrarias asentadas en 
el mismo. 

Dicho informe lo concluye en marzo de 1981. 

La zona a inventariar ocupa una superficie de 12.780 Has, lo que representa el 
25 '36 % del actual término municipal de Orihuela que posee 50.394 Has. 

El suelo se clasifica en: 

Turístico: constituido por aquella parte dedicada a urbanizaciones y la que sin 
estarlo es previsible su uso para tal fin. 

Urbano: como lo ocupado por los núcleos de población no turística. 

Cultivable: lo dedicado actualmente a uso agrícola, incluida las barbecheras y 
las que por su ubicación el uso es ese, aunque en el momento del inventario apare
cieran como terreno en blanco. 

Monte y Otros: el resto de la superficie. 

CLASIFICACIÓN 
TURÍSTICO URBANO CULTIVABLE 

MONTE Y 
TOTAL 

DEL SUELO OTROS 

Superficie Has. 526 50 6.677 5.527 12.760 

% 4'12 0'40 52'4 43'24 100 

CULTIVOS 

Para su mejor estudio, se han dividido en tres grandes bloques (invernaderos, 
cultivos hortícolas al aire libre, y cultivos leñosos. Con la siguiente superficie: 

BLOQUE 
INVERNADEROS HORTAL 

C. LEÑOSOS 
TOTAL 

AL AIRE LIBRE AIRE LIBRE CULTIVABLE 

Superficie en Has. 307 3.229 3.141 6.677 

%sobre S. 4'60 48'36 47'04 100 
Cultivable 

% sobre S. Total 21 '40 25'27 34'57 52'24 

INVERNADEROS 

PRODUCTO HORTÍCOLAS FLOR 

Superficie en Has. 305'5 1'5 

% S. Invernaderos 99'51 0'49 
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CULTIVOS LEÑOSOS 

GRUPO Mayor 5 años Menor 5 años TOTAL 
% sobre superficie 

frutales 

Limoneros 1.655 510 2.165 68'92 

Naranjos 101 529 430 13'70 

Pomelo 31 12 43 1'37 

Almendro 119 204 323 10'29 

Perales - 44 44 1'4 

Melocotonero 9 10 19 0'60 

Uva de mesa - 13 13 0'42 

Olivo - 64 64 2'04 

Algarrobo - 29 29 0'12 

Limón + Melocotón 2 - 2 0'06 

Almendro + Viña - 5 5 0'16 

Naranjo+ Melocotón - 4 4 0'12 

TOTAL 1.917 1.424 3.141 99'2 

En cuanto a la ganadería y a las industrias agrarias, este inventario se basa en el 
encargado por Juan S amper Martínez, al ingeniero agrónomo en el año 1979. 

LA NOCHE NEGRA 

El Teleclub Ikomar fue un centro importante que había proyectado las inquie
tudes de los jóvenes pilareños. Uno de ellos: Antonio Ballester, propone la "noche 
negra", para realizarla como actividad de tipo festivo en la programación de las 
Fiestas Patronales. Habla con el alcalde pedáneo solicitando un apagón de las luces 
durante el desfile, de forma que se realzara el acto con la utilización de antorchas, 
pero Juan Samper le contesta diciendo, que no puede ser, puesto que un corte de luz 
supone una amenaza para la seguridad, y pudiera ocurrir algún robo. Aparece por 
tanto anunciado en la programación del libro de fiestas del año 1981: "Desfile de 
Peñas desde Plaza de la Iglesia hasta el lugar donde se designe, para proceder a la 
noche negra". 

Cuando llega la tarde del 8 de octubre se lanzan unas octavillas por las que se les 
reclama a los pilareños su participación con atuendos y capuchas de color negro. 
Sobre las ocho de la tarde, se concentran en la plaza de la Iglesia un gran número 
de personas. Comienza el desfile, van vestidos de negro, unos con capuchas, otros 
con bolsas de basura de color negro cubren sus rostros, portando velas en sus manos 
se desplazan atados con las cadenas que habían comprado en la ferretería Samper, 
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La portada del Libro de Fiestas del año 1981 
está realizada con una fotografía de José An
tonio Albaladejo Gálvez tomada desde la calle 
Mayor, en plena "tirada de carretillas". En la 
programación festiva impresa en este libro se 
anuncia La Noche Negra. 

así se dirigen por la calle Mayor hacia aba
jo acompañados por la Banda de Cornetas y 
tambores y precedidos de una gran pancarta 
en la que se podía leer "Queremos Ayunta
miento". Dicha pancarta la habían realizado 
los jóvenes organizadores, pero cuando lle
gan a la altura de la confluencia con la calle 
Calvo Sotelo, se produce un apagón, todos 
quedan asombrados, puesto que previamente 
se había desestimado. 

Durante el desfile se van agregando más 
personas de forma que la participación va au
mentando hasta finalizar en el solar a la entra
da del casco urbano, próximo al barrio Bas
cuñana52 donde se congregan unas 600 perso
nas, en dicho lugar se había instalado la falla 
realizada con cuatro palets de madera cosidos 
de 4 m. 2 coronados con un arquillo de made
ra al igual que el armazón, forrado de papel 
marrón de un metro de anchura, que previa
mente se había decorado con pintura. Se mos
traban las dos fachadas del Ayuntamiento de 
Orihuela, bajo estos frentes la identificación: 

"Ayuntamiento de Orihuela", la pancarta, y el material preparatorio para la confec
ción de la falla realizado por Joaquín Pérez lo lanzan a la hoguera, la falla había 
sido construida por varios jóvenes bajo su supervisión. Antonio Ballester se había 
desplazado en el verano con una cámara polaroid hasta Orihuela con Joaquín Pérez, 
clandestinamente aparcaron el coche junto al puente viejo y andando sigilosamente, 
se habían refugiado entre las inmediaciones de la Iglesia de Santa Justa y Rutina y 
la plaza próxima al Ayuntamiento disparando la máquina fotográfica, congelando 
así las imágenes de ambas fachadas, modelos que servirían para realizar la falla 
compuesta para la "Noche Negra". 

La luz de la hoguera ilumina en la oscuridad, produciendo un resplandor en los 
rostros de los asistentes que muestran una mezcla de satisfacción y de temor al mis
mo tiempo, mientras que contemplan la destrucción suenan los ruidosos estruen
dos que produce la pólvora que habían colocado53 . La Guardia Civil le pregunta a 

52. Situado en la calle Mayor hoy ubicado un lavadero de coches 
53. La había traído Juan Ramón MoyaAlbaladejo. 

-102-



Presentación de un nuevo expediente de Segregación 

Antonio Ballester, su nombre 
y dirección, este les responde 
proporcionándosela. 

Durante el transcurso de la 
noche se oyeron gritos como 
"El pueblo unido jamás será 
vencido", "No nos moverán", 
entre otras reivindicaciones. 
Se consideró por tanto una 
manifestación no autorizada. 

Según las personas entre
vistadas por CANF ALI, fue 

Quema de Falla. "Noche Negra". 8 de octubre de 1981. Foto: An-
tonio Sánchez García. un acto totalmente espontáneo 

mediante el cual expresaron lo 
que los pilareños reclaman, no podía ser catalogada como manifestación porque no 
fue convocada y tenía unos fines puramente festivos. 

Posteriormente sobre las dos de la mañana la Guardia Civil va a casa de Antonio 
Ballester López y lo trasladan hasta las dependencias de la Guardia Civil en Torre 
de la Horadada. Aquí le interrogan preguntándole. 

-¿Quién había organizado el acto? Antonio responde que no conocía a nadie. 

Cándido Ballester llama a Antonio Juaréz y junto con Eduardo López van reco
giendo a Juan Ramón Moya, José Hemández, quien salió disparado de su casa por 
la ventana para que sus padres no lo descubrieran, Ángel Martínez, José Antonio 
Albaladejo, José Antonio Sánchez, y Fulgencio López, llegan al cuartel, sobre las 
tres de la mañana y allí les interrogan: 

-¿Quién había hecho la pancarta? Responden que se la habían encontrado he
cha en la plaza de la Iglesia, a Juan Ramón MoyaAlbaladejo por ser el presidente de 
la comisión de fiestas, le piden nombres de los responsables, el se limita a contestar 
que es un acto organizado por las peñas y todos los miembros de las peñas son res
ponsables. A las 7'30 horas regresan al Pilar. 

A primera hora de la mañana se convocaron unas 200 personas con volteos de 
campanas y megáfonos, dispuestas a desplazarse al Cuartel de la Guardia Civil a 
firmar las declaraciones. Los comercios, escuelas y cajas, mientras ocurrían los he
chos no abrirían hasta que no se liberara al detenido. 

Dos autobuses que transportan diariamente a los estudiantes de bachiller del 
Pilar a Torrevieja se ponen a disposición de todas aquellas personas que voluntaria-
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mente quisieran acudir a firmar al Cuartel de la Guardia Civil de Torre Horadada. 
Mientras tanto el capitán que se había desplazado desde Torrevieja se encontraba 
esperando las ordenes de la Gobernación Civil. Sobre las 9'30 h. de la mañana 
cuando había congregadas más de 1.000 personas junto a la Oficina Municipal, 
llega Antonio Ballester López con Juan Samper quien lo había trasladado desde el 
cuartel. Antonio es recibido entre aplausos. 

A raíz de estos hechos se piensa pedir una manifestación legal para protestar por 
esta actuación y reivindicar el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. 

Fueron multados con 5.000 pesetas cada uno de los jóvenes. Pedro Alejandro 
Quesada los reunió en su casa para tomarles la afiliación y llamó a Antonio González 
Pomata, corresponsal de Información y representante de Información en la Cámara 
Agraria Provincial. Desde la Cámara Agraria llamaron a don Luís Romero Secreta
rio General del Gobernador Civil. 

Antonio se dirige a el diciendo: 

- Luís, en el Pilar llueve sobre mojado, si esto va hacia adelante Alejandro 
monta mesas petitorias para recabar fondos, lo cual tendrá mucha publicidad y será 
negativo para vosotros. 

El caso fue archivado, aunque lo que pretendía el Ayuntamiento oriolano era dar 
un escarmiento, pero a partir de este incidente, Orihuela se percató de que no po
día manejar a los jóvenes de Pilar de la Horadada como habían esgrimido a otros 
para aplacar el proceso segregacionista. Estos jóvenes, aglutinados primero por el 
Teleclub y en este acto por los miembros de la peña "El Cuhete" sobre todo aunque 
también participaron de la peña "12 de octubre", y muchos otros que no estaban en 
peñas (no se encuentran presentes aquellos que se hallaban realizando el servicio 
militar o en la reserva activa), se revelan ante una situación que aspiran a cambiar, 
y ante la intervención de las fuerzas de orden público, los pilareños se sensibilizan 
defendiendo su libertad, toman ya aquí su herramienta principal: el sonido de las 
campanas que servirá para llamarlos desde ahora y en los años posteriores de lucha 
emancipativa hasta que llegue el día que ese sonido tintineante les avisará de la 
mejor noticia que la historia del siglo XX les va a aportar. 
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CAPITULO IV 

INICIO DE UN SEGUNDO EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN 

INICIO DEL EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN DEL AÑO 1982 

El 18 de Mayo del año 1982, Los vecinos de Pilar de la Horadada remiten un es
crito al Excmo. Sr. Ministro de Administracion Territorial, expresando la voluntad 
de constituir un nuevo Municipio con su término municipal propio e independiente 
de Orihuela, por ello mediante este escrito de solicitud, inician el Expediente de 
Segregación. 

Las razones que justifican la segregación que se requiere encuentran su raíz en 
cuestiones y elementos de carácter histórico, geográfico, económico y social. 

La línea divisoria entre los términos municipales resultantes de la segregación 
se determina en función del ámbito que históricamente y según la costumbre ha ve
nido considerándose como la pedanía de Pilar de la Horadada, reconocida por Sen
tencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de 8 de octubre de 1973. Al colindar 
Pilar de la Horadada con los términos municipales de Torrevieja, San Miguel de 
Salinas, San Pedro del Pinatar, San Javier y Murcia, estos límites territoriales están 
inequívocamente establecidos. Y en cuanto a la línea divisoria que separa Orihuela, 
al futuro término municipal de Pilar de la Horadada viene determinada por Sierra 
Escalona, como factor geográfico. 

Pilar de la Horadada con más de 5.000 habitantes, posee territorio y riqueza 
imponible bastante para sostener los servicios públicos municipales obligatorios, 
y por disponer de los recursos económicos que autoriza nuestro Ordenamiento Lo
cal. 

La segregación solicitada no mermaría la solvencia económica del Ayuntamien-

-105-



CAPÍTULO IV 

to de Orihuela. Los dos municipios resultantes de la segregación requerida estarán 
dotados de los medios necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

De aprobarse la segregación pretendida, la necesaria división de bienes, aprove
chamientos, usos públicos, créditos y cualesquiera otros derechos y obligaciones 
entre el ayuntamiento originario y el nuevo deberá efectuarse según el criterio de la 
pertenencia o uso de los mismos al vecindario o al territorio cuya segregación se 
insta, es decir, al territorio de la actual pedanía de Pilar de la Horadada. 

Teniendo en cuenta los datos aportados por las certificaciones de división del 
bienes solicitado al Sr. Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, y al Inter
ventor de Fondos del Ayuntamiento, relativas al importe del Presupuesto Munici
pal, se ha elaborado el Proyecto de división de bienes, derechos y obligaciones. 

Se exponen los datos de las personas que se proponen para integrar, tras la se
gregación solicitada y de manera provisional, la futura Corporación Municipal del 
Pilar de la Horadada, hasta que se constituya en su día por los procedimientos lega
les ordinarios. 

Teniendo en cuenta que la población de Derecho de la Pedanía del Pilar de la 
Horadada es de 5. 730 habitantes, según la rectificación del Padrón de habitantes del 
Municipio de Orihuela hasta 31 de diciembre de 1979, al Municipio que se consti
tuya le corresponden trece Concejales, cuyos puestos serían cubiertos por las per
sonas que a continuación se proponen: 

Alcalde: D. Emeterio Samper Samper. 

Concejales: D. Francisco Sáez Hemández. 

D. Emilio Sánchez Serra. 

D. Antonio Gálvez Martínez. 

D. Alfonso Giménez Pérez. 

D. José Villaescusa Carrasco. 

D. Antonio Viudas Sáez. 

D. Ángel Pujol Sáez. 

D. Adolfo Martínez Sánchez. 

D. Emilio Tárraga Sánchez. 

D. Antonio Girona Sáez. 

D. Antonio Femández Mundo. 

D. Antonio Sáez Egea. 
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Suplentes: D. Emilio Moya Rebollo. 

D. Francisco Hernández Giménez. 

D. Antonio Juárez Abellán. 

Inicio de un segundo expediente de Segregación 

Las personas mencionadas en el año 1982, forman parte de "La Comisión Pro
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada", y son elegidas por mayoría absoluta en una 
reunión de los vecinos. 

El nombre que se propone para el nuevo Municipio resultante de la segregación 
es el de PILAR DE LA HORADADA. 

El señor don Manuel Climent Grao, notario del ilustre colegio de Valencia con 
residencia en Orihuela, da fe de las firmas que acompañan a este escrito, y lo firma 
el 5 de julio de 1982. 

Economía. 

El Expediente de Segregación del año 1982, hace referencia a la riqueza agrí
cola y ganadera, las cuales constituyen la principal fuente de riqueza del futuro 
Municipio, riqueza debida, en su mayor parte al esfuerzo y tesón de los pilareños, 
que habiendo aprovechado las modernas técnicas de cultivo de invernadero y pro
ducciones extratempranas, de maquinaria agrícola, sobre un suelo rústico de buena 
calidad en general, y clima templado, pero con gran escasez de agua para riego, pro
blema que se ha afrontado con la extracción de aguas subterráneas y que las aguas 
del Trasvase Tajo-Segura resuelven en gran medida. 

La parte más importante de la producción agraria se canalizaba a través del Gru
po de Colonización de Pilar de la Horadada (Agrupación de Producción Agraria n.0 

14), que se encargaba de comercializar a nivel nacional e internacional la casi tota
lidad de dichas producciones. 

La actividad y riqueza industrial era de relativa importancia, destacando las in
dustrias agrarias de transformación (como la Central Hortofrutícola) y las del sub
sector de la construcción, si bien debe notarse que, aunque esta actividad se estruc
tura a niveles de pequeña y mediana empresa, la tecnología que emplean es la más 
avanzada del mercado, lo que les permite competir con otras empresas del sector 
establecidas en los municipios vecinos. 

En el sector servicios, podía destacarse el sub sector del comercio (con dos tipos 
principales de actividad: comercio minorista y mayorista), el subsector de transpor
te (con 339 licencias de vehículos, una agencia de transportes y una empresa de al
quiler de automóviles sin conductor), y especialmente los servicios turísticos que si 
bien cuentan con numerosos establecimientos hosteleros de gran calidad y recrea-
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tivos (Club Naútico, Club de Golf, pistas deportivas, alquiler de embarcaciones, 
etc ... ), sin embargo adolecen de una casi total falta de planificación como conse
cuencia del alejamiento y de la falta de debida atención por parte de la Corporación 
local de la que actualmente depende la pedanía (no existe Oficina de Información 
y Turistas, ni se han hecho campañas publicitarias municipales, sino con carácter 
privado debido a la iniciativa individual de los pilareños o de las urbanizaciones. 

En cuanto a la situación de los servicios públicos, cabe subrayar que es total
mente inapropiada a las necesidades de Pilar de la Horadada y a sus posibilidades, 
habida cuenta de los datos anteriormente expuestos sobre población, territorio y 
riqueza. La situación entonces es la siguiente. 

-No hay alcantarillado. 

- La red de distribución de agua potable es muy deficiente e incompleta. 

- Completar y acondicionar el alumbrado público 

- Construcción de un Colegio Nacional de E.G.B., se dispone entonces de 26 
unidades en tres locales (20 en C.N. Virgen del Pilar, 2 en Calle Bélmez y 2 en 
Grupo Paternina) aunque funcionan 36 unidades. Entre las existentes en locales ha
bilitados y 6 más que faltan para escolarizar a los párvulos. La construcción de un 
colegio de 20 unidades, resultaría insuficiente en el plazo de dos o tres años. 

-El Matadero Municipal está a 36 kms., en el casco urbano de Orihuela, resul
tando imposible su utilización. 

-No hay Mercado Municipal. 

- La Oficina de Correos había estado situada hasta 1980 en una antigua cuadra 
y actualmente en un edificio ruinoso. Se necesita un nuevo edificio de estafeta de 
Correos. 

-No existe Oficina de Telégrafos. 

- Sólo el 60% de las calles están asfaltadas, habiéndose efectuado por iniciativa 
privada. 

- Se necesita Centro para Deficientes y Guardería Infantil. 

-No consta ninguna instalación deportiva, y a pesar de esto se cuenta con equi-
po de fútbol militando en el Grupo 13 de Tercera División (juntamente con el de 
Orihuela, siendo esta circunstancia la única que se da en España). 

-No hay Biblioteca Pública ni otros Centros Culturales. 

-No se ha realizado Plan de Ordenación Urbana, la anarquía urbanística es total, 
y se va camino de hacer un núcleo de población inhabitable. 
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- Sanitariamente se está totalmente desasistido. 

- Las playas padecen las mismas deficiencias que el núcleo principal: desastre 
urbanístico, falta de servicio de limpieza, de servicios sanitarios, de servicio directo 
de autobuses, de alumbrado, de alcantarillado, etc. 

Concluyendo el informe, Pilar de la Horadada carece de la mayoría de los servi
cios y los pocos que tiene son deficientes. 

ENTRADA DEL NUEVO EXPEDIENTE DE SEGREGACION EN EL 
AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA, 

ELABORADO POR GARCÍA DE ENTERRÍA 

Se presenta con fecha de entrada en el Registro del Ayuntamiento de Orihuela 
del 6 de julio del año 1982, bajo el número de registro 6.565, instancia firmada por 
don Emeterio Samper Samper y 2.680 vecinos de Orihuela residentes en Pilar de 
la Horadada, para iniciar el expediente de segregación. Aunque la instancia fue di
rigida al Ministro de Administración Territorial (órgano entonces competente para 
formular al Consejo de Ministros la propuesta de segregación y constitución de 
Pilar de la Horadada como municipio independiente), al mismo tiempo también se 
dirigía otro escrito al Ayuntamiento de Orihuela explicativo de la solicitud y la do
cumentación complementaria que al mismo se acompañaba, para que se iniciase el 
expediente de segregación y dispusiese la oportuna tramitación del procedimiento, 
con ulterior remisión de lo actuado a la Administración Central del Estado. 

Propuesta de las personas que constituían entonces la Comisión Pro-Ayunta
miento de Pilar de la Horadada, que fueron elegidas por mayoría absoluta en una 
reunión de vecinos convocada con la debida publicidad. 

El texto del expediente que entra en el Ayuntamiento de Orihuela dice lo siguien
te: 

AL EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 

Los abajo firmantes, así como los que suscriben el presente documento mediante 
su adhesión al mismo expresada al extender su forma, todos ellos vecinos de la Pe
danía de Pilar de la Horadada, término municipal de Orihuela (Alicante), y cuyos 
datos personales constan al pie de su correspondiente firma, ante VE. comparecen 
y como mejor proceda en Derecho DICEN: 

Que es voluntad de la mayoría absoluta de los vecinos de Pilar de la Horadada, 
como lo expresa el número de firmas que se contienen en relación con el padrón 
municipal de habitantes de Orihuela, constituir un nuevo municipio con su término 
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municipal propio e independiente del de Orihuela y, por ello, mediante el presente 
escrito de solicitud, se inicia el pertinente EXPEDIENTE DE SEGREGACION al 
amparo de los artículos 12, 3 o y 20 de la Ley de Régimen Local, y 20 del Reglamen
to de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. A tal efecto 
formulamos las siguientes 

MANIFESTACIONES 

Primera.- Los que suscriben constituyen la mayoría absoluta de los vecinos 
inscritos en el Padrón Municipal con domicilio en el Pilar de la Horadada y en 
todo el territorio que pretende segregarse de Orihuela, según se desprende de la 
certificación del Padrón Municipal expedida por el secretario general del Excmo. 
Ayuntamiento de Orihuela, que se acompaña como Documento núm. l. El alto nú
mero de firmantes expresa, por tanto, una manifestación de voluntad prácticamente 
unánime del vecindario interesado, factor fundamental que el Consejo de Estado, 
en una doctrina legal reiterada y copiosa, ha apreciado como circunstancia deter
minante de la segregación, habida cuenta del sistema de voluntariedad que inspira 
a nuestro Ordenamiento jurídico local en materia de alteración de términos muni
cipales. 

Segunda.- Las razones que justifican la segregación que se solicita por medio 
del presente escrito, y que constituyen la causa de la formación de la voluntad ma
yoritaria dirigida a tal pretensión, encuentran su raíz en cuestiones y elementos 
de carácter histórico, geográfico, económico y social que, para mayor claridad y 
documentación, se exponen en la memoria explicativa que se acompaña como Do
cumento núm. 2. 

Tercera.- La línea divisoria entre los términos municipales resultantes de la se
gregación solicitada se determina en función del ámbito que históricamente y según 
la costumbre ha venido considerándose como la Pedanía de Pilar de la Horadada, 
expresamente reconocida por Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, 
de 8 de octubre de 1973- cuya certificación acompañamos como Documento núm. 
3, como entidad colectiva de población con su núcleo originario y sus nuevas urba
nizaciones ... 

El nuevo término municipal de Pilar de la Horadada que se propone, segregado 
del de Orihuela, queda perfectamente delimitado por estar situado en el extremo 
meridional- del término municipal de Orihuela-, alejado de su centro urbano. Su 
delimitación no plantea problema alguno, en cuanto que Pilar de la Horadada co
linda con los términos municipales de Torrevieja, San Miguel de Salinas, San Pedro 
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del Pinatar, San Javier y Murcia, cuyos límites territoriales están inequívocamente 
establecidos. Y en cuanto a la línea divisoria que separara de Orihuela al futuro 
término municipal de Pilar de la Horadada viene determinada por la Sierra de Es
calona, como factor geográfico que marca una clara solución de continuidad en el 
paisaje, que constituye una auténtica barrera natural y que, por lo mismo elimina 
cualquier confusión al respecto. 

Así mismo, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20, 2, 1 o citado Re
glamento de Población y Demarcación Territorial, se acompaña, como Documento 
núm. 4, plano del término municipal que ha de ser objeto de segregación, con se
ñalamiento de la línea divisoria de lo que sería el nuevo Municipio. 

Cuarta.- El Municipio del Pilar de la Horadada, cuya constitución pretende, 
tiene plena viabilidad por contar con población (más de 5. 000 habitantes), territo
rio y riqueza imponible bastante para sostener los servicios públicos municipales 
obligatorios, y por disponer de los recursos económicos que autoriza nuestro Or
denamiento Local, cumpliendo taxativamente los requisitos que establece la Ley de 
Régimen Local en sus arts. 15 y 18, y el citado Reglamento de Población y Demar
cación Territorial en sus arts. 5, 1 O y 13. A tal efecto se acompaña, como Documen
to núm 5, "Estudio socio-económico del Pilar de la Horadada". 

Quinta.- La segregación solicitada no mermaría la solvencia económica del 
Ayuntamiento de Orihuela, ni causaría, en consecuencia, perjuicio alguno a los 
posibles acreedores de dicho municipio, dada la entidad territorial y económica 
de los términos municipales resultantes de la posible segregación. Acompañamos, 
como Documento núm. 6. Memoria justificativa de tales extremos. 

No obstante, si a pesar de las razones expuestas en la indicada Memoria se con
siderase necesario otorgar mayor cobertura a los derechos de terceros, los abajo 
firmantes se comprometen a otorgar y a aportar al expediente la pertinente acta 
notarial en la que se obligarían ante el nuevo Municipio a responder subsidiaria
mente, en su día, respecto, a la parte correspondiente de los créditos que existan, 
salvo las obligaciones personales de cada uno de aquellos. 

Sexta.- Importa señalar, así mismo, que los dos municipios resultantes de la se
gregación solicitada estarán dotados de los medios necesarios para el cumplimien
to de sus fines, según se acredita con el informe demostrativo, que se acompaña 
como Documento núm. 7, en el que se hace previsión de los medios económicos y 
financieros con que podrán contar ambos municipios. 

En este sentido, del citado informe se desprende que los dos municipios resul
tantes de la segregación contarían con población, territorio y riqueza imponible 
suficientes para sostener los servicios municipales obligatorios, utilizando los re-
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cursos que las leyes autoriza, con arreglo a lo exigido por los preceptos antes re
feridos de la Ley de Régimen Local y el Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales. 

Séptima.- De aprobarse la segregación pretendida, la necesaria división de bie
nes, aprovechamientos, usos públicos, créditos y cualesquiera otros derechos y 
obligaciones entre el Ayuntamiento originario y el nuevo deberá efectuarse según 
el criterio de la pertenencia o uso de los mismos al vecindario o al territorio cuya 
segregación se solicita, es decir, al territorio de la actual pedanía del Pilar de la 
Horadada. 

Para efectuarse este proyecto de división de bienes hemos solicitado del Sr. se
cretario del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela que expidiese la pertinente certifi
cación de los bienes, derechos y aprovechamientos comunales tanto del municipio 
objeto de la segregación, como de los que correspondan al vecindario de la parte 
que se haya de segregar, tal como dispone el art. 2 apartado 6~ del reglamento de 
Población y Demarcación Territorial. Dicho certificado, que se acompaña como 
Documento núm. 11, ha sido expedido con fecha 20 de noviembre de 1981, con re
ferencia exclusiva a los bienes y derechos ubicados en la Pedanía del Pilar de la 
Horadada, que aparecen relacionados en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento 
de Orihuela. 

Así mismo, se han librado certificaciones por el interventor de Fondos del Ayun
tamiento de Orihuela, relativas al importe del Presupuesto Municipal ordinario 
correspondiente al ejercicio de 1981 (Documento núm. 12). A la liquidación del 
Presupuesto Municipal ordinario de 1980 (Documento núm. 13) y a la aprobación 
de la Cuenta de Administración del Patrimonio correspondiente al ejercicio de 
1980 (Documento, núm. 14). 

Teniendo en cuenta los datos aportados por estas certificaciones, se ha elabo
rado el Proyecto de división de bienes, derechos y obligaciones, y de las bases que 
han de establecerse para resolver posteriormente cualesquiera cuestiones que no 
hubiere sido posible dilucidar. Se aporta dicho proyecto que se señala como Docu
mento núm. 8. 

Octava.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20, apartado 2, núm 5° del 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial citado, pasamos a exponer los 
datos de las personas que se proponen para integrar, tras la segregación solicitada 
y de manera provisional, la futura Corporación municipal del Pilar de la Horada
da, hasta que se constituya en su día por los procedimientos legales ordinarios: 

Teniendo en cuenta que la población de derecho de la pedanía del Pilar de la 
Horadada es de 5. 730 habitantes, según la rectificación del Padrón de habitantes 
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del Municipio de Orihuela hasta 31 de diciembre de 1979, al municipio que se 
constituya le corresponden trece concejales, cuyos puestos serían cubiertos por las 
personas a continuación se proponen: 

Alcalde: don. Emeterio Samper Samper. 

Concejales: don Francisco Sáez Hernández, don Emilio Sánchez Serra, donAn
tonio Gálvez Martínez, don Alfonso Giménez Pérez, don José Villaescusa Carrasco, 
don Antonio Viudas Sáez, don Angel Pujo! Sáez, don Adolfo Martínez Sánchez, don 
Emilio Tárraga Sánchez, don Antonio Girona Sáez, don Antonio Fernández Mun
do, don Antonio Sáez Egea. 

Suplentes: don Emilio Moya Rebollo, don Francisco Hernández Jiménez, don 
Antonio Juárez Abellán. 

Las referidas personas constituyen en la actualidad la Comisión Pro-Ayunta
miento de Pilar de la Horadada, y fueron elegidas por mayoría absoluta en una 
reunión de los vecinos convocada con la debida publicidad, y su designación pro
visional queda ratificada mediante la firma del presente escrito por todos los que 
suscriben. 

Novena.- Así mismo, a los efectos del núm. 9 ~ del apartado 2, del citado art. 20 
del Reglamento de Población, se hace constar que el nombre que se propone para 
el nuevo municipio resultante de la segregación es el de Pilar de la Horadada. Di
cha denominación viene impuesta por la fuerza de los hechos y de la costumbre, 
pues así se ha conocido tradicionalmente el núcleo de población y territorio cuya 
segregación se propugna, y con dicho nombre se le distingue del resto del término 
municipal actual y de los demás pueblos de la provincia de Alicante y de España. 

Por todo lo cual, 

SUPLICAMOS AL EXCMO SR. 

MINISTRO DE ADMINISTRACION 

TERRITORIAL 

Que teniendo presentado el presente escrito con los documentos y anexos regla
mentarios se acompañan, y previa la tramitación legal de este expediente, acuerde 
elevar el Consejo de Ministros propuesta de segregación de la parte del término 
municipal de Orihuela conocida con el nombre de pedanía de Pilar de la Horadada 
en la totalidad del territorio y entidades de población se comprenden en este escrito 
y documentos anexos para constituir un municipio independiente integrado por la 
misma pedanía de Pilar de la Horadada en la totalidad del territorio y entidades 
de población con el territorio, población y riqueza descritos. 
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Es de justicia. 

Pilar de la Horadada, 18 de mayo de 1982. 

OTROS! DIGO: que a efectos de notificaciones administrativas dejamos seña
lado el domicilio de Don Emeterio Samper Samper, calle Mayor, 44, de Pilar de la 
Horadada (Alicante) (Teléfonos:351035 y 351350). 

Así mismo, interesa a los abajo firmantes que las sucesivas actuaciones de este 
expediente se realicen con las personas referidas en el apartado 8° de este escrito, 
que integran la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, elegida en 
Asamblea General del pueblo (vecinos y residentes), y a la que expresamente facul
tan para formular todos los documentos anexos que acompañan la presente soli
citud y cuantos sean necesarios para la viabilidad de la pretensión de segregación 
que en este escrito se deduce. 

Por todo lo cual 

SUPLICAMOS A VE., tenga por causada esta manifestación, y por señalado el 
domicilio así como las personas con las que deban entenderse las sucesivas actua
ciones de este expediente. 

Reitero justicia. 

Pilar de la Horadada, 

fecha ut supra. 

SEGUNDO OTROS! DIGO: que, dada la complejidad y número de los docu
mentos aportados, se estima oportuno protocolizar ante Notario una copia comple
ta y auténtica de los mismos, junto con copia también autenticada de este escrito. 

Reitero justicia. 

Por todo lo cual. 

SUPLICO A VE. tenga por efectuada la anterior manifestación a los efectos 
pertinentes. 

Pilar de la Horadada. 

fecha ut supra. 

También se dirige otro documento al Gobernador Civil de Alicante acompañado, 
de fotocopia de la solicitud de segregación y de todos los documentos anexos, pro
tocolizados por Notario, con objeto de garantizar la tramitación del expediente de 
segregación. 

Debido a las declaraciones efectuadas por El Alcalde de Orihuela don Francisco 
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García Ortuño, al diario Información de Alicante el día 9 de julio del año 198254, 

sobre la iniciación del expediente de segregación de la Pedanía de Pilar de la Hora
dada, en el cual dice lo siguiente: 

Desde el punto de vista legal, el nuevo expediente presentado incurre, formal
mente en los mismos defectos que el anterior, y es un expediente además como ocu
rrió en el otro no hay ni siquiera legitimación: las firmas acompañan un documento 
sin decir que esas firmas representan a nadie, no están ratificadas ni legitimadas 
por el notario idóneo. 

Todo esto ha hecho que el Ayuntamiento reunido en junta piense que se trata 
simplemente de una maniobra, y que éste no es el expediente real, porque a cual
quiera que se le presente a la vista puede pensar que se trata de una broma con 
respecto al intento de segregación. 

Porque este expediente se haya presentado, no vamos a detener en absoluto los 
trabajos municipales en el Pilar, al contrario vamos a tratar de impulsarlos con 
mayor seriedad y prontitud. 

Por eso creemos que es una maniobra de un grupo político muy determinado, 
quizá de la derecha, para desprestigiar a la mayoría del progreso del Ayuntamiento 
de Orihuela. 

El presidente de la Comisión Pro- Ayuntamiento don Emeterio Samper Samper 
le remite los recortes de prensa al abogado don Eduardo García de Enterria, el cual 
contesta con una réplica para insertar en la prensa local: 

La Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha tenido conocimiento 
de las sorprendentes declaraciones del Alcalde de Orihuela, don Francisco García 
Ortuño, sobre la iniciación del expediente de segregación de esta Pedanía para 
constituir un Municipio independiente. 

Desconocemos el extraño sentido del humor de que disfruta el Sr. Alcalde, cuan
do trata de tomar a broma la pretensión casi unánime de los vecinos de Pilar de 
la Horadada de constituir su propio Ayuntamiento. Esta pretensión se encuentra 
legítimamente fundada, tanto por asentarse sobre un territorio suficiente y geográ
ficamente diferenciado, que cuenta con medios económicos capaces de permitir el 
desarrollo normal de la vida municipal, y por ser una población (cuya cifra supera 
los cinco mil habitantes) unida por el sentimiento y el deseo de integrar una comu
nidad diferenciada, como por reunir los requisitos exigidos al efecto por la Ley de 
Régimen Local. 

54. P.l9 
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"la l.oy de Résir- 1.-.1 ,._. cjue .., Ayunlomienlo debe ..,. 
donde-

• Un ........ wficiente y~ di{etendado. 

• u ............. wficiente unido por ti de.eo de fcnnar ..... ,...__...... 
.c.m.., • ....,......,, _ _....._de 

fl'll'll'itir ti deJurrollo normal de la vida municipal". 

RJiido tú también sobes qne """""' pueblo "es mayor de edod- y no ne
cesita que "'osobiemen" desde Orihuela Al ....................... 
te"" el·~ de Odll1lela el dla 6 de- de 19ft, 
......... -llodlapulalallp , '•leiPDar. 

llolallan _ .. COdiNa,_ ...... pule de ella. 

Trivializar la legítima aspiración de todo un 
sector de población residente en el término 
municipal del Ayuntamiento que preside, dice 
muy poco en favor del respeto que al máximo 
representante de la comunidad municipal le 
merece el cuerpo electoral y, además, no es 
una reacción inteligente, constituyendo, en 
cualquier caso, una muestra de frivolidad o 
de ignorancia dificilmente excusable. 

Tampoco se trata de una maniobra política 
de un grupo subterráneo, sino pura y sim
plemente del ejercicio de un derecho que la 
Constitución nos reconoce. Detrás de la so
licitud de segregación hay, efectivamente, un 
sector: los vecinos de Pilar de la Horadada, 
virtualmente todos los vecinos, con sus distin
tos criterios y tendencias, y que con su firma 

Pilar de la Horadada por su Ayuntamiento. han manifestado inequívocamente su volun-
tad de constituir un Municipio independiente. 

Interpretar el ejercicio de un derecho como una maniobra desprestigio de la sedi
cente mayoría de progreso de la corporación municipal de Orihuela por la reali
zaciones acometidas en los últimos 14 o 15 meses, aparte del desatino y la grave 
inconsecuencia lógica que representa, constituye una auto acusación cuyo valor . 
reside principalmente en la manifestación de la mala conciencia que encierra. 

Esperamos que, en lugar de continuar buscando obstáculos para oponerse for
malmente a la petición de segregación, como claramente se desprende de las decla
raciones del Sr. Alcalde, el Ayuntamiento de Orihuela actúe limpiamente limitándo
se a emitir su informe en Derecho, que es el único terreno en que nuestra solicitud 
tiene que ser juzgada y decidida. 

ASAMBLEA EN LA PUERTA DE LA IGLESIA 

El 23 de Julio de 1982 tiene lugar en la plaza de la Iglesia de Pilar de la Hora
dada una concentración, en la cual participan más de 2.000 vecinos. Aunque está 
autorizada por el Gobernador Civil, se previene de lo siguiente: el horario debía 
ser de 22'00 horas a 23'00 horas, con una duración máxima de una hora. La con
centración se ajusta a informar al pueblo de Pilar de la Horadada de la marcha 
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FESTIVAl-ASAMBLEA 
Pro-Hyootomiento ~e Pilar ~e la Horo~n~a 

El próximo Viernes día 23 de Julio, 
íl']Yartir de las 10 de la noche, se celebrará 
errta Plaza de la Iglesia un Acto Público orga
nizado por la Comisión Pro-Ayuntamiento 
écin ei Jirr de infbrmar sobre la pre$entaoión 
det Expediente de segrégación en Orihuela. 
A continuación tendrá lugar un FESTIVAL 
con intervenéión de artistas locales:·. . . 

- PILAREÑOS 
- RESIDENTES DE LAS URBANIZACIONES 

vuestra presencia es necesaria para 
conseguir todos juntos nuestro pro
pósito: EL AYUNTAMIENTO DE 
PILAR DE LA HORADADA. 

Figura. Anuncio del Festival-Asamblea Pro
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. 

Inicio de nn segundo expediente de Segregación 

del expediente Pro-Ayuntamiento, se prohíbe 
utilizar uniformes no autorizados, así como 
carretas o cascos o cualquier otro elemento 
que impidiera o dificultara la identidad o por
tar armas u objetos contundentes o peligro
sos, debiendo velar los responsables del acto 
por el estricto cumplimiento de esas normas. 
Los componentes del servicio de orden deben 
ostentar un brazalete suficientemente visible 
para en caso necesario les fuera prestada la 
asistencia precisa debiendo reclamar cuando 
lo precisaran la colaboración de los agentes 
de la autoridad, una vez finalizado el acto la 
concentración se disolvería pacíficamente sin 
necesidad de requerimiento55 • 

El portavoz de la Gestora, Antonio Viudes 
realiza una exposición detallada de la trami
tación del expediente y califica las declaracio
nes que sobre el mismo ha venido realizando 
el alcalde de Orihuela Francisco García Ortu-

ño, como de imprecisas, torpes y agresivas. Otro miembro de la Gestora, Francisco 
Sáez, habla sobre la historia de la actual pedanía oriolana, sobre sus características 
peculiares y su conciencia co
lectiva como comunidad, afir
mando que el poeta Ramón de 
Campoamor en sus versos sa
caba a colación el Pilar de la 
Horadada y ya por aquellos 
entonces definía rasgos dife
renciales respecto a otros pue
blos de la Vega Baja. También 
se manifestó que las leyes y la 
Constitución española espe
cifican claramente el derecho 
que asiste a las comunidades 
locales para administrarse Asamblea en la puerta de la Iglesia 23-7-82. Foto: Feo. Sáez Her

nández. 

55. Telegrama enviado desde la Gobernación Civil a don Antonio Viudas Sánchez ellO de julio de 
1982. 
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cuando cuentan con los suficientes recursos 
humanos y económicos para ello, por lo que 
se afirma que en ningún momento se dejarían 
embaucar en la consecución de la segregación 
planteada, como ya lo dejaron de manifiesto, 
cuando en los años sesenta el Ayuntamiento 
de Orihuela pretendió dividir la pedanía en 
tres partidas, y el Tribunal Supremo falló en 
contra de dicho intento. Por último se da lec
tura a una carta de García Enterría en la que 
éste sale al paso de las declaraciones efectua
das por el alcalde de Orihuela y las califica de 
sorprendentes e ignorantes. 

Según un informe emitido por la Secretaría 
General de la Corporación Oriolana, se re
chaza el expediente de segregación del Pi
lar de la Horadada, ya que la documentación 

Francisco Sáez Hernández. Foto: op. cit. presentada adolece de defectos de forma sub-
sanables, entre los que destacan: por un lado 

una instancia inicial dirigida al Ayuntamiento con ausencia de firmas por la mayoría 
de vecinos, no se aporta proyecto de división de cargas y obligaciones y la certifi
cación del secretario, relativa al Padrón Municipal, corresponde al de 1975 y no al 
renovado de 1981. 

Según el mismo informe, los solicitantes de la segregación tienen un plazo de 15 
días para que subsanen estos defectos. Por otra parte, queda por conocerse el infor
me que Intervención dictamine sobre este expediente, para comenzar el curso de los 
trámites, todo ello si se subsanan los defectos a los que Secretaría General alude. Se 
inserta a continuación el informe elaborado por parte de la Secretaría General. 

PROYECTO DE DIVISIÓN DE BIENES DERECHO Y OBLIGACIONES 

Uno de los criterios que pueden ser válidos y practicados en otras ocasiones ha 
sido: hallar el capital efectivo real del Ayuntamiento matriz, para ello es preciso su
mar el Activo que presenta la Cuenta de Administración del patrimonio. 

Sumar también el superávit de la liquidación del Presupuesto Ordinario del mis
mo año. 

Sumar el superávit de la liquidación del Presupuesto Especial de Urbanismo de 
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igual ejercicio. 

Valoración de los bienes que el Ayuntamiento matriz tenga en la porción que 
haya de segregarse, ateniéndose al Inventario de Bienes Municipales o cálculo esti
mativo en su defecto. 

Tener en cuenta el importe del Presupuesto Ordinario del Ayuntamiento matriz y 
el Anteproyecto de Presupuesto Ordinario para el nuevo Ayuntamiento. 

Para realizar el proyecto de división de bienes, derechos y obligaciones, conta
mos con los siguientes datos. 

- Importe del Presupuesto Ordinario de 1981 del Ayuntamiento de Orihuela, que 
asciende a 581.150.000 pts. 

- Anteproyecto de Presupuesto Ordinario de Pilar de la Horadada para igual pe
ríodo, que asciende a 51.878.500 pts. 

- Importe, en parte estimativo, de los bienes inventariados o inventariables radi
cados en el nuevo término municipal, que ascienden a 7.397.514 pts. 

- Población total del término de Orihuela y del nuevo término que son de 51.688 
y 5.730 habitantes, respectivamente. 

Bienes inventariados o inventariables, radicados en el nuevo término56• 

Escuelas y viviendas en Pilar de la Horadada "Grupo Patemina 44 7.296 pts. 

Solar de 7.129 metros (Colegio Nacional Virgen del Pilar) 350.000 pts. 

Local llamado oficina municipal 914.790 pts. 

Edificio Colegio Nacional Virgen del Pilar, edificado por el Ministerio de 
4.122.960 pts. 

educación y Ciencia, sobre el solar reseñado 

Dos escuelas unitarias en Calle Bélmez con dos viviendas para maestros 447.296 pts. 

Mobiliario de oficina existente en la Oficina Municipal 38.690 pts. 

Mobiliario diverso adquirido para la oficina Municipal 148.590 pts 

Efectos adquiridos para el Puesto de Socorro de Torre de la Horadada 33.300 pts. 

Importe total de bienes radicados en el nuevo término , según datos de 
7.397.514 pts. 

inventario y estimados en parte 

El Proyecto de División de Bienes 57, 26 quedaría de la siguiente forma: 

56. Certificado de don José María Bastos Noreña, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de 
la Ciudad de Orihuela (Alicante). 20 de noviembre de 1981. 
57. Datos extraídos de Certificados de D. José Manuel Espinosa Fenoll, interventor de Fondos del 
Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Orihuela (Alicante). 22 de junio y 16 de septiembre de 
1981. 
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CAPÍTULO IV 

A.- Reparto de bienes en función del número de habitante 

Población de Orihuela 51.688 habitantes 
Activo del Inventario de Bienes de Ayuntamiento de 

109.505.899 pts. 
Orihuela 
Coeficiente por habitante 2.119 pts. 

Parte alícuota que correspondería al nuevo Ayuntamiento de 
12.141.870 pts. 

Pilar de la Horadada: 5. 730 habitantes a 2.119 Pts 

B.- Reparto de bienes en función de la riqueza imponible: 

Población de Orihuela 51.688 habitantes 
Presupuesto del Ayuntamiento de Orihuela para 1981 581.150.000 pts. 
Coeficiente por habitante 11.243 pts. 

Parte alícuota que correspondería al nuevo Ayuntamiento de 
64.422.390 pts. 

Pilar de la Horadada: 5. 730 habitantes a 11.243 Pts. 

Resumen: 

Parte alícuota que correspondería al nuevo Ayuntamiento de Pilar de la Horada
da en la distribución del capital efectivo del Ayuntamiento de Orihuela: 

En función del número de habitantes 12.141.870 pts. 
En función de la riqueza imponible 64.422.390 pts. 
SUMA 76.564.260 pts. 
Mitad de la anterior suma 38.282.130 pts. 

Conclusión: 

En atención a lo expuesto, corresponderían al Ayuntamiento de Pilar de la Ho
radada los bienes municipales radicados en su término, valorados en 7.397 pts, y al 
Ayuntamiento de Orihuela el resto de bienes de su inventario. 

Y como quiera que le correspondieran al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 
la cantidad de 38.282.130 pts, hay una diferencia a su favor de 30.884.616 pts. 

Los vecinos firmantes de este expediente renuncian formalmente a este exceso 
resultante a su favor. 

En cuanto a las bases para resolver cuestiones, se establece que las que señalase 
el Ministerio de Administración Territorial, creándose una comisión integrada por 
un Teniente Alcalde y dos Concejales por cada uno de los ayuntamientos interesa
dos, que propondrán de común acuerdo a los respectivos ayuntamientos plenos las 
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resoluciones concretas a adoptar. 

Este proyecto está realizado el 18 de Mayo de 1982. 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE QUE LA SEGREGACION NO MERMA LA 
SOLVENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA EN PERJUICIO DE 
ACREEDORES. E INFORME DEMOSTRATIVO DE QUE NI EL NUEVO 

MUNICIPIO NI EL ANTIGUO CARECEN DE LOS MEDIOS NECESARIOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES. 

El 18 de mayo de 1982, la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, 
realiza una memoria justificativa de que la segregación no merma la solvencia del 
Ayuntamiento de Orihuela en perjuicio de acreedores. 

Siendo el importe del inventario de bienes municipales del Ayuntamiento de 
Orihuela de 109.505.899 pts., la detracción que sufriría como consecuencia de la 
segregación sería tan solo de 7.397.514 pts., que es una cantidad insignificante com
parada con la primera; lo que demuestra que no quedaría disminuida la capacidad 
del Ayuntamiento de Orihuela para hacer frente a sus acreedores. 

La segregación solo perjudica al presupuesto municipal ordinario del Ayunta
miento de Orihuela en pequeña medida. El presupuesto municipal ordinario del 
Ayuntamiento de Orihuela asciende en el ejercicio 1981 según certificaciones obte
nidas, a un total de ingresos de 581.150.000 pts. 

Habría que añadir el importe del Presupuesto de Urbanismo si lo hubo en 1981, 
así como el importe de la liquidación del presupuesto ordinario de 1980, que resultó 
con superávit de 23.837.329 pts. 

El Anteproyecto de Presupuesto Municipal ordinario elaborado para el nuevo 
Ayuntamiento a segregar, asciende a la cantidad de 51.878.500 pesetas de ingresos 
y gastos para 1981, contando con una mejor recaudación y en evitación de toda 
defraudación posible al nuevo ayuntamiento por su inmediación a.las fuentes im
positivas, y tratándose de un municipio mediano que puede fácilmente controlar la 
actividad comercial e industrial. 

Tampoco en materia de presupuesto municipal sufre gran daño como consecuen
cia de la segregación, ya que aquel ascendió a la cantidad de 581.150.000 pts. 

En cuanto al informe demostrativo de que ni el nuevo municipio, ni el antiguo 
carecen de los medios necesarios para el cumplimiento de sus fines, se entiende que 
queda debidamente justificado que tanto Pilar de la Horadada, como Orihuela han 
de contar con los medios necesarios para atender al cumplimiento de sus respecti-
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vos fines. 

El nuevo Ayuntamiento de Pilar de la Horadada contará con población, territorio 
y riqueza más que suficientes para hacer frente a tales fines, incluso con holgura y 
sobre la base de una mayor atención a los servicios e implantación de otros nue
vos. 

El antiguo municipio de Orihuela contará con población, territorio y riqueza más 
que suficientes para seguir cumpliendo sus fines y aunque se verá privado de alguna 
parte de tales elementos, por otra parte se verá también liberado de la carga de los 
servicios que demandan unos núcleos en expansión. 

INFORME SOBRE EL EXPEDIENTE DESEGREGACION 
DEL PILAR DE LA HORADADA 

Examinado el expediente que se tramita en virtud de instancia presentada por 
don Emeterio Samper Samper y otros, de fecha 18 de junio de 1982, registrada en 
el Ayuntamiento de Orihuela el día 6 de julio de 1982, bajo el número de registro 
6.565, solicitan la segregación de las entidades de la población del Pilar de la Hora
dada, Torre de la Horadada y Campoamor del municipio de Orihuela, para formar 
otro independiente, el Técnico de Administración General emite el siguiente infor
me: 

El citado expediente lo integran entre otros los siguientes documentos: 

l.- Instancia dirigida al Ayuntamiento suscrita por don Emeterio S amper S amper 
y 14 personas más todos ellos vecinos de Pilar de la Horadada. En dicha instancia 
se afirma por los solicitantes estar expresamente facultados para realizar todas 
las gestiones para la viabilidad de la segregación. Acompaña a la instancia Acta 
Notarial otorgada por don Manuel Climent Grao (Notario del ilustre Colegio de 
Valencia, constatando que se presentan en el Registro de Entrada del Ayuntamiento 
los documentos que en la misma se indican y que todas las firmas estampadas en 
ellos están legitimadas. 

2.- Instancia dirigida al Excmo. Sr. ministro de Administración Territorial firma
da por las mismas personas que dirigen la instancia al Ayuntamiento acompañadas 
de 134 ... (Canfali, 28-VII- 82). 

3.- Catorce documentos, entre los que se cuentan los que preceptivamente deben 
acompañar a la instancia de solicitud de segregación según lo dispuesto en el arto 
20.2 del vigente Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti
dades Locales, de 17 de mayo de 1952, el resto de documentos presentados no son 
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exigidos por precepto legal alguno. 

Visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la vigente Ley de Régimen Local, 
artículos 1,.20 y 21 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Corporaciones Locales; art. 274 del Reglamento de Organización, Funcionamien
to y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y artículo 54, 57, 71 y 75 de 
la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, el Técnico de la Administración 
General que suscribe estima que la documentación presentada adolece de los si
guientes defectos subsanables: 

1) La instancia inicial dirigida al Ayuntamiento no aparece firmada por lama
yoría de los vecinos como exige el artículo 20.1 del citado Reglamento de Pobla
ción y Demarcación, sino solamente por los 15 firmantes, que no acreditan tener 
la representación o apoderamiento de aquella mayoría (artículos 71, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo y 274 del Reglamento de Organización, Funciona
miento y Régimen Jurídico). 

2) No se aporta proyecto de división de cargas y obligaciones, según disponen 
los artículos 20.2 apartado 4 y 18, en relación con el 16 del Reglamento de pobla
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. Solo se esbozan sin con
creción vagos criterios para llevar a cabo dicha división. 

3) La certificación del secretario, relativa al número de electores habitantes y 
vecinos de los términos municipales y de la porción que se pretenda segregar, a 
que hace referencia el art. 20.2 apartado 7 del citado texto reglamentario, que se 
presenta en el expediente no es válida por cuando se refiere al Padrón Municipal 
de Habitantes de 1975 y teniendo en cuenta dicho Padrón se renovó en referencia 
a 1 de marzo de 1981, dicha certificación deberá ser extendida en referencia a esta 
última fecha, previa solicitud de los solicitantes. 

4) No se aporta certificación del secretario, extendida al final de las firmas que 
suscriben la solicitud haciendo constar que los firmantes figuran como vecinos en 
el Padrón Municipal, ya que si bien es cierto que dicha certificación solo puede ser 
extendida una vez presentada la solicitud, también lo es que el art. 20.2 del Regla
mento de Población dispone taxativamente a las instancias, deberán acompañarse 
los siguientes documentos, de lo que puede deducirse: 

a) Que es correcta y atendible la petición de los solicitantes de que sea exten
dida la citada certificación. 

b) Que en consecuencia, el cómputo del plazo de 30 días para la adopción 
del acuerdo municipal, ha de iniciarse en la fecha en que se haya aportado por los 
solicitantes la totalidad de la documentación preceptiva. 
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Es evidente que la legislación concede al Ayuntamiento el plazo de un mes para 
el estudio y adopción de acuerdo respecto de una documentación completa y solo a 
partir del momento en que lo esté. 

Consecuentemente con las consideraciones expuestas y en aplicación de lo dis
puesto en los artículos 54, 57, 71 y 75 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
el TAG, que suscribe estima que se debe notificar a los solicitantes dándoles un 
plazo de 15 días para que subsanen los defectos formales citados, no obstante el 
Excmo. Ayuntamiento con su superior criterio, acordará lo que estime pertinente. 

El Alcalde de Orihuela, por providencia de la Alcaldía de 3 de agosto de 1982 
indica que se habían observado defectos formales en la documentación presentada, 
otorga un plazo de quince días para subsanarlos, dentro de esa prórroga se formu
lan escrito de alegaciones, justificando la inexistencia de los presuntos defectos 
imputados y denunciando al mismo tiempo la verdadera intención de la Alcaldía de 
retrasar y paralizar en cuanto fuese posible la tramitación del expediente de segre
gación. 

Emeterio Samper Samper presenta en el Registro del Ayuntamiento de Orihuela, 
el 12 de agosto de 1982, un escrito rubricado por 16 firmas en el que intenta sub
sanar los defectos formales que pudiera tener la solicitud de segregación del Pilar 
de la Horadada que en su día se dirigió al Ayuntamiento. Ponen de manifiesto una 
serie de alegaciones en las que dicen entre otras cosas, que tratándose de la cons
titución de un muni.cipio mediante segregación de otros, la solicitud no va dirigi
da al mismo, sino al órgano competente para acordarla. El escrito que se dirige al 
Ayuntamiento de Orihuela es un simple escrito de presentación de la solicitud, a fin 
de iniciar el expediente y para que la Corporación dicte el acuerdo exigido por el 
artículo 21 del reglamento de Población y Demarcación Territorial. 

El texto presentado en Registro del Ayuntamiento de Orihuela es el siguiente: 

Al Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Orihuela. 

Don Emeterio Samper Samper, con D.N.!. número 21.902.676, con domicilio, 
que deja designado a efectos de notificaciones administrativas, en la calle Mayor, 
44, 

Pilar de la Horadada. Pedanía del Municipio de Orihuela y los abajo firmantes, 
todos ellos mayores de edad, vecinos de Orihuela y residentes en Pilar de la Hora
dada, ante S. sa comparecen y como mejor proceda en derecho DICEN: 

Que mediante el presente escrito evacuan el trámite que le ha sido conferido por 
providencia de 28 de julio de 1982 para subsanación de defectos de la solicitud de 
segregación de la parte del término municipal de Orihuela conocida con el nombre 

-124-



Inicio de nn segnndo expediente de Segregación 

de Pedanía de Pilar de la Horadada para constituir un municipio independiente, 
formulando al efecto las siguientes ALEGACIONES. 

Primera. Pese a las afirmaciones de la providencia que motiva este escrito no 
existen ninguno de los presuntos defectos que se imputan como vamos a demos
trar. 

1 o El primer defecto imputado es el de que la instancia dirigida a ese Ayunta
miento no aparece firmada por la mayoría de los vecinos, sino por 15 firmantes que 
no acreditan tener titulo que les otorgue representación o apoderamiento de dicha 
mayoría de vecinos. 

Ese Ayuntamiento parece olvidar que, tratándose de la constitución de un nue
vo Municipio mediante segregación de otros, la solicitud no va dirigida al mismo 
(como ocurre cuando se trata de agregación a otro Municipio) sino al órgano com
petente para acordarla, interviniendo el Ayuntamiento, cuando el expediente se 
inicie a instancias de los vecinos, como es el caso únicamente por vía de informe, 
por no ser vinculante ningún acuerdo que adopte. 

En el caso presente la solicitud de creación de nuevo Municipio está dirigida 
al Excmo. Sr. ministro de Administración Territorial y va acompañada de la firma 
de los vecinos de la porción territorial que desea segregarse, como exige el art. 
20.1 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial. El escrito dirigido al 
Ayuntamiento de Orihuela es un simple asunto de presentación de la solicitud, a fin 
de iniciar el expediente y para que esa Corporación dicte el acuerdo exigido por el 
art. 21 del citado Parlamento. 

Por lo demás, ese Ayuntamiento conoce perfectamente esas firmas, unidas a la 
solicitud de segregación (documento no 2 del expediente, habiéndoles aceptado 
como lo evidencia la certificación emitida por el secretario el día 3 de Agosto, con 
el visto bueno de S. S~ 

Con independencia de todo ello y como consecuencia de lo expuesto, solicitán
dose de esa Corporación únicamente la iniciación de un expediente, nos encontra
mos con un acto de trámite y para el que la representación se presume, conforme el 
último inciso del art. 24.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Pero es que además, y aunque no se necesita representación alguna, lo cierto es 
que la misma está acreditada plenamente en el expediente. Se olvida por ese Ayun
tamiento que dicha representación, conforme dispone el art. 24-2 citado de la Ley 
de Procedimiento Administrativo puede acreditarse incluso por documento privado 
con firma notarialmente legitimada. Pues bien, en la instancia dirigida al Excmo. 
Sr. ministro de Administración Territorial (documento no 2 del expediente), todos 
los vecinos firmantes, cuyas firmas están legitimadas por el notario de Torrevieja 
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D. Carlos Sánchez Marcos, expresamente confieren su representación a los 15 fir
mantes del escrito dirigido al Ayuntamiento (Primer Otro si Digo). 

En definitiva, no se precisa acreditar representación alguna para un escrito de 
simple presentación de una instancia, pero es que además dicha representación 
está acreditada por uno de los medios que permite la Ley de Procedimiento admi
nistrativo, el primer Otro si Digo del documento no 2 del expediente. 

2° Las firmas de los notarios autorizantes no están legalizadas como exigen los 
arts. 265 y siguientes del Reglamento Notarial. 

También parece olvidar ese ayuntamiento que dichos preceptos exigen la lega
lización de las firmas de los notarios cuando vayan a hacer fé fuera del territorio 
del colegio a que pertenezcan. En el caso presente los notarios intervinientes son 
de Orihuela y de Torrevieja. del Colegio Notarial de Valencia y los documentos han 
sido presentados en Orihuela, en el mismo territorio. 

3 o La fé que dichos documentos habrán de hacer posteriormente y en otro lugar 
derivará exclusivamente de la que de ese Ayuntamiento, acreditado que el expe
diente que se remita al Gobernador Civil y al Ministerio de Administración Terri
torial es precisamente el presentado por los firmantes y no otro. 

No se aporta Proyecto de División de cargas y obligaciones, como exige el art. 
20-2-4° del Reglamento de Población. 

Tal afirmación resulta sorprendente porque el proyecto de división de bienes, 
aprovechamientos, derechos y obligaciones es el documento no 11 del expediente. 

Se podrá o no estar de acuerdo con dicho proyecto pero es evidente que no pue
de calificarse, en absoluto, de vago y sin concreción. Según el mismo correspon
derían al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada bienes por importe de 38.282.130 
pts., si bien se propone atribuirle exclusivamente los que se encuentran radicados 
en su término, por importe de 7.397.514 pts., y renunciando deforma expresa al 
exceso de 30.884 pts. En definitiva dicho proyecto implica la atribución al nuevo 
ayuntamiento exclusivamente de los bienes de propiedad municipal radicados en el 
nuevo término. 

4° La certificación de habitantes se refiere al Padrón Municipal de 1975 y no al 
de 1981. La certificación presentada ha sido la que le fue expedida en su momento 
por ese Ayuntamiento y está referida no a 1975, sino a la última rectificación anual, 
a 31 de diciembre de 1979, como expresamente se recoge en la misma. 

En cualquier caso y de necesitarse hacer alguna rectificación se trata de datos 
obrantes en el Ayuntamiento que debían y deben ser incorporados de oficio, por ser 
precisas para la tramitación del expediente, cuyo impulso debe efectuarse de oficio, 
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sin dilaciones injustificadas e imputables única y exclusivamente a esa Corpora
ción. 

5° No se ha aportado certificación del secretario extendida al final de las firmas 
de la solicitud haciendo constar que los firmantes figuran como vecinos (art. 20-2-
80 del reglamento de Población). 

La imputación de este defecto resulta realmente sorprendente y refleja cuál es la 
verdadera intención del Ayuntamiento de Orihuela. Es obvio, tanto que la propia 
providencia de s.sa no tiene más remedio que reconocerlo de forma expresa (con
siderando 5), que dicha certificación sólo puede ser extendida una vez presentada 
la solicitud. Jamás podrá presentarse esa Certificación con la solicitud y por ello 
dicho precepto no exige que se presente por los interesados, sino que se extienda 
directamente por el secretario al final de las firmas como los firmantes solicitaron 
por otros si del escrito dirigido a ese Ayuntamiento. 

Los documentos que recoge el citado art. 20-2 son los que deben integrar el ex
pediente en el momento de su resolución, debiendo incorporarse al mismo los que 
se vayan produciendo y que, por su propia naturaleza, tiene que ser posteriores a 
la instancia. Esta certificación del secretario es un acto más en la tramitación del 
expediente que debe ser extendida por aquel directamente sin que, por supuesto, 
puedan suspenderse los plazos que el Ayuntamiento tiene para adoptar los acuer
dos previstos por las leyes. 

Dicha certificación debe extenderse en el propio expediente, teniendo, por lo de
más al parecer el secretario ya los datos oportunos puesto que con fecha 3 de agos
to se ha expedido para los interesados la certificación oportuna, que acompañamos 
a este escrito como documento núm 1 no como subsanación de defecto alguno, pues 
la certificación exigida por el núm 8 del art. 20-2 debe extenderse detrás de los 
pliegos de firmas y no de forma independiente, (sin que la que se acompaña cumpla 
dichos requisitos), sino como prueba de que ya en estos momentos debe estar ya 
cumplimentado ese requisito y extendida la Cert?ficación oportuna del expediente. 

Solamente debemos advertir que si la certificación que se debe haber extendido 
en el expediente es como la que nos ha entregado es totalmente insuficiente siendo 
el defecto por supuesto, imposible a esa Corporación y no a esta parte. Es obvio 
que no basta decir el número de firmantes que se consideran no empadronados, me
nores de edad, etc., pues ello produciría la más absoluta indefensión de esta parte 
y privaría al expediente de la más mínima garantía. Es preciso que se indique con 
todas, cuales son las firmas, que, por razones que sean consideradas insuficientes, 
sin que ello ... 

En cualquier caso y aunque rechazamos totalmente los errores que, sin prueba 
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ni especificación alguna, se expresan es evidente que aun admitiéndolos (lo que ha
cemos a puros efectos dialécticos), el número de vecinos empadronados firmantes 
es de 2.228 que representan la mayoría absoluta de los vecinos del territorio que 
pretende separarse de Orihuela. 

Segunda.- Como hemos acreditado no existe defecto alguno que deba ser sub
sanado, sin que, como es obvio, la simple alegación de defectos inexistentes o sin 
entidad suficiente sea bastante para suspender los plazos y mucho menos, como se 
afirma en la providencia de S. S~ para iniciar de nuevo el cómputo de los mismos. 

En efecto, la subsanación de defectos, en el caso de que estos sean ciertos, lo 
que no ocurre en el supuesto que examinamos, lo único que determina es la suspen
sión de los plazos, sin que puedan estos reabrirse de nuevo. Así resulta del art. 54 
de la Ley de Procedimiento Administrativo y muy concretamente para las Corpora
ciones Locales del art. 9-1- 6~ del Reglamento de Servicios. Admitir otra cosa seria 
dejar siempre en manos de la Corporación el cumplimiento de los plazos, que con 
carácter imperativo, señala la legislación del Régimen Local, lo que es contrario a 
los más elementales principios de nuestro ordenamiento administrativo. 

Por ello en ningún caso puede entenderse reabierto el plazo del art. 21 del Re
glamento de Población, ni en el caso presente ni siquiera suspendido, por ser irrea
les los defectos denunciados. 

Tercero.- Lo anteriormente expuesto evidencia cual es la verdadera intención 
de esa Alcaldía y Corporación, la de retrasar y paralizar en cuanto sea posible la 
tramitación del expediente de segregación en cuestión. 

No puede haber mayor prueba que la actuación relativa a la Certificación sobre 
las firmas de los peticionarios a que se refiere el art. 20-2-8° del Reglamento de Po
blación. Tratándose, como se ha expuesto, de un trámite interno municipal, previo 
a la adopción de un acuerdo que tiene que realizarse en el plazo de un mes desde la 
presentación de la solicitud y, por tanto , sin virtualidad para poder motivar sus
pensión alguna de dicho plazo se ha expedido el día 3 de agosto, es decir tres días 
antes de vencer el indicado plazo, por haberse presentado la solicitud el día 6 de 
julio, si bien ignoramos la fecha en que se haya extendido dicha certificación en el 
expediente e incluso si así se ha hecho, pese a haber sido expresamente solicitado. 
Es verdaderamente significativo que la providencia que motiva este escrito tenga 
Registro de Salida de esa misma fecha 3 de agosto. 

Como ya se ha expuesto anteriormente lo único que debe hacer el Ayuntamien
to de Orihuela es adoptar el acuerdo que considere oportuno, oponiéndose si lo 
estima conveniente y señalando los motivos de oposición que aprecie, pero no le 
corresponde dictar resolución alguna. Su única intervención es la de recibir la do-
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cumentación que inicia el expediente y adoptar el acuerdo que prevé el art. 21 del 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial. 

Por ello lo único procedente es que, con o sin acuerdo municipal se remita el 
expediente al Excmo. Sr. Gobernador Civil, a quien en su día se presentó copia del 
mismo y se le dio cuenta de su presentación ante ese Ayuntamiento. 

Por lo expuesto. 

SUPLICAN A S.Sa que teniendo por presentado este escrito y por evacuado el 
trámite conferido por la providencia de 28 de julio de 1982 se sirva admitirlo y en 
su virtud acuerde seguir la tramitación del expediente de segregación de parte del 
término municipal para constituir un Municipio independiente, remitiendo el expe
diente al Excmo. Sr. gobernador civil de la provincia para continuar dicha trami
tación, previa en su caso, la adopción del acuerdo municipal a que se refiere el art. 
21 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial. 

Firmado el 9 de agosto de 1982. 

En respuesta a dicho escrito, por Decreto de la Alcaldía de 9 de septiembre de 
1982, se resuelve sin más dar por concluso el expediente de segregación, en base a 
los presuntos defectos formales señalados. 

Se interpone recurso de reposición, contra el referido Decreto de la Alcaldía, de
nunciando la nulidad de pleno derecho del acto impugnado, por haber sido dictado 
por órgano manifiestamente incompetente y por haberse omitido el procedimiento 
legalmente establecido. El Decreto recurrido impide arbitrariamente la continua
ción del procedimiento. 

El Alcalde, decide por su propia cuenta dejar el expediente en vía muer
ta, paralizándolo por completo, de forma que la Comisión se dirige al Ministro de 
Administración Territorial, mediante escrito de 4 de octubre de 1982, en súplica de 
que acordase las medidas oportunas para impulsar de oficio la tramitación legal del 
expediente de segregación. 

La Dirección General de Administración Local, mediante oficio de 5 de 
noviembre de 1982, comunica a la Comisión, y al Alcalde de Orihuela, la impro
cedencia de la actitud adoptada por dicha Alcaldía de Orihuela de 9 de septiembre 
de 1982, que no paraliza el repetido expediente, sino que la tramitación del mismo 
debe continuar hasta que por el Consejo de Ministros se adopte la resolución final 
procedente, debiendo cumplirse los trámites establecidos en la Ley: acuerdo del 
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Ayuntamiento, ya fuera aprobatoria o denegatoria de la solicitud de segregación, 
información pública del expediente, acuerdo sobre las reclamaciones formuladas, 
y remisión de todo el expediente al Gobernador Civil para que con su informe "lo 
eleve al Ministro de Administración Territorial, quien a su vez, previo dictamen del 
Consejo de Estado, se sometería al de Ministros la resolución que procediera en su 
caso". 

El 29 de Septiembre de 1982, se realiza la Escritura de Poder de representa
ción Procesal otorgado por don Emeterio Samper Samper, don Francisco Sáez Her
nández, don Antonio Gálvez Martínez, don Alfonso Giménez Pérez, don José Vi
llaescusa Carrasco, don Antonio Viudas Sáez, don Ángel Pujol Sáez, don Adolfo 
Martínez Sánchez, don Emilio Tárraga Sánchez, don Antonio Girona Sáez, don 
Antonio Fernández Mundo, don Antonio Sáez Egea, don Emilio Moya Rebollo, 
don Francisco Hernández Giménez, don Antonio Juárez Abellán; como miembros 
de la Comisión del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, en favor de Procuradores 
y Letrados, ante el Notario del Ilustre Colegio de Valencia: don Manuel Climent 
Grao, en Orihuela. 

Don Eduardo García de Enterria, le envía el día 7 de octubre de 1982, una carta 
al Ecxmo. Señor don Luís Cosculluela Montaner, Ministro de Administración Te
rritorial de Madrid informándole de la resolución dictada por Decreto de la Alcaldía 
en la que ha decidido no dar curso a la solicitud de segregación y dar concluido el 
expediente de segregación de Pilar de la Horadada. 

Ante lo citado anteriormente la Administración Local dirige escritos a don Eme
terio Samper Samper, a la Alcaldía del Ayuntamiento de Orihuela, y al Gobierno 
Civil de Alicante, en los que hace constar el criterio de dicho Centro Directivo de 
que, por un Decreto de la Alcaldía de Orihuela, no puede paralizarse la tramitación 
del repetido expediente de segregación, que habrá de ajustarse a las normas aplica
bles en esta materia, que son las contenidas en el artículo 20.2 y 3 de la Ley de Ré
gimen Local y en los artículos 20, 21 y concordantes del Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, entonces vigentes. 

El Ayuntamiento de Orihuela se reúne en sesión plenaria de 1 O de diciembre de 
1982, acordando no acceder a la solicitud de segregación de Pilar de la Horadada 
para constituir un municipio independiente. 

Se propusieron los siguientes acuerdos: 

1 °-Declarar la existencia de defectos formales subsanables, por no cumplir los 
requisitos que según el art. 20 del entonces Reglamento de Población y Demarca
ción Territorial de 17 de mayo de 1952, debían acompañar a la solicitud especial
mente el proyecto de división de bienes, aprovechamientos, usos públicos, créditos 
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y cualesquiera otros derechos y obligaciones entre el Ayuntamiento originario y el 
nuevo y bases que se establezcan para resolver posteriormente cualesquiera cues
tiones que no hubiera sido posible dilucidar. 

2°- Sin peijuicio de lo acordado en el punto primero, al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, siguiendo los trámites en cuanto a quórum que marcaba el art. 3 de la Ley 
40/81, que derroga el art. 303 de la L.R.L se proponía acuerdo, no acceder a lo de
mandado por los vecinos del término municipal de Orihuela firmantes de la solici
tud de segregación en los términos que la plantean por dos tipos de consideracio
nes: 

En primer Lugar, porque dicha segregación en tales términos, supone un enorme 
quebranto económico de incalculables consecuencias para el municipio de Orihuela. 
La segregación de las zonas costeras del término municipal de Orihuela (que entra 
dentro del territorio de los firmantes del escrito), con sus urbanizaciones y centros 
turísticos, supondría privar al Municipio de Orihuela y al conjunto de sus 50.781 
habitantes de una de sus principales, por no decir la primordial fuente de recurso de 
que se nutre su presupuesto de ingresos por múltiples conceptos, tales como Con
tribución territorial urbana, licencias de Obras, ingresos por turismo y otros muchos 
conceptos, lo que produciría la absurda situación de que los cinco mil trescientos 
habitantes que constituyen la población del Pilar se beneficiarían de esa fuente de 
recursos que en justicia corresponde a todos los habitantes del término. 

Además de las razones puramente económicas, y en otro tipo de consideracio
nes, sufriría gran menoscabo la importancia y solera del Municipio de Orihuela al 
verse privado caso de prosperar su solicitud de salida al mar. 

En segundo Lugar, porque se considera que el territorio del que se pretende la se
gregación excede con mucho de lo que tradicionalmente se ha venido considerando 
como territorial integrante de la Partida Rural Pilar de la Horadada. 

3°- Manifestar a los vecinos firmantes de la solicitud de segregación, que la Cor
poración Municipal tiene una voluntad política abierta al diálogo para la solución 
de los problemas que tiene planteados el Pilar de la Horadada y se ofrece incondi
cionalmente con un espíritu de conciliación que establezca las bases para una ne
gociación sobre unos postulados diferentes a los que se plantean en la solicitud de 
segregación presentada. 

4°- Que se elabore por Intervención de Fondos un informe acerca de todos los 
aspectos económicos concernientes al expediente y que se proceda a la contratación 
de un especialista en derecho administrativo y a un economista para que elaboren 
un informe exhaustivo sobre el expediente. 
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EL ALCALDE DE ORIHUELA ES RECHAZADO EN LAS 
FIESTAS PATRONALES DE PILAR DE LA HORADADA 

El alcalde de Orihuela, Francisco García Ortuño, no puede presidir el martes 
12 de octubre de 1982, la procesión de las fiestas de Pilar de la Horadada. Cuando 
García Ortuño llega ante la puerta de la iglesia parroquial, se encuentra con la Comi
sión en pleno, cuyo presidente se dirige a él explicándole que era deseo del Pilar que 
no presidiera la procesión, ya que no reconocían su autoridad, el alcalde insiste en su 
propósito, y se producen unos momentos de gran tensión, en los cuales se cruzan pa
labras entre el alcalde y los miembros de la comisión, mientras escucharon abucheos 
y voces de "fuera, fuera, que se vaya", procedentes del público congregado. A la vista 
de la situación el cura párroco hace ver al alcalde la imposibilidad de realizar la pro
cesión en estas circunstancias, y al parecer alguien le dice a García Ortuño que si era 
devoto de la Virgen del Pilar podía coger una vela y alumbrar en las filas como uno 
más. Finalmente ante el rechazo popular, García Ortuño opta por subir a su automóvil 
y marcharse de Pilar de la Horadada. 

LA FALLA DE LA PEÑA "LA POLSAGUERA" 

Francisco García Ortuño había ganado impopularidad entre los pilareños. No 

1 

Falla realizada por la peña "La Polsaguera", frente a ella José 
Luís Pérez. Foto: José Luís Pérez Fructuoso 

hay que olvidar que hacía un 
año (1981), este mismo día 12 
de octubre, sobre las once de 
la noche, después de la pro
cesión, la peña de fiestas "La 
Polsaguera" había quemado 
una falla cerca de su sede58 

que representaba una cerda 
con "ocho tetas", con un som
breo adornado con una flor y 
falda de color verde brillante, 
porta en su mano derecha un 
bolso negro y en la izquierda 
un cartel donde muestra la fra
se "con los morros en la cochi-

58. La falla fue quemada en la zona de confluencia de las calles Menéndez Pidal y General Moscar
dó , hoy Ribera Girona. 
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nera", frente a ella otro que indica: "¡Hola mi 
amor, yo soy tu cerda!", cogida del brazo de 
García Ortuño, vestido este de traje de chaque
ta de color negro, con una gran pajarita roja 
y cubierto con chistera. Sobre sus pies se lee: 
"Este es Paquito el Chocolatero que de tanto 
buscar la dote se convirtió en porquero". La fa
lla la habían realizado los miembros de la peña 
dirigidos por Pedro Pérez, José Luís Pérez, Ana 
Ma Baños, y Guillermina Hernández, quienes 
trabajaron varias noches hasta altas horas de la 
madrugada. 

Para realizar las cabezas se desplazaron has
ta la Glea (Campoamor), aprovechando las 
propiedades maleables del barro, que se encon
traba en el puente del Río Nacimiento. Sobre 
una mesa de colegio moldeaban las cabezas, 

Falla realizada por la peña "La Polsague- la primera cabeza de la cerda la introducen di
ra". Foto: José Luís Pérez rectamente en el horno de "Los Mellizos", sin 

secar lo que ocasiona un reventón de la misma, 
por lo que tienen que ejecutar una segunda que ya la dejaron secar al sol, y aunque 
se agrieta, la retocan sin problema alguno. Las figuras las efectúan con papel de 
periódico y cartón en la cochera que se ubica en el chaflán entre las calles Gene
ral Moscardó y Triana. Ana confecciona la indumentaria. Cuando intentan sacar la 
falla de la cochera, desmontan las cabezas puesto que la altura no les permite que 
salga ilesa. Con el pedestal supera los 4 metros59• La falla la untan con gasolina y le 
introducen pólvora en su interior. Luís Gracia, policía municipal, preocupado por 
las posibles incidencias que pudiera presentar la hoguera le presta a Pedro los tres 
extintores que se encontraban en las dependencias municipales. 

QUERELLA CRIMINAL CONTRA GARCÍA ORTUÑO 

El jueves 25 de noviembre de 1982, se presenta una querella criminal contra 
Francisco García Ortuño por prevaricación. 

Emeterio Samper Samper, presidente de la Comisión Pro-Segregación de Pilar 
de la Horadada, interpone querella criminal, mediante un escrito presentado por el 

59. La tarima forrada de color granate está firmada con el nombre de la peña: "La Posaguera". 
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Juzgado de Instrucción de Orihuela, contra el anterior alcalde de la ciudad, Francis
co García Ortuño, por el presunto delito de prevaricación. 

ASAMBLEA EN EL COLEGIO NACIONAL" VIRGEN DEL PILAR" 

El viernes 3 de diciembre de 1982, tiene lugar, en el Colegio Nacional Virgen del 
Pilar una Asamblea convocada por la Comisión Pro-Segregación de este pueblo; a 
la cual asisten más de trescientas personas. 

La asamblea comienza con la exposición del informe realizado para esta re
unión, en el que se da cuenta de los distintos trámites seguidos por la Comisión 
Pro-Segregación. 

Antonio Viudes expone los hechos sucedidos, desde la última asamblea que ha
bía sido realizada. Señalando el arreglo de la carretera de ese último verano como 
una chapuza, por no tener autoridades locales competentes, así pues, al ver la to
tal inoperancia de las autoridades, se decide invitar a la señora alcaldesa a que les 
acompañara a Obras Públicas a Alicante para solucionar ese asunto. 

En el Ministerio de Obras Públicas, en su delegación de Alicante, se exponen dos 
graves problemas la cuesta y curva del "Tío Patricio" y la entrada al pueblo a través 
de la carretera general. En la delegación se les comunica que llevaban años solici
tando de las autoridades de Orihuela la cesión de los correspondientes terrenos para 
realizar las obras necesarias, pero nada se había resuelto al respecto, ya que lo único 
que le habían propuesto era un proyecto inviable por su costo disparatado. 

La Comisión Pro-Ayuntamiento en vista de los hechos, actúa de inmediato y 
pone en manos del ingeniero jefe provincial de carreteras en tres días los permisos 
de cesión de los terrenos cnecesarios. 

En el mes de septiembre, continua exponiendo Antonio Viudes, para crear un 
vacío de poder ante la Corporación oriolana y como apoyo y medida de fuerza a 
favor de la causa de la segregación, la comisión solicita a las autoridades locales, 
don Juan Samper Martínez y doña Matilde Moreno Soria, la dimisión de sus cargos. 
Don Juan Samper Martínez, puso como condición previa que para renunciar a su 
puesto como concejal, tenía que entrar a formar parte de la comisión, pero la comi
sión no acepta esta circlJTI_stancia. 

Doña Matilde Moreno Soria promete incondicionalmente su dimisión tan pronto 
pasaran las fiestas patronales, ya que, de esta forma, facilitaba la labor que estaba 
realizando la comisión de festejos. 
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La Comisión acepta y pone a disposición del pueblo del Pilar, totalmente gra
tuitos, unos terrenos de aproximadamente 6.000 metros cuadrados, en la Carrasca, 
valorados en unos veinte millones de pesetas, por abajo, para que el Ayuntamiento 
y con arreglo a unas promesas del alcalde de Orihuela, realice la construcción de 
unos dignos colegios. 

El señor Viudes finaliza su intervención diciendo que era la ocasión para unirse 
como una verdadera piña en el trabajo y en la lucha por conseguir, de una vez por 
todas, nuestro Ayuntamiento y de esta forma hacer realidad lo que estamos desean
do, un pueblo meritorio, confortable y próspero, que fuera el orgullo de sus hijos. 

ESCRITO ENVIADO POR FRANCISCO SAEZ HERNANDEZ A JUAN JOSE 
SANCHEZ CORRESPONSAL DEL DIARIO LA VERDAD, AUNQUE NO LLE
GAA PUBLICARSE: 

!! EL AYUNTAMIENTO SOY YO¡¡. 

! Sí, Señores! Cómo en tiempos del Absolutismo Monárquico en Francia! Nos 
remontamos a mediados del siglo XVII cuando el rey Luis XIV ("el rey Sol''), decía 
en sus dominios: El Estado soy yo" o "En adelante ... yo seré mi Primer Ministro". 

Tres siglos después el Alcalde de Orihuela y el Ayuntamiento que preside po
drían fundirse en una frase similar: "El Ayuntamiento soy yo". Son muchas las ma
nifestaciones que nos llegan de la prensa, radio, opiniones de concejales, decretos, 
etc, en donde se pone de manifiesto este aire monopolizante del Sr. García Ortuño 
en el Municipio oriolano anulando la acción de los concejales de los distintos par
tidos, incluso a los de su misma ideología. Vamos a recordar algunas: 

- Con fecha 15-8-82, un concejal de UCD, Alfonso Gálvez, se lamentaba y ata
caba al Sr. García Ortuño escribiendo en "La Verdad": "La transparencia que 
en su día se prometió en el Ayuntamiento brilla por su ausencia y, no sólo para el 
pueblo, sino también para los propios concejales". Y ante cierto documento al que 
quiso acceder este concejal se encontró con que un edil le dijo: "Terminantemente 
prohibido ver documento alguno por parte del Sr. Alcalde". 

También en "La Verdad" con fecha 27-7-82, leíamos: "Yo creo sinceramente 
que el partido no ha funcionado por la postura personalista de Feo. García Ortu
ño que, como presidente del partido y del Ayuntamiento, ha actuado con su voz y 
voto en nombre de UCD ". El mismo día y en otro párrafo se expresaba diciendo: 
"Me parece absolutamente fuera de lugar que a nivel municipal hay quien (¡el Sr. 
García Ortuño ¡) se tome a mofa y se permita menospreciar un Expediente que re
coge el sentir y el trabajo de unos habitantes que así defienden los intereses de su 
Pedanía". 
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Sabernos también que los concejales de Alianza Popular tuvieron que recurrir 
al Gobernador Civil por esta postura dictatorial hacia ellos; que una moción de 
censura hacia su persona la despachó en un Pleno en menos de cinco minutos, y ... 
un largo etcétera. 

Sres Concejales ¡Vuestras quejas hacen pensar que estáis transigiendo porque 
os interesa, que vuestras lamentaciones no son sinceras. Sino, en lugar de queja
ros, hacer uso de un derecho que está previsto por la Ley: Denunciar al Sr. García 
Ortuño por su actitud ante la Corporación! 

Así habríais "cortado los vuelos" al Sr. Alcalde y entonces ... a actuar corporativa 
y democráticamente! que es corno un concejal "pinta algo" en un Ayuntamiento. 

Corno no sabernos hasta que punto la Corporación oriolana está informada del 
Expediente de Segregación que Pilar de la Horadada tiene presentado en el Ayun
tamiento, esta Comisión aclara: 

-Con fecha 6-7-82 se presentó en el Ayuntamiento el Expediente. 

-Con fecha 12-8-82 esta Comisión, bajo la dirección del Sr. García de Enterría, 
presenta un escrito de alegaciones replicando a cada uno de los supuestos defec
tos y pidiendo que el Expediente se remita al Sr. Gobernador Civil, previo Acuerdo 
Municipal (no sólo del Sr. García Ortuño). 

-El 9-9-82, el Sr. García Ortuño, por su cuenta y grave riesgo, da por concluso 
el Expediente de Segregación (a lo mejor, hasta él mismo, se ha creído que esto ha 
terminado). 

Los concejales no han tornado parte en este asunto y, sin embargo, la instancia 
inicial del Expediente va dirigida a toda la Corporación, dice así: "La presenta
ción de la solicitud y de los documentos que la acompañan se efectúa ante esa Ex
cma. Corporación Municipal al objeto de iniciar la tramitación del Expediente ... 
y en cumplimiento del artículo 21 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial se adopte el preceptivo acuerdo del Pleno ... con remisión de todo lo ac
tuado al Excmo. Sr. Gobernador. .. "Esto dice textualmente nuestra petición a todos 
los concejales ¡También en esto habéis transigido con la postura personalista del 
Sr. Ortuño! 

Creernos que estará ahora más clara la frase que encabeza este artículo: "El 
Ayuntamiento soy yo" (o sea Francisco García Ortuño). 

¡Sres. Concejales 1 Con vuestro silencio dais lugar a pensar mal y que nos po
darnos hacer toda clase de malos entendidos: ¿Quizá les interese adoptar esta pos
tura ante e!Expediente? ¿Ha sido un complot de toda la Corporación contra el 
pueblo de Pilar de la Horadada? se puede pensar esto y más porque ni siquiera os 
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conocemos para separar a aquellos que defiendan este rincón meridional de "su 
Municipio". 

Pilar de la Horadada ha transigido, hasta hoy, la mala gestión y el poco interés 
para resolver sus muchos y graves problemas (que vosotros no padecéis porque es
táis en otro mundo), pero ... no os va a perdonar que ni siquiera hayáis sido capaces 
de decir un no a sus dignas palabras. 

El Sr. García Ortuño debia haber jugado más limpió y actuado según la Ley, 
reuniendo a todos los Concejales en un Pleno y adoptando el acuerdo oportuno (a 
buen seguro, negativo) y remitiendo el Expediente, con todos esos fallos que Ud. 
dice que hay, al Gobernador Civil y que el Consejo de Ministros de la razón a quien 
la tenga. Pero que sepa bien claro que el pueblo de Pilar de la Horadada no "va 
a meter la cabeza bajo el ala" como sus concejales, que le va a pedir en breve res
ponsabilidad de lo que ha hecho y con más energía de lo que se figura. Cuando un 
Pueblo (aquel a quien un dia vino a pedirle los votos a cambio de muchas prome
sas) cumple todos los requisitos que la Ley le exige los demuestra en un Expediente 
tiene todas las armas para exigirse que se haga Justicia. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA NO ACCEDE A LA 
SOLICITUD DE SEGREGACIÓN DE PILAR DE LA HORADADA 

El viernes 1 O de Diciembre de 1982, el Ayuntamiento en Pleno, acuerda, por 
unanimidad, no acceder a la solicitud de segregación de la partida rural de Pilar de 
la Horadada del municipio de Orihuela. El salón de sesiones y dependencias conti
guas se hallan abarrotados de gente llegada desde la pedanía en cinco autobuses y 
varios turismos. Durante la sesión se producen protestas, increpaciones y abucheos 
por parte de algunos asistentes, al no estar de acuerdo con el desarrollo de la misma; 
sin embargo, la intervención del portavoz de UCD, Alfonso Gálvez, fue subscrita 
por una ovación al expresar su postura favorable a que sean atendidos en todo mo
mento los derechos de los ciudadanos que deseen que sus peticiones se tramiten con 
arreglo a la ley. 

El pleno acuerda no acceder a la solicitud planteada: En primer lugar porque 
dicha segregación en tales términos supone un enorme quebranto económico de 
incalculables consecuencias para el municipio de Orihuela. 

En segundo lugar porque consideran que el territorio del que se pretende la se
gregación excede, con mucho, de lo que, tradicionalmente se ha venido consideran
do como territorio integrante de la partida rural de Pilar de la Horadada. 
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El acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento termina manifestando a los 
vecinos firmantes de la solicitud de segregación que la corporación municipal tiene 
una voluntad política abierta al diálogo para la solución de los problemas que tiene 
planteados "El Pilar de la Horadada" y se ofrece incondicionalmente con un espíritu 
de conciliación que establezca las bases para una negociación sobre unos postula
dos diferentes a los que se plantean en la solicitud de segregación presentada. Por 
último se acuerda la elaboración por intervención de fondos de un informe acerca 
de todos los aspectos económicos concernientes al expediente. 

Una vez finalizado el Pleno, se producen situaciones violentas, se llegan incluso 
a los insultos y conatos de agresión. Los pilareños se muestran disconformes con lo 
acordado en la sesión plenaria y realizan una pequeña manifestación en la escalera 
y puerta principal del Ayuntamiento, donde increpan a los concejales cuando estos 
salían-. Les tachaban de dictadores, de antidemocráticos, de actuar en contra del 
sentimiento de un pueblo entero. "El Pilar unido, jamás será vencido". "Los Chicos 
de Orihuela no nos moverán", estos entre otros son los cánticos que entonan. El co
che oficial del Ayuntamiento que se encuentra estacionado a la entrada del edificio, 
es dañado. Tanto el alcalde como los concejales y todos los que allí se van incorpo
rando son insultados, y a los medios de comunicación se les exige que publicasen 
lo que en el Pleno y después de él ha acontecido. 

Con motivo de este Pleno, Antonio García López y tres vecinos más de Pilar 
de la Horadada, envían un escrito al diario de La Verdad de Alicante ,donde ponen 
de manifiesto, en primer lugar que todos los pilareños asistentes a tal acto estaban 
convencidos que se iba a decidir dar o no dar el trámite previsto por la legislación 
vigente, al expediente de segregación, indicando en este sentido las promesas del 
actual alcalde Lozano Espinosa a algún correligionario suyo del Pilar y a miembros 
de la Comisión Pro-Ayuntamiento. 

En la última parte del escrito refiriéndose al citado pleno, al que acudieron ma
sivamente habitantes del Pilar de la Horadada señalan en el documento que en el 
acto "se le priva de que participe y opine". Finalmente dicen en este mensaje que a 
Orihuela no se le despoja de nada fundamental para seguir siendo un municipio de 
primera categoría con la segregación del Pilar. 

En este pleno, Juan Samper Martínez del Grupo de Unión de Centro Democráti
co presenta su dimisión por escrito. 

La oferta gratuita, realizada por los herederos de don José Viudes López, de 
6.000 metros cuadrados de terreno, en Pilar de la Horadada, con la finalidad de 
construir escuelas fue bien acogida por la corporación; al igual que el pago de las 
horas extraordinarias realizadas por el personal adscrito a intervención de Fondos y 
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Depositaria. 

11 DE DICIEMBRE 

Un grupo de personas se autodefinen "11 de Diciembre", por ser el día en se 
unieron para luchar contra Orihuela. Después del pleno del día 1 O de Diciembre 
donde por unanimidad el alcalde y concejales, no acceden a la solicitud de Segrega
ción de Pilar de la Horadada. 

El primer escrito de este grupo lo dirige al Sr. Presidente de la Comisión Pro
Ayuntamiento60. Informan en este documento que su lucha va a ser por medio de 
mensajes, principalmente a la Comisión Pro-Ayuntamiento, para que les den publi
cidad, ya que de momento carecen de medios. 

Su objetivo a seguir es la consecución del Ayuntamiento, mediante los siguientes 
métodos: 

1.- Conseguir la unión de todo el pueblo para la obtención del Ayuntamiento 
apoyando moral, fisica y si puede ser materialmente a nuestros representantes; en 
este momento a la comisión Pro-Ayuntamiento. 

2.- No consentir que ningún vecino del pueblo desempeñe el cargo de alcalde 
pedáneo dependiente de Orihuela. 

3.- Realizar manifestaciones de cualquier forma, ya sea con encierros, sentadas, 
pintadas etc. 

4.- No permitirá el ataquefisico a las personas sea quien fuese. Ante todo somos 
personas y como tales hemos de comportarnos. 

5.- No consentir que ningún partido político haga propaganda para las eleccio
nes municipales de Orihuela. 

6.- Somos partidarios de que se forme una candidatura independiente formada 
únicamente por personas de confianza de nuestro pueblo. 

7.- Permaneceremos en el anonimato hasta el día que se consiga el Ayuntamiento61• 

A raíz de la decisión del Ayuntamiento de Orihuela en el Pleno del día 1 O de Di
ciembre escriben lo siguiente: 

60. Carta dirigida al Sr. Presidente de la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada por 
parte del grupo "11 de Diciembre". 
61. El "11 de Diciembre" fue creado por Porfirio Pérez Escudero, como único componente, asesora
do en sus escritos por Antonio Hierro. 
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No Aguantamos que nos digas oriolanos del Pilar, ni somos, ni lo seremos, ni lo 
aguantamos, una cosa es ser oriolanos, y otra pilareños, a mucha honra. 

Esta noche hemos podido comprobar la podredumbre en la que están metidas 
algunas personas que representan políticamente a ese Ayuntamiento de Orihuela. 
Si no recuerdo mal ese representante de PCE, que no merece la pena nombrar, ya 
que no tiene categoría como para figurar aquí, vino prometiendo e incluso dispues
to a traicionar al Ayuntamiento de Orihuela para que nuestro pueblo se segregase 
y fuese dirigido por sus representantes legítimos., pero a la hora de la verdad ya lo 
hemos visto, se ha vuelto la chaqueta; y encima tiene la cara dura de decir que nos 
daría hasta Campoamor. Pues yo creo que si estamos metidos en el ajo, o vamos a 
por todas o por nada, y si hemos pedido desde Punta Prima hasta Sierra Escalona 
hay que conseguirlo, ¿cómo? al precio que sea. Y si el Ayuntamiento de Orihuela 
se hunde si nos pierde, que se dediquen a darles de comer menos a las palomas 
de las plazas y que aprendan a administrarse que mucho tiempo y dinero nos han 
chupado para ellos sin darnos nada, así que ya es hora de que nos administremos 
y si nos falta como si nos sobra, es un problema que a ellos no les importa, ya nos 
la arreglaremos. 

Y volvamos a referirnos a esa reacción del pueblo unido que a veces damos, 
pues no tenía que ser así, es decir somos como la calentura en cuanto nos dan cua
tro gritos nos comemos al más pintado pero al poco si te he visto no me acuerdo, 
pues no, eso no puede ser, y menos ahora que hay que estar más unidos que nunca, 
pero no una unión de uno ni dos días sino hasta que no se consiga nuestra meta, el 
Ayuntamiento del Pilar. 

Y tras estos reproches, que no son tales, deciros que estamos muy contentos de 
haber visto la unión que hemos tenido, aunque hay quien dice que así no se consi
gue nada, pues quien diga eso, para nosotros no es ni Pilareño ni siente nada por 
nuestro pueblo y ni falta nos hacen sus consejos. 

Por eso decimos que estamos hartos de que rían de nosotros, y gritamos otra vez 
"EL PILAR UNIDO JAMAS SERA VENCIDO". 

VIVA EL PILAR. 

"11 de Diciembre " 

ASAMBLEA EN LA PLAZA DE LA IGLESIA 

El lunes 13 de diciembre por la noche se celebra en la plaza de la Iglesia de Pilar 
de la Horadada una Asamblea de vecinos en la que se debate la postura a adoptar 
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tras la negativa del pleno del Ayuntamiento de Orihuela, a la solicitud de segrega
ción de dicha pedanía. 

Se habla de una serie de medidas de presión como: no pagar más ningún impues
to municipal, pedir la dimisión de la alcaldesa pedánea, con el fin de crear un vacío 
de poder; cerrar las oficinas municipales por no reconocer la autoridad del alcalde 
de Orihuela; organizar para fecha próxima una manifestación debidamente autori
zada para provocar el colapso de tráfico en la carretera nacional, e incluso otras que 
se proyectarían sobre el casco urbano de Orihuela, como por ejemplo una marcha 
motorizada sobre la ciudad. 

Finalizada la asamblea los vecinos, se dirigen hasta las oficinas municipales ante 
las cuales permanecen un buen largo tiempo en solicitud de la dimisión de la alcal
desa pedánea Matilde Moreno Soria, quien no comparece, al parecer por encontrar
se ausente, noticia que los vecinos reciben disolviéndose pacíficamente. 

A partir de entonces la Asociación de Vecinos62 será el único intermediario de la 
pedanía de Pilar de la Horadada ante el Ayuntamiento de Orihuela y demás organis
mos oficiales al haberse acordado así por los asistentes, más de seiscientas personas 
según los organizadores, a una asamblea de vecinos convocada por la Comisión 
Pro-Segregación para dar cuenta de las gestiones realizadas y tomar decisiones en 
tomo al expediente que tenían presentado en el Ayuntamiento de Orihuela. 

Once nuevos miembros pasan a formar parte de la Junta Pro-Segregación; se 
trata de: Pedro Sáez, Lorenzo Girón, Manuel Pinilla, Jesús Femández, Miguel Án
gel Quesada, Porfirio Pérez, Sixto Martínez, Carmen Samper, Emilia Pérez y José 
Antonio Sánchez. 

Se acuerda también impulsar la actividad de la Asociación de Vecinos al objeto 
de que sea la encargada de reivindicar y solucionar los problemas existentes en la 
pedanía, para lo que se decide que varios miembros de la junta rectora de la Asocia
ción se pongan en contacto con otro grupo que surge voluntario en la asamblea, con 
el fin de recoger toda la documentación de la Asociación, hacer nuevos afiliados y, 
en una próxima reunión, elegir nueva junta directiva de manera definitiva. 

EL ALCALDE DE ORIHUELAACUDE A PILAR DE LA HORADADA 
POR LAS INCIDENCIAS ACAECIDAS 

El señor Alcalde de Orihuela don Antonio Lozano Espinosa, junto con el te
niente de alcalde don Franisco Amicis, acude a Pilar de la Horadada el martes 14 

62. Tal como lo publica el Diario La Verdad el viernes 24 de diciembre de 1982, p. 15. 
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de diciembre ya que se habían concentrado alrededor de trescientas personas ante 
la oficina municipal delegada del Ayuntamiento de Orihuela, para sugerir a los em
pleados municipales que desistiesen de entrar a trabajar. 

Matilde Moreno Soria, alcaldesa pedánea de Pilar de la Horadada pone su cargo 
a disposición del alcalde de Orihuela, de esta forma crea un vacío de poder, pre
tensión esperada por parte de los pilareños. 

El Alcalde de Orihuela declara al Diario Información que el vacío de poder no 
se dará, ya que es él quien tiene que aceptar la dimisión de la delegada municipal, y 
que si la acepta será cuando ya esté nombrado otro pedáneo que realice las mismas 
funciones que ella había efectuado. 

El Alcalde de Orihuela propone a la comisión Pro-Segregación de Pilar de la Ho
radada, la creación de una comisión municipal encargada de cumplir las funciones 
de pedáneo y que estuviera formada por miembros de la citada junta. Los portavo
ces de la comisión segregadora se niegan al entender que una de las condiciones que 
se exponen desde Orihuela para que esta segunda comisión tomara forma y vida, es 
la inclusión en ella de Matilde Moreno Soria. 

RESPUESTA DEL JUZGADO ANTE EL ESCRITO SOBRE PREVARICACIÓN 
CONTRA DON. FRANCISCO GARCÍA ORTUÑO 

El Juzgado de Instrucción no 17 de Madrid, contesta al escrito que había tenido 
entrada en ese Departamento ministerial el día 18 de enero de 1983, sobre preva
ricación, a virtud de querella del Procurador don Francisco-Luis Esquer Montoya, 
en nombre de Emeterio Samper Samper, contra don Francisco García Ortuño, ex
Alcalde del Ayuntamiento de Orihuela. 

Esa Dirección General comunica en el escrito de contestación el 20 de enero de 
1983, lo siguiente: 

-El Ayuntamiento de Orihuela no puede dictar un Decreto declarando concluso 
el expediente, ya que no es competente para ello. 

- Tampoco es competente el Alcalde para informar el expediente de forma favo
rable o desfavorable. El Alcalde una vez haya tramitado el expediente, tiene exclu
sivamente la facultad y el deber de incluir el asunto en el Orden del Día del Pleno, 
y convocar dicho Pleno, no pudiendo privar al Pleno de adoptar acuerdo sobre la 
segregación iniciada por los vecinos. 

La intervención del Pleno corporativo en los expedientes en cuestión es la si
guiente: 
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- Recibida en el registro del Ayuntamiento la instancia de los vecinos, el Pleno 
corporativo debe adoptar acuerdo (favorable o desfavorable) en el plazo de un 
mes, con el quórum especial de los dos tercios del número de miembros de la Cor
poración. A continuación habrá de exponerse el Acuerdo al público para reclama
ciones en plazo no iriferior a 15 días y resolverse las mismas. 

ASOCIACION DE VECINOS 

Relación de socios candidatos, previa elección para la Junta Directiva de la Aso
ciación de Vecinos Horadada, de Pilar de la Horadada, en la Asamblea General con
vocada al efecto el día 19 de enero de 1983 es la siguiente: 

- Juan Sánchez Alarcón. 

-Inés de Gea Castejón. 

- José Ramón Ferrer Mesples. 

- José Antonio Sánchez García. 

- Librada del Carmen Campillo Lorente. 

-Rafael Espuch LLaneras. 

- Antonio Sánchez Madrid. 

-José Luís López Albaladejo. 

-José Díaz Femández. 

-Pedro Alejandro Quesada López. 

- Ignacio Ramos García. 

- Nemesio Tárraga Alcázar. 

-Jesús Martínez Olmos. 

- Manuel Serra Sánchez. 

El 24 de Enero de 1983, se celebra una Asamblea General Extraordinaria para 
nombrar la nueva Junta Directiva de la Asociación de Vecinos "Horadada". 

Con el siguiente orden del día: Elección de cargos, siendo el resultado de la vo
tación el siguiente: Presidente.- don Juan Antonio Carrasco Belmonte. Vicepresi
dente.- don Victoriano Martínez Valero; Secretario 1.- don José Miguel Fructuoso 
Quesada, Secretario II- don Francisco Javier Sánchez López, Tesorero- don Emilio 
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Tárraga Sánchez, Contador- don Amelio Martínez Pérez, Vocal 1- don Emeterio 
Samper Samper, Vocal2 don- José Antonio Castejón Carrasco, Vocal3.- don Anto
nio Carrasco Pérez, Vocal4.- don Guillermo García Henarejos, Vocal S- don Fran
cisco Albaladejo Vera, Vocal6- doña María del Carmen Samper Albaladejo, Vocal 
7.- don Pablo Gea Romero, Vocal8- don Cándido Ballester Mercader, Vocal9- don 
José Antonio Giménez Saura y Vocal lO- don Valentín Gea Romero. 

El día 25 de este mismo mes, Felipe Albaladejo Martínez, e Inés de Gea Castejón 
como Ex-presidente y Ex-secretaria de la Asociación de Vecinos Horadada, hacen 
entrega a la nueva Junta Directiva de los documentos que abajo se relacionan: 

- Libro de Registro de Socios. 

- Libro de Actas. 

- Libro de Caja. 

-Listados de Socios (No completo de todos los afiliados). 

- Sello de la Asociación-

- Fichas de Socios. 

- Originales de Candidaturas para elecciones del 24-1-83. 

- Copias del Permiso al Gobierno Civil para Asamblea del 19-1-83. 

VISITA DEL SR. GOBERNADOR CIVIL A PILAR DE LA HORADADA 

El 26 de Enero de 1983, a las 12 de la mañana llega a Pilar de la Horadada el 
señor Gobernador Civil de Alicante don Octavio Cabezas Moro, con la finalidad 
de estudiar, in situ, el tema de la segregación. Es recibido por la Comisión Pro
Segregación quien le reciben junto a sus acompañantes: los delegados provinciales 
del INSALUD, trabajo y educación, el alcalde de Orihuela, Antonio Lozano y los 
concejales oriolanos Almarcha, Amicis y Peñas. 

A su llegada le espera una gran multitud en la Calle Mayor, unas 800 adultos, 
además unos 1.200 niños exponen sus pancartas que comunican reivindicaciones 
como: "Un Cole con Sanidad". "Colegios Mejores para un Futuro mejor". "Exigi
mos un Colegio" ... 

Otra pancarta en la calle anuncia: "Pilar de la Horadada por su Ayuntamiento". 

El ambiente está tenso se producen momentos de tirantez con abucheos contra 
el alcalde de Orihuela y su Ayuntamiento, aunque al final tanto Lozano como el go-
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1983. Foto: Adolfo Escudero Albaladejo. 
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bernador y acompañantes son 
obsequiados con flores y pro
ductos hortícolas. 

Se visitan en primer lugar las 
dependencias Municipales, 
donde requiere información 
para el estudio de los afiliados 
a la Seguridad Social en Pilar 
de la Horadada. 

Seguidamente se dirigen, jun
to con la Comisión Pro-Segre
gación a efectuar la visita al 
Colegio Público "Virgen del 
Pilar", donde Octavio Cabezas 

es recibido por el claustro de profesores, consejo de dirección y asociación de pa
dres del centro, exponiéndole un representante de los mismos los problemas que 
tiene El Pilar en el terreno de la enseñanza, a continuación se trasladan a la iglesia 
parroquial, y después comprueba el pésimo estado en que se encuentran las depen
dencias habilitadas, como son: la oficina de correos y consultorio médico, se diri
gen a la guardería, donde se le explica al Gobernador que no puede ponerse en fun
cionamiento debido a las diferentes trabas administrativas. Después de la comida en 
el restaurante de la Calle Mayor, con un centenar de comensales, visita las instala
ciones del Grupo Sindical de Transformación Agraria donde el presidente del mis
mo Alberto Giménez Pérez, exp la trayectoria de esta empresa en pleno auge, sur
gida dijo: "del esfuerzo y tesón 
de los agricultores del Pilar". 
Hubo aquí un coloquio con los 
vecinos y miembros de la co
misión en el que se reitera la 
postura de los pilareños. Por 
su parte el Gobernador Civil 
manifiesta su propósito de se
guir de cerca las aspiracciones 
del Pilar y apoyarlas en su jus
ta medida; finalmente se llega 
a establecer un plazo máximo 
de dos meses, fijado en el 1 
de abril de este año, para que Visita del Gobernador Civil a Pilar de la Horadada 26 de Enero de 

el Ayuntamiento de Orihuela 1983. Foto: Adolfo Escudero Albaladejo. 
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diera una respuesta en relación con la tramitación del Expediente de Segregación 
presentado. 

Durante esa misma semana en la sesión celebrada por la Comisión Permanente, 
en el Ayuntamiento de Orihuela, el grupo de Unión de Centro Democrático se la
menta de que la primera visita que realizaba el nuevo Gobernador Civil de la pro
vincia a Orihuela fuera cometida en la partida rural de Pilar de la Horadada. 

Visita del Gobernador Civil a Pilar de la 

Horadada 26 de Enero de 1983. Fotos 
Adolfo Escudero Albaladejo. 
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Visita del Gobernador Civil a Pilar de la 
Horadada 26 de Enero de 1983. Fotos: 
Adolfo Escudero Albaladejo. 
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Visita del Gobernador Civil a Pilar de la 
Horadada 26 de Enero de 1983. Fotos: 
Adolfo Escudero Albaladejo. 
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RATIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 
DE NO ACCEDER A LA SEGREGACIÓN 

El 24 de marzo de 1983, adoptando el acuerdo de ratificar las actuaciones an
teriores de no acceder a la segregación, así como de remitir el expediente al Con
seller del Interior de la Comunidad Valenciana, se reúne el Ayuntamiento Pleno de 
Orihuela; en el punto 26 exponen un "resumen de documentos y memoria de las 
actuaciones seguidas por el excmo. ayuntamiento de orihuela en el expediente tra
mitado con motivo de la solicitud formulada por vecinos de este termino municipal, 
referente a la segregacion de las entidades de poblacion pilar de la horadada, torre 
de la horadada y campoamor del termino municipal de orihuela, para la constitu
cion de municipio independienté3". 

Se procede a la declaración de urgencia del Expediente, que fue acordada por 
unanimidad de los señores concejales. 

Acto seguido, se da lectura al resumen de documentos y memoria de las actua
ciones seguidas por el Excmo. de Orihuela, que a continuación se relacionan, y que 
obraban en el expediente tramitado con motivo de la solicitud formulada por veci
nos de ese término municipal, referente a la segregación de las entidades de pobla
ción Pilar de la Horadada, Torre de la Horadada y Campoamor para la constitución 
de municipio independiente. 

-Documento n° 1 (y documentación complementaria).- Instancia formulada por 
don Emeterio Samper Samper y otros, con objeto de iniciar el expediente de segre
gación de Pilar de la Horadada, Torre de la Horadada y Campoamor del término 
municipal de Orihuela para constituir municipio independiente, registrada de entra
da en el Registro General del Ayuntamiento del6-7-82, bajo el n° 6.565. 

-Documento no 2 (y documentación complementaria).- Providencia de la Al
caldía de 28-7-82, por la que se declara la existencia de determinados defectos de 
forma subsanables y se concede el plazo legal de 15 días que marca la Ley de Pro
cedimiento Administrativo para su subsanación. 

-Documento n°3. Certificación de Secretaría de 3 de agosto de 1982, referida al 
empadronamiento de los vecinos firmantes del escrito. 

-Documento n° 4. Escrito de alegaciones de los solicitantes, registrado de entra
da ell2 de agosto de 1982 bajo el n° 7.760, en el que ruegan que teniendo por eva-

63. Certificado de María Jesús Allienza. Técnica de Administración General, en funciones de Se
cretario accidental del Excmo. del Pleno celebrado en sesión ordinaria el 24 de marzo de 1983. 
Ayuntamiento de Orihuela, 6 de abril de 1983. 
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cuado el trámite requerido por la Providencia de 28 de Julio de 1982, se sirva ad
mitirlo y en su virtud acuerde, seguir la tramitación del expediente de segregación 
de parte del término municipal para constituir municipio independiente remitiendo 
el expediente al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia para continuar dicha 
tramitación, previa en su caso la adopción del acuerdo municipal a que se refiere el 
art0 21 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial. 

-Documento no 5. Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 3 de septiembre de 1982 
en virtud del cual se da por concluso el expediente a que nos venimos refiriendo, 
por entender que pese a las alegaciones manifestadas por el señor Samper, se si
guen manteniendo los mismos defectos formales señalados en la providencia de la 
Alcaldía de 28-7-82, a excepción del señalado en el apartado e) relativo a la cer
tificación del Secretario haciendo constar que los vecinos firmantes figuran como 
vecinos en el Padrón Municipal. 

-Documento no 6. Recurso de reposición previo al contencioso-administrativo 
contra el Decreto de la Alcaldía de 3 de septiembre de 1982, por el que se acuerda 
por concluso el expediente de segregación del Pilar de la Horadada, iniciado a ins
tancia de los vecinos firmantes del mismo, por el que se solicita la revocación de 
dicho Decreto y en su lugar de declarar la procedencia de continuar la tramitación 
legal del mismo. 

-Documento n° 7 (y documentación complementaria).- Informe jurídico emitido 
por el letrado don Emilio Bregante Palazó, y otros dos: informe emitido por el In
terventor de Fondos del Excmo. Ayuntamiento, informe emitido por el Arquitecto 
Municipal y Dictamen evacuado por la Comisión Informativa Especial creada para 
el estudio del expediente de segregación del Pilar de la Horadada, adoptado por se
sión celebrada el25 de noviembre de 1982. 

-Documento no 8. Texto íntegro, debates y acuerdo final adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento en sesión plenaria de 10-12-82, punto 2 del acta correspondiente en 
el que se acuerda por unanimidad denegar la solicitud de segregación de la partida 
rural del Pilar de la Horadada del término municipal de Orihuela para la constitu
ción de Municipio independiente. 

Y visto así mismo el contenido de las actuaciones integran este expediente. 

En aquel momento, por la señora Secretaria General se advierte que, para adop
tar cualquier acuerdo sobre este expediente, se necesita las dos terceras partes del 
número de hecho de la Corporación, o sea catorce votos entonces. 

A continuación el Sr. Alcalde-Presidente anuncia que se va a proceder a lavo
tación de los siguientes acuerdos: 1 o Ratificar todas las actuaciones realizadas por 
ese Excmo. Ayuntamiento, así como no acceder a lo requerido por los vecinos fir-
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mantes de la solicitud de segregación en los términos que la plantean, porque dicha 
segregación , en tales términos, supone un quebranto económico de incalculables 
consecuencias para el municipio de Orihuela y porque el territorio del que se pre
tende la segregación excede con mucho de lo que tradicionalmente se ha venido 
considerando como territorio integrante de la partida rural de Pilar de la Horadada; 
y 2°.- Remitir copia del citado expediente al Conseller del Interior de la Comunidad 
Valenciana. 

Se abre acto seguido debate sobre ese asunto, interviniendo el señor Mateo Pe
drera para proponer, que se voten por separado las dos propuestas presentadas por 
el señor Alcalde, manifestándose en contra de la segunda por considerar, que al 
Gobierno Civil ya se envía copia de todo cuanto se trata en el Pleno, y que, en el 
presente caso, dicha copia debe ser tan amplia como sea necesario. 

Interviene así mismo el señor Almarcha Mestre para puntualizar que al Gobierno 
Civil no se remite el expediente, sino un extracto del Acta, y lo que se propone en 
este asunto es cursar copia del expediente al Conseller del Interior. 

A continuación se procede a la votación nominal del asunto, señalando el señor 
Alcalde, que votar sí, es votar a favor de los acuerdos antes propuestos, y votar no, 
es hacerlo en contra. 

Votación, que da el siguiente resultado: 

- Votos a favor: diez, que correspondes a los señores Almarcha Mestre, Amicis 
Castro, Arróniz Portugués, Guirao Sáez, Peñas Díaz, Ruiz Fernández, Mateo Pedre
ra, Sanz Veracruz, Soriano Hernández, y el señor Alcalde-Presidente D. Antonio 
Lozano Espinosa. 

- Los señores. Mateo Pedrera, Sanz Veracruz y Soriano Hernández, manifiestan 
su voto en contra al 2° de los acuerdos propuestos. 

En consecuencia de lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, por unani
midad de los señores presentes, el 1 o de los puntos, y por minoría en contra, acuer
dan: 

Primero: Ratificar todas las actuaciones realizadas por Excmo. Ayuntamiento 
con motivo del expediente de segregación de las entidades de población de Pi
lar de la Horadada, Torre de la Horadada y Campoamor del término municipal de 
Orihuela para constituir municipio independiente; en consecuencia, se acuerda, de
clarar la existencia de defectos formales subsanables, por no cumplir los requisitos 
que según el arto 20 del vigente Reglamento de Población y Demarcación Territorial 
de 17 de mayo de 1952, deben acompañar a la solicitud especialmente el proyec
to de división de bienes, aprovechamientos usos públicos, créditos y cualesquiera 
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otros derechos y obligaciones entre el Ayuntamiento originario y el nuevo y bases 
que se establezcan para resolver posteriormente cuestiones que no hubiera sido po
sible dilucidar, y se acuerde así mismo, no acceder a lo solicitado por los vecinos 
firmantes de la solicitud de segregación en los términos que la plantean, porque 
dicha segregación, en tales términos, supone un quebranto económico de incalcu
lables consecuencias para el municipio de Orihuela y porque el territorio del que 
se pretende la segregación excede con mucho de lo que tradicionalmente se había 
venido considerando como territorio integrante de la Partida Rural de Pilar de la 
Horadada. 

Segundo: Remitir copia del citado expediente al Conseller del Interior de la Co
munidad Valenciana. 

El alcalde de Orihuela al día siguiente a este pleno declara al diario Información 
que ese mismo día el expediente salía del Ayuntamiento, y al contar con fallos de 
forma, se pretende que fuera devuelto por el Conseller al examinar sus defectos, no 
por ese presunto amañamiento que acusan entre el Consell y Orihuela. 

Cuando el Pleno llega a este punto varios concejales abandonan la sala, evitando 
así ejercer su voto, en el mencionado punto del expediente de Pilar de la Horada
da. 

REUNIONES 

El día 23 de Julio de 1982, el alcalde pedáneo de Pilar de la Horadada, informa 
al Gobernador Civil sobre su conformidad para celebrar ese día la reunión solicitada 
por la Comisión Pro-Ayuntamiento en la plaza de la Iglesia de Pilar de la Horadada. 

El día 20 de Diciembre del año 1982 tiene lugar una Asamblea Informativa, con
vocada por la Comisión Pro-Ayuntamiento con el correspondiente permiso del Go
bernador Civil, en un local de la calle Mayor a las 20'00 horas para informar sobre 
los trámites del Expediente de Segregación. 

El día 6 de Abril de 1983, se celebra una Asamblea en el Salón de Actos del 
Colegio Nacional "Virgen del Pilar", de Pilar de la Horadada, a las 21 '00 horas, 
convocada por la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, y con per
miso del Gobernador Civil para informar al pueblo de la salida del Expediente del 
Excmo. Ayuntamiento de Orihuela. Y el día 29 de abril tiene lugar otra Asamblea a 
las 21 '30 horas en la que la Comisión Pro-Ayuntamiento informa sobre la entrevis
ta que mantuvieron, el día 22 de abril en Valencia con el Consejero del Interior de 
la Comunidad Autónoma Valenciana, con referencia a la marcha del Expediente de 
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Segregación que se tenía presentado ante el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela. 

El 5 de abril de 1983 Antonio Viudas Sáez le comunica a Emeterio Samper 
Samper, presidente de la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, que 
había decidido entrar a formar parte de la candidatura presentada por Alianza Popu
lar-Partido Demócrata Popular-Unión Valenciana-Unión Liberal..., haciendo hinca
pié que si saliera elegido únicamente defendería ante la Corporación Oriolana, los 
intereses del pueblo del Pilar. 

El 26 de abril de ese mismo año, le envía una carta al presidente de la misma don 
Emeterio Samper Samper, en la que le informa de su dimisión, en la comisión Pro
Ayuntamiento. 

Después de haber realizado el señor Lozano, Alcalde del Ayuntamiento de 
Orihuela, la promesa de tramitación oportuna al Expediente de segregación presen
tado por la pedanía de Pilar de la Horadada, confirmada en presencia del Sr. Gober
nador Civil de la provincia, en la visita que realiza a Pilar de la Horadada por invita
ción de la Comisión Pro-Ayuntamiento y en vista de las irregularidades observadas 
en esta tramitación, la Comisión Pro-Segregación solicita audiencia con fecha 8 de 
abril de 1983, al señor Consejero del Interior de la Comunidad Valenciana. 

El día 15 de abril se mantiene una entrevista con el Director General de Admi
nistración Local, de la Comunidad Valenciana, en la que se les comunica a la Comi
sión Pro-Ayuntamiento que el día 7 de abril habían recibido una fotocopia del Ex
pediente sin el preceptivo acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Orihuela, y otras 
irregularidades por las que "textualmente": ... no se da por iniciada la tramitación 
del expediente. En esta entrevista se les recomienda que mantuvieran contactos con 
la Corporación que saliera de las próximas elecciones municipales para saber que 
postura optaría con el citado Expediente de Segregación. 

El día veinticinco de enero de este año 1983, se reúnen en el local de la Co
misión Pro-Ayuntamiento todos los componentes que habían sido elegidos en la 
Asamblea General extraordinaria el día anterior para nombrar la nueva Junta Di
rectiva de la Asociación de Vecinos "Horadada": don Emeterio Samper, don Emilio · 
Tárraga Sánchez, don Juan Antonio Carrasco Belmonte, don José Antonio Castejón 
Carrasco, don Antonio Carrasco Pérez, don José Miguel Fructuoso Quesada, don 
Amelio Martínez Pérez, don Victoriano Martínez V alero, don Guillermo García He
narejos, don Francisco Albaladejo Vera, doña Ma del Carmen Samper Albaladejo, 
don Pablo Gea Romero, don Cándido Ballester Mercader, don Francisco Javier 
Sánchez López, don José Antonio Jiménez Saura y don Valentín Gea Romero. 

Es elegido presidente don Juan Antonio Carrasco Belmonte, vicepresidente don 
Victoriano Martínez Valero, secretario I don José Miguel Fructuoso Quesada, secre-
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tario 11 don Francisco Javier Sánchez López, tesorero don Emilio Tárraga Sánchez, 
contador don Amelio Martínez Pérez, vocal 1 don Emeterio S amper S amper, Vocal 
2 don José Antonio Castejón Carrasco, Vocal 3 don Antonio Carrasco Pérez, vocal 
4 don Guillermo García Henarejos, vocal S don Francisco Albaladejo Vera, vocal6 
doña. Ma del Carmen Samper Albaladejo, vocal 7 don Pablo Gea Romero, vocal 8 
don Candido Ballester Mercader, vocal9, don José Antonio Jiménez Saura y vocal 
1 O don Valentín Gea Romero. 

Después de haber finalizado el escrutinio se acuerda solicitar por escrito dirigi
do al señor Presidente de la Cámara Agraria Local, pyrmiso para ocupar uno de los 
salones y establecer la nueva sede de la Asociación de Vecinos. 

PILAR DE LA HORADADA SE MANIFIES
TA EL JUEVES 2 DE JUNIO DE 1983 

Alas 10 de lamañanadeljueves 2 de junio de 1983, se concentra en la Plaza de la 
Iglesia de Pilar de la Horadada 
una gran multitud que encabe
zada por un gran letrero recla
ma: escuelas, alcantarillado y 
Ayuntamiento para Pilar de la 
Horadada. Una concentración 
de varios miles de vecinos 
trasladan buen número de pan
cartas, hacia la calle Mayor, 
con leyendas como: "A toda la 
nación pedimos colaboración" 
"Queremos justicia". "Quere
mos aulas dignas". "El pueblo 

Manifestación. Jueves 2 de Junio de 1983. Fotos: Francisco pide soluciones". "Por nues
Sáez Hernández tras necesidades lucharemos y 

un Ayuntamiento conseguire
mos". "A Juan Carlos y Sofia pedimos la autonomía porque nos come la porquería". 
"Valencia decide, Orihuela nos exprime". "Queremos Casa Cuartel de la Guardia 
Civil". "Infecciones no. Alcantarillado sí". "Alcantarillado ¡si!, Mierda ¡no!". "Es
tamos sin colegio, necesitamos Alcantarillado y Ayuntamiento". Niños de tercer 
curso de EGB perteneCientes al colegio Virgen del Pilar se expresan mediante el 
mensaje: "Exigimos soluciones ya". Gritando esporádicamente: "el pueblo unido 
jamás será vencido", oleadas inmensas de personas caminan entre las pancartas por 
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'\ la calle Mayor hasta desembo
car en el "empalme" o cruce 
con la carretera general 332 
Alicante-Cartagena, donde la 
manifestación se encuentra 
con un considerable contin
gente de fuerzas de la Guardia 
Civil. Tras unos momentos de 
diálogo entre el jefe que dirige 
las fuerzas del orden y los or
ganizadores, los manifestantes 
terminan invadiendo la calza
da, con lo que se obliga a rea-Manifestación. Jueves 2 de Junio de 1983. Foto: Francisco Sáez 

Hernández lizar una desviación del tráfico 
por el interior del pueblo. Esta 

situación se prolonga por espacio de un par de horas. Los ocupantes de la gran can
tidad de vehículos que circulan durante ese tiempo, fueron obsequiados con flores 
y un escrito en el que, tras pedir disculpas a los automovilistas64, explican los moti
vos de la manifestación: falta de escuelas, alcantarillado y otros servicios, así como 
ayuntamiento propio, "la única solución de acabar con los problemas reseñados". 

Sujetada por varias personas y perpendicular a la calzada han colocado la gran 
pancarta que encabeza la manifestación, esta exige: "Escuelas, Alcantarillado y 
Ayuntamiento para el Pilar de la Horadada". Otras sostenidas por niños piden es
cuelas y las demás como: "Infecciones no, alcantarillado sí", demandan el servicio 
básico de alcantarillado, de 
apoyo son: "El Pinar apoya la 
justicia", "El Pinar con el Pi
lar", críticas hacia Orihuela 
como: "Orihuela nos ayuda 
pasándonos factura", "Valen
cia decide, Orihuela nos ex
prime", "Deja la teta, Orihuela 
y tráenos escuelas", simbó
licas o solicitando compren
sión, como: "Por un pueblo" y 
"Póngase en nuestro lugar". 

Es la primera vez que la Manifestación. Jueves 2 de Junio de 1983. Foto: Francisco Sáez 
Hernández 

64. Son aplaudidos los ocupantes de vehículos con matrículas extranjeras. 
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Manifestación. Jueves 2 de Junio de 1983. Foto: Francisco Sáez 
Hernández 

línea Alicante-Cartagena del 
Costa Azul realiza una parada 
en el Pilar pese a las peticiones 
en este sentido que se habían 
efectuado repetidamente por 
los pilareños, sin haber nunca 
sido consideradas. 

Todos los comercios que ese 
día abrirían sus puertas, a pesar 
de ser festivo, cierran mientras 
perdura la manifestación que 
cuenta con sus propios medios 
logísticos. Tanto es así que se 
dispone un camión cuba para 
beber agua y un coche provee 

con bebidas refrescantes y aperitivos, que también son ofrecidos a la Guardia Civil. 

A las 12'15, se disuelve pacíficamente la manifestación, entre cohetes, aplausos 
y vivas a la Guardia Civil que se ha mantenido siempre cerca de los manifestantes 
sin intervenir en ningún momento, ya que todo se desarrolla sin incidente alguno. 
Regresan por la calle Mayor nuevamente, entonando: "El Pilar unido jamás será 
vencido", entre los manifestantes Antonio Godoy que cubre su cabeza con su dis
tinguida gorra, es saludado por varios pilareños quienes apremian su participación 
en la manifestación. La decisión de celebrar este acto había sido adoptada el pasado 
martes 31 de mayo en una asamblea de vecinos del Pilar y de la misma se respon
sabilizaron por escrito, man
comunadamente un millar de 
ellos que firmaron en tal sen
tido un documento para ello. 

Manifestación. Jueves 2 de Junio de 1983. Foto: Antonio 
Sánchez García. 
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García y Fina Sánchez García. 
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Manifestación. Jueves 2 de Junio de 
1983. Foto: Fina Sánchez García. 



CAPÍTULO IV 

• LA UNION HACE LA FUERZA • 

amam I!Ii~ ~ ... ~ 

Pegatinas realizadas por la Comisión Pro-Ayuntamiento.Diseño 
L. Miguel Albaladejo Gálvez. 

INTENTOS DE DIÁLOGO POR PARTE DE LA COMISIÓN PRO
AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA CON EL 

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA. 

La Comisión Pro-Ayuntamiento se persona en las Oficinas Municipales de Pi
lar de la Horadada el día 9 de junio del año 1983, para saludar al nuevo Alcalde de 
Orihuela, don Vicente Escudero, expresando su deseo de iniciar un diálogo para 
tratar el asunto de la segregación. Se acuerda que para el jueves siguiente, y apro
vechando el final de la reunión matinal en el Ayuntamiento, se mantuviera otra re
unión con los tres grupos políticos, representados en la Corporación, aunque no se 
llega a realizar ya que una hora antes de esta entrevista, se les comunica la imposi
bilidad de efectuarla. 

La Comisión Pro-Ayuntamiento se instala de nuevo en las Oficinas Municipales 
de Pilar de la Horadada, el 16 de Junio de este mismo año, ya que el señor Escudero 
había prometido comunicar la opinión de los otros dos grupos políticos del Ayunta
miento. Les manifiesta que había sido imposible recoger dicha opinión, y les remite 
a otra entrevista a ejecutar en la mañana del lunes siguiente. 

El día 20 de este mismo mes a las doce de la mañana, hora de la entrevista, la 
Comisión Pro-Ayuntamiento se persona en el Ayuntamiento de Orihuela, ante la 
sorpresa del señor Alcalde, ya que había olvidado la cita, cosa muy extraña pues el 
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sábado día 18, por la mañana, el Presidente de la Comisión le confirmó por teléfo
no, su visita. Al reconocer su olvido, se retrasa la entrevista hasta las dos de la tarde, 
hora en la que pudieron ser localizados el señor García Ortuño, del CDS, y señor. 
Cartagena, de AP. La entrevista solo sirve para dar una vaga opinión personal de 
cada uno de los líderes de los tres partidos. Se concierta una nueva cita para el día 
23 de junio a las seis de la tarde en el Ayuntamiento, para trasmitir una postura más 
concreta de cada uno de los partidos, con respecto al Expediente de Segregación, 
así como la posibilidad de entendimiento y negociación sobre el tema. 

El día 23, a la una de la tarde y para confirmar la entrevista, el Presidente de la 
Comisión llama al señor Alcalde, y este le manifiesta la negativa de los otros dos 
grupos políticos a reunirse para mantener las conversaciones anteriormente acor
dadas. Por la tarde se establece nuevamente la Comisión Pro-Ayuntamiento en las 
Oficinas Municipales de Pilar de la Horadada, y el señor Escudero les transmite la 
postura de los grupos políticos de AP. y CDS., de no iniciar el diálogo. Al mismo 
tiempo les expresa la opinión de su partido, PSOE, que reconoce como legítimas las 
aspiraciones de segregación, aunque no están de acuerdo en cuanto al territorio que 
se les requiere. 

DIMISIÓN DEL ÚLTIMO ALCALDE PEDÁNEO 
DE PILAR DE LA HORADADA 

El día 25 de Junio entre dos mil quinientas y tres mil personas se manifiestan, 
al mediodía ante las oficinas municipales del Ayuntamiento de Pilar de la Horada
da, después de entrevistarse una comisión de ellos con el alcalde pedáneo Lorenzo 
Girón Toboso, este dimite, marchándose por la puerta trasera de las dependencias 
citadas acompañado del coadjutor de la parroquia, Antonio Godoy Robles. Se diri
ge posteriormente a los congregados a los cuales les hace saber que comprende la 
actitud que habían tomado. Las llaves de las oficinas municipales, fueron entrega
das a un policía municipal, acordando la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de 
la Horadada que bajo ningún concepto serían abiertas en tanto la actitud del Ayun
tamiento de Orihuela no replanteara las negociaciones que se estaban llevando a 
cabo, para que la actual pedanía contara con su propio Ayuntamiento. 

En este sentido los miembros de la Comisión Pro-Ayuntamiento, en reunión 
mantenida a primeras horas de la tarde, acuerdan que fueran los componentes de 
la Asociación de Vecinos quienes realizasen de ahora en adelante las funciones del 
pedáneo cesado. No llega a intervenir, el contingente de la Guardia Civil presente 
en esta manifestación, puesto que no tienen lugar incidentes de tipo alguno. 
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LOS PILAREÑOS TABICAN LA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO DE 
ORIHUELA EN ESTA POBLACIÓN 

Como se ha dicho anteriormente, el sábado 25 de Junio, con una manifestación a 
las 12 del mediodía se pide la dimisión del pedáneo, cerrándose por voluntad popular 
la oficina municipal, desde ese momento las llaves están custodiadas por el presidente 
de la asociación de vecinos Juan Antonio Carrasco. Los dos días siguientes: domingo 
y lunes la oficina permanece cerrada y no hubo contrariedad alguna. 

Pero el lunes por la noche se extiende el rumor de que al día siguiente se abriría la 
misma. Esto puso en guardia al vecindario. Y en efecto, el martes, a las 7'30 horas, 
la Policía Municipal de Orihuela abre las dependencias. Los pilareños reaccionan y 
una comisión de vecinos requiere el cierre, lo que así se hace por los agentes des
pués de consultar con el Ayuntamiento. De nuevo las llaves llegan a manos del señor 
Carrasco. 

Hacia las 1 O' 45 horas, vuelve la Policía Municipal a reclamar las llaves por orden 
de la Alcaldía de Orihuela y Gobierno Civil. A las 11 '00 h., se abre y a las 11 '30 h., 
se convoca al pueblo con disparo de cohetes y volteo de campanas. Unas 3.000 per
sonas acuden a la plaza de Campoamor manifestándose pacíficamente ante las repe
tidas dependencias. Volviéndose a cerrar la oficina municipal, procediéndose además 
a tabicar las puertas y ventanas. Cada ladrillo que se coloca levanta un aplauso de la 
multitud, quien va subrayando continuamente esta acción. 

La gente da por cumplida su actuación de protesta con el tabicado pero hay una 
nueva reacción, esta vez superior en público, al conocer la llegada de varios vehículos 

Manifestación, en la cual se pide la dimisión del Alcalde pedá
neo. Lorenzo Girón Toboso. Las 12 h., del día 25 de junio de 1983. 

Foto: Inés de Gea Castejón. 
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de la Guardia Civil en número, 
unos 25 con sus dotaciones. 

Los cohetes y campanas lla
man a más multitud; originán
dose una gran sentada para evi
tar el destabicado en una im
presionante concentración de 
mujeres, hombres y niños, sin 
que la Benemérita tuviese in
tervención alguna, mostrándo
se en todo momento su correc
to proceder. 

Al final y tras largas conver
saciones con los mandos de la 



Llegada de la Guardía Civil. Foto: Inés de Gea Castejón. 
28-6-83. 
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Guardia Civil, un dirigente del 
mov1ID1ento segregacionista 
se comunica con los vecinos 
por los altavoces de la iglesia, 
reclamando la vuelta a la nor
malidad e instando al derribo 
de los tabiques, al tiempo que 
informaba de las contraofertas 
conseguidas; una entrevista, 
hoy, con el alcalde y concejales 
del Ayuntamiento de Orihuela 
y otra, al día siguiente, con el 
gobernador civil. Sin embar
go los habitantes de Pilar de la 
Horadada se oponen a dichas 

condiciones, negándose a tirar abajo el muro alzado pocas horas antes. Los vecinos 
demandan garantías de que sus reivindicaciones sean escuchadas antes de dar su bra
zo a torcer en esta lucha. 

Antonio Godoy se dirige a los pilareños: 

"Tener presente que la Guardía Civil viene porque le manda el Gobernador Civil 
no es cosa suya, si nosotros estamos aquí, ellos también como si estamos hasta la no
che. ¡Hay que estar aquí!". 

Todos gritan: "No nos moverán". "El pueblo unido jamás será vencido". Se avitua
llan con comida y desfilan los 
botijos rellenos de agua para 
calmar la sed de la multitud. 

Toda la tarde del día 28 se 
respira una profunda tensión en 
las calles de Pilar de la Horada
da. Las fuerzas de la Guardia 
Civil se concentran en la zona 
del Grupo de Colonización o 
SAT del Pilar, y sobre las 18' 1 O 
h., llega el comandante de di
cho cuerpo, reuniéndose a dia- J 
logar con algunos miembros de 
la asociación de vecinos y de la Cerramiento de la Oficina Municipal. 28-6-83. Fotos: José A. 

Comisión Pro-Ayuntamiento. Albaladejo Gálvez. 

-161-



CAPÍTULO IV 

Cerramiento de la Oficina Municipal. 28-6-83. Fotos: José A. 

Albaladejo Gálvez. 

esté la multitud, para mantener la seguridad. 

Se corre el rumor por la calle, 
del derribo de los muros que 
cierran la oficina municipal. 
Sobre las 19'05 h de la tarde 
seguían llegando a esta locali
dad más vehículos de la Guar
dia Civil. Los pilareños sien
ten un gran malestar, ya que el 
Ayuntamiento oriolano se ha
bía negado a establecer diálo
go. La Guardía Civil se dirige 
de nuevo por la megafonía co
municando que no se van a de
rribar los muros y que perma
necerían en el lugar mientras 

En el tabique de la puerta principal de la Oficina Municipal alguien había dibujado 
una lápida con la siguiente inscripción: "RIP Ayuntamiento de Orihuela. Vivió y se 
forró en este pueblo hasta que se nos hincharon las pelotas". Un crespón negro, pren
dido en el centro de la misma, simula la lápida, que fija la mirada y comentarios de la 
multitud que en ningún momento se separa del lugar. 

Cuando se tapia la oficina municipal, el Gobernador Civil Octavio Cabezas avi
sa al Teniente Coronel de la Guardía Civil, para que eliminara la pared que cerraba 
dicha oficina, utiliza como medio las llamadas telefónicas efectuadas a la oficina de 
Juan Samper Martínez, quien contacta con miembros de la Comisión, entre ellos es
taba Antonio Viudes que le ex
plica al Teniente Coronel de la 
Guardia Civil que si arremetía 
contra el pueblo, iba a provo
car una segunda Fuenteove
juna. Muchas son las fuerzas 
del orden que se despliegan 
por todo Pilar de la Horadada 
incluso un autobús repleto de 
guardia civiles son trasladados 
junto al Grupo Sindical65 , (en la 

65. Por entonces se encontraba en la calle Mayor, en el lado de la carretera contrario al campo de 
fútbol y antes de llegar a este. 
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puerta del Bar del Lagarto). Se 
exigen responsables de lo que 
había ocurrido, la contestación 
al respecto es: "Todo el pueblo 
es responsable". 

El alcalde de Orihuela, Vicen
te Escudero (PSOE), critica la 
actitud violenta mostrada por 
la Comisión Pro-Segregación 
en la acción anteriormente ex
puesta, y la contrasta con la 
apertura al diálogo mantenida, 
según él, por las autoridades 
municipales de Orihuela. Refi
riéndose a los miembros de la 
Comisión, apunta: "que parece 
que les gusta la violencia más 
que otra cosa". 

Cerramiento de la Oficina Municipal. 
28-6-83. Fotos: José A. Albaladejo 
Gálvez. 
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Cerramiento de la Oficina Municipal. 
28-6-83. Fotos: José A. Albaladejo 
Gálvez. 



Cerramiento de la Oficina Municipal. 28-6-83. Fotos: José A. 

Albaladejo Gálvez. 
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Cerramiento de la Oficina Municipal. 

28-6-83. Foto: Archivo Información. 
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Herramientas utilizadas para cerrar la 
Oficina Municipal. 28-6-83. Foto: Ma
ría García Samper. 

REUNION ENTRE EL GOBERNADOR CIVIL, EL ALCALDE DE 
ORIHUELA, MIEMBROS DE LAASOCIACION DE VECINOS Y DE LA 

COMISIÓN PRO-AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA 

El Jueves 30 de Junio de 1983 tiene lugar una reunión en Alicante entre el Go
bernador Civil, el Alcalde de Orihuela y miembros de la Asociación de Vecinos y 
de la Comisión Pro-Segregación de Pilar de la Horadada, según Francisco Sáez, 
miembro de la Comisión Pro-Segregación, la reunión había sido la más aclaratoria, 
desde que en 1977, se iniciaron las gestiones para que Pilar de la Horadada tuviese 
su propio Ayuntamiento. Vicente Escudero, Alcalde de Orihuela, califica también 
de positiva la reunión por el diálogo verdadero abierto en la misma para conseguir 
acuerdos negociados. Para el gobernador civil lo más importante era la fórmula ins
titucional de colaboración establecida entre el Ayuntamiento de Orihuela y los ve
cinos de Pilar de la Horadada, al anunciar el alcalde, que serán miembros de la aso
ciación de vecinos quienes tengan la representación municipal de Orihuela en Pilar 
de la Horadada, potenciando los medios de que dispone la actual oficina municipal 
allí existente, y que es la que fue tapiada, en señal de protesta, hacía tres días. 

El Gobernador Civil, Octavio Cabezas Moro después de conversar telefónica
mente con Felipe Guardiola, Vicepresidente de la Generalidad y Conseller de Go
bernación, declara que la competencia en cuanto a tramitación del expediente de 
segregación corresponde a la Administración del Estado, a través del Gobierno Ci
vil de Alicante. En cuanto el Pleno del Ayuntamiento de Orihuela, con su opinión, 
que no es vinculante para el Gobierno, será despachado urgentemente por el Go
bierno Civil a Madrid, una vez que haya sido oída la Diputación Provincial, para 
que desde el Ministerio de Administración Territorial siga los trámites preceptivos, 
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como el dictamen del Consejo de Estado, hasta la decisión última que corresponde 
al Consejo de Ministros. 

Pese a que este es un tema recogido en el Estatuto de Autonomía de la Comuni
dad Valenciana como de Competencia exclusiva flota sobre el mismo una cierta am
bigüedad jurídica, pues el Gobierno acordó en diciembre del año pasado transferir 
las atribuciones a la Generalidad Valenciana, pero el Real Decreto de transferencias 
con dicho acuerdo no ha sido publicado todavía en el Boletín Oficial del Estado, 
por lo que, en opinión del profesor García Enterría, en dictamen solicitado por los 
vecinos de Pilar de la Horadada es una competencia transferible pero no transferida 
con plena virtualidad. 

Hasta entonces se pensaba, por el contrario, que el tema era responsabilidad del 
Gobierno autónomo valenciano. Lo lógico es que iniciada la tramitación del expe
diente de segregación por la Administración Central sea esta quien lo concluya. 

Vicente Escudero ante las preguntas de la prensa explica que potenciarían el fun
cionamiento de la Oficina Municipal, cuyo personal es en ese momento: dos admi
nistrativos y cuatro policías municipales, además del servicio de limpieza compues
to por: Matilde Catillo Valera, Carmen Jiménez Rabasco, Maria Meseguer García, 
Encamación Pelegrín Sabater, María Dolores Pons Costa, y el resto de empleados: 
José Blanco Miralles, Enrique Correa Maturana, Julio Ortega Ramírez y Santos Va
lera Sánchez; quieren que en septiembre funcionaran 8 nuevas unidades escolares, 
edificio que van a modificar para actualizarlo, el proyecto de alcantarillado de Pilar 
de la Horadada, que se encontraba paralizado desde 1973, lo retomarían. 

Emilio Tárraga, de la Asociación de Vecinos y Francisco Sáez de la Comisión 
Pro-Segregación, exponen ante la prensa, que en El Pilar y en La Torre de la Ho
radada no hay servicios municipales. Lo que hay se está haciendo ahora, y en tal 
sentido confiamos en la voluntad demostrada por Vicente Escudero. Una situación 
extrema que no puede esperar a que dentro de tres o cuatro años se construya el 
alcantarillado, es la de los pozos ciegos, que rezuman hasta en el piso de las vi
viendas y cuya limpieza frecuente no está al alcance de nuestros bolsillos. Pedimos 
que el Ayuntamiento de Orihuela, con un camión, cuba, vacíe dichos pozos, esta
bleciendo un turno, a un precio asequible. Esta es una solución primordial que es
peramos del Ayuntamiento. También que el nuevo Plan de Ordenación Urbana de 
Orihuela cree dotaciones escolares, de zonas verdes, asistenciales, etc., en El Pilar 
y La Torre, asi como que se inicie una rectificación del censo de habitantes pues el 
publicado en 1981, con 5.200 vecinos les parece muy por debajo de la realidad, ya 
que en 1975 eran 5. 780 y la zona ha seguido creciendo. El Gobernador añade a lo 
anterior la decisión del Ministerio de Educación de contratar directamente la edifi
cación de un nuevo grupo escolar de 16 unidades. 
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PILAR DE LA HORADADA EN TELEVISIÓN 

El viernes 1 de julio de 1983 el programa de televisión en Aitana, titulado: "Parle 
Voste" viene hasta Pilar de la Horadada. Las entrevistas tienen lugar en la plaza de 
la iglesia donde son recogidas entre otras, las opiniones de Pilar Jiménez, Antonio 
Sánchez, Ángeles Vera (la vendedora del Quiosco), Eugenio Con esa, María Inés 
Ros, entre otros. Todos coinciden en la necesidad de conseguir un Ayuntamiento 
propio para Pilar de la Horadada, por la ausencia de servicios prioritarios. Uno de 
los entrevistados le contesta al presentador: "usted ha visto una calle de 40 kiló
metros de largo, pues esto es una calle de Orihuela de 40 kilómetros de largo, sin 
servicios". Desde el plató televisivo se proyectan unas imágenes del día anterior, 
cuando tuvo lugar la reunión en la Gobernación Civil, donde Vicente Escudero 
apunta la situación que se había encontrado hacía un mes, ya que aunque había lle
gado al poder en las recientes elecciones, estaba sujeto al diálogo, así pues estaba 
dispuesto a conversar. En el mencionado plató se encuentra Francisco Marín, jefe 
del Servicio de Administración Local del Gobierno Autónomo Valenciano, quien 
indica que El Pilar está en vía de solución, contemplada en la legislación local, la 
vía a seguir es primero la Gobernación Civil, y luego la Administración Central ya 
que la Generalitat no tiene transferidas todavía las competencias. 

Posteriormente Pilar de la Horadada es protagonista junto con otros municipios 
como Alquerías del Niño Perdido en el programa televisivo: "Usted por Ejemplo", 
presentado por Manuel Torres Iglesias, durante la emisión se transmiten varias en
trevistas entre ellas la grabadas el 14 de octubre a Juan Antonio Carrasco como 
Presidente de la Asociación de Vecinos quien explica la labor de esta asociación y 
de la Comisión de Seguimiento que se encarga del mantenimiento del orden, den
tro del proceso de Segregación. Juan Samper Martínez, secretario, entonces de la 
Asociación de Padres de Alumnos expone que el día anterior se había segregado los 
Alcázares con 2.200 habitantes y Pilar de la Horadada con un número considera
ble de habitantes es víctima de un abandono total de Orihuela. Carmina Campillo, 
explica las carencias de los pilareños: la mala asistencia sanitaria, la falta de alcan
tarillado, los tumos desdoblados de los colegios por carecer de instalaciones sufi
cientes. Antonio Hierro alude a las razones económicas y geográficas para la Se
gregación. Benito Zapata, menciona la falta de servicios. Emilio Tárraga, apunta la 
problemática de pozos negros y los casos de tifus. Porfirio Pérez, comunica la falta 
de instalaciones deportivas. Ramón Manuel Albaladejo añade que el ayuntamiento 
sería bueno para proporcionar un centro de Educación Especial. En el programa se 
ven imágenes de cómo se retira la placa en la calle Orihuela, por estar asociada el 
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nombre de dicha calle con el Ayuntamiento oriolano66 • También se dan a conocer 
las declaraciones del Alcalde de Orihuela Vicente Escudero Esquer, quien comunica 
que el expediente está en la fase de la Gobernación Civil y que luego a de pasar al 
Consejo de Ministros. 

Desde el estudio de televisión, Paco Sáez, hace mención a la actitud obstruccio
nista del Ayuntamiento de Orihuela, trasladando al programa las quejas de los con
vecinos. Menciona que la Sentencia del Supremo dice que se ha de respetar Pilar 
de la Horadada en su actual configuración real. Pilar de la Horadada alberga 8.000 
habitantes, 1.400 alumnos un solo colegio en tumos de 9 a 1 '30 h., y de 3 a 7'30 
horas de la tarde. No hay plan de ordenación urbana, no existe polideportivo ni ins
talaciones similares ... 

Francisco de Sosa Wagner, Secretario General Técnico de Administración Te
rritorial de la Administración, explica desde el punto de vista de la Administración 
pública: "La Administración Pública se tiene que poner al servicio de los ciudada
nos". 

EL DEFENDOR DEL PUEBLO INTERCEDE ANTE EL SR. GO
BERNADOR CIVIL, POR EL ESCRITO PRESENTADO POR 

LOS VECINOS DE PILAR DE LA HORADADA67 • 

Miguel Jiménez Escudero68 le da a conocer a Porfirio Pérez a Luís Jordana de 
Pozas, catedrático de Derecho Administrativo que veranea en Campoamor, este le 
consigue una cita con el Defensor del Pueblo. 

Porfirio Pérez Escudero, acompañado por Francisco Sáez Hemández, José An
tonio Sánchez García, y Ángel Benito Zapata López69, presentan un escrito el 23 de 
mayo de 1983, ante el Defensor del pueblo, demandando el impulso del expediente 
de segregación de Pilar de la Horadada respecto al Ayuntamiento de Orihuela, con 
el fin de constituir un Ayuntamiento propio y autónomo, con arreglo a las normas 
legales vigentes, habiéndose adherido esta petición este mismo día, en audiencia , la 
Comisión Pro-Segregación del Pilar de la Horadada, a través de su Vicepresidente 
don Francisco Sáez Hemández. 

66. Entre los que quitan la placa se encuentra Antonio García López. 
67. Expediente: Queja n° 17.259. Formulada por los vecinos de Pilar de la Horadada. Registro 12 de 
agosto de 1983. Salida no 3.223. 
68. Dueño del pub Mimaybe ubicado en el bajo del edificio "Duero" de Campoamor. 
69. Aunque no llevaba el D.N.I, al final le facilitaron el acceso. 
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Los reclamantes solicitan de el Defensor del Pueblo que active en la medida de lo 
posible la tramitación, confiando en que el resultado de la misma será favorable para 
los derechos y legítimos intereses de la población de Pilar de la Horadada, Torre de 
la Horadada y Campoamor, mediante la constitución de un Municipio autónomo. 

TRAYECTORIA DEL EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN DES
DE EL 2 DE JULIO DE 1983 AL 12 DE ABRIL DE 1985 

El 2 de julio de 1983, la Consellería de Gobernación de la Comunidad Valen
ciana devuelve el expediente al Ayuntamiento de Orihuela, puesto que se declara 
incompetente para resolver sobre la segregación de Pilar de la Horadada, ya que no 
se ha producido la transferencia de competencias de esta materia. 

La Comisión Pro:..Ayuntamiento se dirige en queja al Defensor del Pueblo, en 
petición de tutela de los derechos que les asisten para impulsar la tramitación del 
expediente de segregación. Don Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, contesta el escrito 
el 11 de agosto de este mismo año considera que la queja reúne los requisitos es
tablecidos en el artículo 54 de la Constitución y en los artículos 1 o y 15 de la Ley 
Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora de la institución, se admite por tanto a 
trámite y se promueve la investigación sumaria e informal para el esclarecimiento 
de los supuestos en que se basa, dando cuenta de ello, a los efectos prevenidos en 
el artículo 18 de la misma Ley Orgánica. El Defensor del Pueblo promueve una 
investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los hechos en que se 
basaba la queja formulada solicitando informe del Gobernador Civil de Alicante y 
del Director General de Administración Local, se comunica al Gobernador Civil el 
escrito de queja referido, ordenándole impulsar la tramitación del citado expediente 
de segregación con los medios reglamentarios a su alcance, y recordándole lo que 
ya había sido comunicado en el citado oficio de 5 de noviembre de 1982. 

El Gobernador Civil, tras informar al Defensor del Pueblo sobre la irregular 
tramitación del expediente, comunica al Ayuntamiento de Orihuela que se había 
observado la falta del trámite de información pública y de examen de las reclama
ciones que pudieran presentarse. 

Una vez que había transcurrido más de un mes desde la recepción del oficio alu
dido del Gobernador Civil, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia un edicto 
de la Alcaldía de Orihuela, abriendo el período de información pública para que 
los vecinos presentasen alegaciones sobre la solicitud de segregación de Pilar de la 
Horadada. 

El día 11 de Julio de 1983, el Alcalde el Ayuntamiento de Orihuela le envía al 
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Gobernador Civil de la Provincia el original del expediente tramitado con motivo 
de la solicitud formulada por los vecinos de Pilar de la Horadada, para su segrega
ción, una vez que le había sido devuelto el 6 de julio por el Conseller del Interior 
de la Comunidad Valenciana, en razón a no haberse producido las correspondientes 
transferencias en materia de alteración de Términos Municipales. 

Después del plazo citado, el Ayuntamiento de Orihuela se reúne en sesión ex
traordinaria, celebrada el 5 de diciembre de 1983, acuerda quedar enterado de los 
escritos de alegaciones presentados, unirlos al expediente y remitirlo al Gobernador 
Civil, así como ratificar su anterior acuerdo de 1 O de diciembre de 1982, por el que 
se oponía a la segregación solicitada. 

Transcurrió año y medio más, desde que la instancia de segregación entra en el 
Ayuntamiento de Orihuela, para que este le diese el preceptivo curso ordenado por 
la Ley, y finalmente remitiese el expediente al Gobernador Civil de Alicante. 

El Procurador señor Esquer actúa en nombre y representación de don Emeterio 
Samper Samper, contra Francisco García Ortuño, Ex-Alcalde del Ayuntamiento de 
Orihuela, por el supuesto delito de prevaricación, una vez que se practican cuantas 
diligencias fueron solicitadas por la parte querellante para el esclarecimiento de los 
hechos y emitido finalmente dictamen el Ministerio Fiscal, haciendo constar las no 
existencia de indicios del delito de prevaricación imputado al querellado, por lo que 
se solicita el archivo de las actuaciones, sin perjuicio del oportuno debate en vía 
contencioso-administrativa, se ha dictado auto por el juzgado de Orihuela el 24 de 
febrero de 1983, por el que de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio 
Fiscal se acuerda el sobreseimiento y archivo de las diligencias70• 

El día 5 de diciembre de 1983, la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada envía varios telegramas, uno al señor Gobernador Civil, al señor Minis
tro de Administración Territorial, al señor. Presidente de la Generalitat, don Joan 
Lerma, al señor Alcalde del Ayuntamiento de Orihuela, al señor Presidente de la 
Diputación Provincial de Alicante y al señor Consejero del interior de la Comuni
dad Valenciana, comunicándoles que el día anterior se había celebrado en Pilar de 
la Horadada un Pleno Legal y la tramitación inmediata del expediente al señor Go
bernador Civil. 

El Gobernador Civil solicita informe con fecha 29 de diciembre de 1983 de la 
Abogacía del Estado de Alicante, y dicho informe es efectivamente emitido, en el 
sentido de que los defectos de procedimiento observados en el expediente quedan 
subsanados con la adopción del acuerdo del Ayuntamiento de 1 O de diciembre de 
1982 (desfavorable a la segregación) y que la competencia para la resolución del 

70. Dto. Prevaricación 1.702/82. 17-3-83. 
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expediente había sido transferida a la Comunidad Valenciana, a cuya Consellería 
de Gobernación debería ser remitido el expediente. Este expediente es elevado a la 
Consellería de Gobernación con fecha 16 de febrero de 1984, y diez meses más tar
de el Jefe del Servicio de Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales ( depen
dientes de la Dirección General de Administración Local, de la citada Consellería 
de Gobernación) emite un nuevo informe de fecha 21 de diciembre de 1984, con 
el que finaliza este expediente hasta su remisión a ese Consejo de Estado mediante 
Oficio del Presidente de la Generalitar Valenciana de fecha 12 de abril de 1985. 

MANIFESTACIONES 

El día 1 de Junio del año 1983, las asociaciones, comisiones, Peñas, y Clubs, en
vían un telegrama al señor Gobernador Civil de Alicante comunicándole que el día 
siguiente jueves 2 de junio a las diez de la mañana tendría lugar una manifestación 
pacífica de todo el Pueblo de Pilar de la Horadada reivindicando escuelas, alcanta
rillado, segregación y otras, confiando en la comprensión y ayuda del Gobernador 
Civil de Alicante. 

Según un escrito de Porfirio Pérez Escudero, diez vecinos de Pilar de la Hora
dada, de los 6.000 manifestantes que participaron en Junio de 1983, en la manifes
tación que terminó con el tapiado de la oficina municipal, habían sido llamados a 
declarar ante el Juzgado de Instrucción de Orihuela y obligados a pagar una sanción 
de 10.000 ptas. 

Dicha manifestación pretendía conseguir una reunión en el Gobierno Civil entre 
los representantes de Pilar de la Horadada, Alcaldía de Orihuela y el mencionado 
Gobierno Civil. 

Conocida la noticia de dicha sanción, el martes día 5 de julio, se reúnen los 
miembros de la Asociación de Vecinos de Pilar de la Horadada en la que se acuerda 
lo siguiente: 

1) Apelación total ante la denuncia que presenta el Juzgado de Orihuela por 
considerar: 

a) Que eran más de 1 O y más de 5. 000 los vecinos que deseaban firmar. La 
Guardia Civil considera que con diez firmas tomadas al azar era suficiente. Consi
deran, que esa decisión sancionaba a todo un Pueblo que reivindica pacificamente 
sus derechos constitucionales. 

b) Que con esas firmas la Guardia Civil consigue aludir toda responsabilidad en 
cuanto a los incidentes que podrían haber ocurrido. 
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e) Que los diez vecinos aludidos conseguirán con su .firma la normalidad total y 
facilitaron la labor de la Guardia Civil. 

2) Analizada la situación general del pueblo de Pilar de la Horadada y el total 
abandono ante los servicios públicos (alcantarillado, accesos al nuevo Colegio, 
alumbrado, etc.) se acuerda insistir a la Consellería de Gobernación la rápida 
tramitación del Expediente de Segregación, como única medida para salir de esta 
caótica situación en la visita que se realizará el lunes día 11 de Junio. 

3) Que el viaje a Valencia lo realizarán unas 100 personas en su autobús y a la 
vuelta de dicho viaje se efectuará una Asamblea Pública para general conocimien
to y tomas de postura por parte de esta Asamblea. 

SUPERFICIES DESGLOSADAS DE TODOS LOS NÚCLEOS DE 
POBLACIÓN QUE APARECÍAN EN EL EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN 

DE PILAR DE LA HORADADA. 

El día 1 de Octubre del año 1983, la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de 
la Horadada, presenta un escrito en el Ayuntamiento de Orihuela solicitando por 
los técnicos del mismo, un informe sobre las superficies desglosadas de todos los 
núcleos de población que aparecen en el expediente de Segregación de Pilar de la 
Horadada, a esta solicitud se responde mediante un informe emitido por Santiago 
Mínguez González, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Orihuela. La exten
sión es la siguiente: 

Denominación Metros cuadrados 
Punta Prima 232.870'68 
Playa Flamenca 2.863 '090 
La Zenia 1.125.201 
Villa Martín 1.253.682 
Cabo Roig 1.073.702 
La Regia 168.567 
Las Filipinas 756.240 
Lomas de don Juan 107.510 
Campoamor 1.817.700 
Las Mil Palmeras 472.447 
Pinar de Campoverde 3.053.000 
Torre de la Horadada 616.170 
El Mojón 50.400 
Pilar de la Horadada 818.450 
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El Edicto firmado el 7 de octubre de 1983, por el entonces Alcalde: Vicente Es
cudero Esquer; publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, núm. 
239, en fecha 19 de octubre de 1983, comunica que en las dependencias de Secre
taria General del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela se halla expuesto al público 
el expediente de segregación del Pilar de la Horadada del término municipal de 
Orihuela, para la constitución de municipio independiente. 

Se podrá consultar dicho expediente y presentar alegaciones sobre el mismo du
rante el plazo de 30 días. 

Lo que en cumplimiento de lo previsto en los artículos 20 de la Ley de Régimen 
Local y 15 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, se hace público 
para general conocimiento. 

El jueves 1 de noviembre estaba previsto un Pleno por parte de la corporación 
municipal oriolana en la que se trataría la vista de alegaciones contra el expediente 
de segregación de la partida rural de Pilar de la Horadada, expediente que había per
manecido expuesto al público por espacio de treinta días; dicho pleno es aplazado, 
lo cual causa profundo malestar en Pilar de la Horadada, pues los vecinos piensan 
que no se han cumplido los acuerdos fijados en su día. 

REUNIONES Y MANIFESTACIONES 

El 4 de diciembre a las 12 de la mañana, organizado por la Junta Pro-Ayunta
miento y Asociación de Vecinos, se celebra un acto en apoyo para acelerar el ex
pediente de segregación de Orihuela. En la plaza de la iglesia, se reúnen la mayor 
parte de los vecinos de esta localidad y allí hacen uso de la palabra varios de los 
organizadores. A continuación se procede a una manifestación pacífica por las ca
lles, cuya participación rebasa las 4.000 personas, precedidas por una gran pancarta 
donde se lee: "Pilar de la Horadada, en lucha por su Ayuntamiento". 

La manifestación se disuelve en el mismo punto de partida sin ningún incidente. 
Al terminar esta, se cursan telegramas al Gobernador civil, al Presidente de la Di
putación de Alicante, al alcalde de Orihuela y al Consell de la Comunidad Valencia
na. 

Unas cuatro mil personas acuden el domingo a medio día en Pilar de la Horadada 
a la llamada de la Comisión Gestora Pro-Ayuntamiento y, como es habitual, la con
vocatoria se realiza con volteo de campanas y disparo de cohetes, frente, a la iglesia 
de Pilar de la Horadada. Con absoluta calma se habla de las reacciones contrarias a 
la segregación que han venido produciéndose. 
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La marcha pacífica va encabezada por una gran pancarta de ocho metros con la 
inscripción "El Pilar lucha por su Ayuntamiento". Se inicia en la Plaza de la Iglesia, 
recorre toda la calle Mayor y luego se desvía por el barrio San José Obrero, cruzan
do por la plaza de Campoamor y finalizando donde había comenzado. La pancarta 
queda colocada permanentemente en la calle Mayor. 

El viernes 2 de diciembre de 1983, por acuerdo unánime la Corporación del 
Ayuntamiento de Torrevieja, reunida en pleno a propuesta de la Alcaldesa Rosa 
Mazón, decide enviar un escrito al Ayuntamiento oriolano para que la ampliación 
del término municipal de Torrevieja sea tenida en cuenta a la hora de conceder la 
segregación solicitada por Pilar de la Horadada. 

El pleno se celebra el lunes 5 de diciembre, adelantándolo tres días después de 
haberlo propuesto de nuevo el alcalde, teniendo en cuenta el malestar de los veci
nos de Pilar de la Horadada. En este pleno votan todos los concejales en contra del 
expediente de Pilar de la Horadada, exceptuando Antonio Ortiz Reina, del CDS, y 
representante de la partida de San Bartolomé, que se abstuvo. La sesión se inicia 
dando lectura a cada una de las 16 alegaciones presentadas en contra del expediente 
de segregación remitidas por entidades culturales, asociaciones de vecinos, amas de 
casa, cofradía del Cristo de Zalamea y el Colegio de Abogados de Orihuela. 

La Asociación de Vecinos de Pilar de la Horadada y la Comisión Pro-Ayuntamien
to, le envían una carta al señor Conseller de Gobernación de la Comunidad autónoma 
Valenciana, invitándole a visitar Pilar de la Horadada oficialmente. Consideran que 
los datos que obraban en el expediente de segregación habían quedado desfasados, 
dada la rápida evolución social y económica de esta localidad, mientras que la situa
ción administrativa y la falta de servicios permanece estancada año tras año. 

PRIMERA ENTREVISTA CON EL 
SR. CONSELLER DE LA GOBERNACIÓN 

El martes 12 de junio de 1984, una comisión de vecinos de Pilar de la Horadada, 
se entrevista con el Conseller de Gobernación Felipe Guardiola, para conocer de 
cerca la marcha del expediente de Segregación de este municipio, después de la re
unión Guardiola declara71 , que este es uno de los expedientes más complicados que 
tiene la Consellería, y que en aquel momento se encuentra en una fase de estudio, 
por su complejidad. Recuerda que son necesarios tres requisitos imprescindibles 
para que pueda haber una unidad independiente y autónoma como corporación lo
cal, suficiente población, territorio y riqueza disponible, y en tal sentido se desarro-

71. Ante el Diario Las Provincias, jueves 14-6-84, p.30. 
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lla el análisis del expediente. 

Sobre los problemas de la falta de servicios (el alcantarillado, de manera espe
cial) de Pilar de la Horadada, Guardiola expresa que "es lamentable la situación 
inhumana en la que se encuentra este asentamiento. Pilar de la Horadada ha sido 
bastante olvidada con respecto a la gestión municipal de Orihuela porque en este 
municipio los que se han ocupado de gestionarlo han realizado una política centra
lista. 

El Conseller anuncia que el próximo día 26 de Junio visitaría Pilar de la Horada
da para conocer sobre el terreno la realidad del problema. 

Por su parte, el vicepresidente de la comisión Pro-Ayuntamiento, Francisco Sáez, 
declara que la actual situación por la que atraviesan los 8.000 habitantes de la peda
nía es la más humillante e injusta que se ha padecido nunca. Según sus palabras, el 
olvido municipal ha tenido como consecuencia que Pilar de la Horadada tenga en 
estos momentos un alcantarillado tercer-mundista. 

El alcalde de Orihuela, explica que llevaba ocho meses sin aparecer y el conce
jal de Educación, tras más de un año de tomar posesión de su cargo, surge por aquí 
alegando que su tardanza se debe a la distancia de Pilar de la Horadada. 

Tras valorar positivamente el encuentro con el Conseller de Gobernación, Fran
cisco Sáez expone que en la entrevista queda explicitada la idea de la excepción de 
municipio, así como toda la problemática y la falta de servicios que están atrave
sando. Nosotros agregó, con la visita de Guardiola queremos demostrar que Pilar es 
una excepción, y no sólo de la Comunidad, por su volumen global de recursos y la 
voluntad de independencia del pueblo. 

A su juicio, con un territorio muy diferenciado del resto del municipio de 
Orihuela, los recursos de Pilar de la Horadada son suficientes como para mantener 
el Ayuntamiento que se pretende. Su principal riqueza proviene de los cultivos de 
invernadero, uno de los más importantes de la región, además de la producción de 
cítricos y pimientos. 

VISITA DEL SR. CONSELLER DE GOBERNACIÓN 
FELIPE GUARDIOLA 

El 26 de Junio de 1984, llega a Pilar de la Horadada el Conseller de la Gober
nación Felipe Guardiola, el cual había sido invitado por la Comisión Pro-Ayun
tamiento con el propósito de darle a conocer sobre el terreno los problemas de la 
localidad. 
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H Visita del Conseller de Gobernación Felipe Guardia/a. 
Juán Sáez López recitando su poesía. 26 de Junio de 
1984. Foto: Antonio Sánchez García. 

Los Pilareños después de haber instalado 
carteles en una gran mayoría de establecimien
tos públicos, invitan al vecindario a sumarse a 
la concentración para recibir al Conseller. Ban
deras nacionales y regionales, adornan los bal
cones o son sustentadas por los niños, mientras 
que las campanas replican en la iglesia del pue
blo, al mismo tiempo que el himno valenciano 
es escuchado a través de los altavoces. 

Pancartas donde se leen: "Oriola Oriola, 
suelta la teta que viene Guardiola". "Guardia
la, en nuestro puesto, también pedirías Ayunta
miento". "Es obligación de su Consellería dar
nos la autonomía". Se destacan también otros 
eslóganes que hacen referencia a la necesidad 

de alcantarillado, escuelas o polideportivo. 

Felipe Guardiola dice ante la multitud que las reivindicaciones de los vecinos de 
Pilar de la Horadada tendrían solución en pocos meses, ya que el mismo propondría 
al Consell una salida al contencioso, si antes no se lograse un acuerdo entre los re
presentantes de los vecinos y el Ayuntamiento de Orihuela. Los vecinos abuchean 
al Conseller cuando afirma que el alcalde de Orihuela, que le acompaña en la visi
ta, "está dispuesto a cooperar 
en la solución de los proble- ;' 
mas de Pilar de la Horadada". 
También se percibe el sonido 
de pitos cuando Felipe Guar
diola comunica lo siguiente: 
"en Orihuela se tiene una vi
sión justa y exacta de la situa
ción en este pueblo". 

Francisco Sáez Hemán
dez, portavoz de la comisión 
Pro-Segregación, lee a Felipe 
Guardiola algunos folios en 
los que condensaba el camino 

Visita del Conseller de Gobernación: Felipe Guardia/a. 26 
de Junio de 1984. Fotos: Antonio Sánchez García. 
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andado por los vecinos en bus
ca de la independencia muni
cipal y los problemas actuales 
de la localidad. Pone de mani
fiesto la injusta y humillante 
situación de nuestro pueblo, 
situado en el último rincón de 
la Comunidad Valenciana no 
sólo en el sentido geográfico, 
sino por el trato desigual que 
se recibe del Ayuntamiento 
de Orihuela de las autorida
des provinciales y de la Co- Visita del Conseller de Gobernación: Felipe Guardiola. 26 
munidad. Las críticas fueron de Junio de 1984. Fotos: Antonio Sánchez García. 

dirigidas al Ayuntamiento de 
Orihuela: "hay muchos concejales que todavía no han venido por aquí y el alcalde 
se pasa meses y meses sin aparecer". Esta acusación es rubricada con los aplausos 
de los concentrados. "Seguimos siendo una colonia explotada por Orihuela, que 
aporta al año 189 millones al municipio y sólo recibe a cambio 48, y eso incluyen
do el gasto proporcional de un personal que no tenemos", afirma Francisco Sáez, 
argumentando así la firme y decidida voluntad de independencia "contra viento y 
marea". 

El alcalde oriolano, Vicente Escudero, se ve precisado a clavar su vista en el sue
lo cuando el portavoz asegura que "Orihuela ha hecho todo lo posible para frenar 
la marcha del expediente de segregación desde 1977", dejando entrever que había 

Visita del Conseller de la Gobernación Felipe Guardiola. 26 
de Junio de 1984. Foto: Archivo Información. 
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Francisco Sáez pide que el ex
pediente de segregación pase 
al Consejo de Estado para su 
información con fin de que 
la opinión de este organismo, 
a pesar de no ser vinculante, 
esté pronto a disposición del 
Consell. Como se sabe el Go
bierno Valenciano (tras haber 
recibido muy recientemente 
las competencias en esta ma-
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teria), es quien debe decidir sobre la segregación. 

Después de la intervención de Francisco Sáez Hemández, como miembro de la 
Comisión Pro-Ayuntamiento. Juan Sáez López, recita la siguiente poesía: 

Primero con dictadura 

y después con UCD 
luego se produce el cambio 
y yo me pregunto para que. 

Ni cambio ni dictadura 
ni tampoco UCD 

que me importa a mi quien mande 
a mi me trae sin cuidao 

lo único que me preocupa 
es ver mi pueblo abandonao. 

Que hacen con el expediente 
que ahora es cuando lo han sacao 

y dice por ahí la gente 
que es un expediente usado 
será por los muchos años 

que en Orihuela habrá estao. 

Lo que hace falta es cara dura 
para no reconocer 

la necesidad de un pueblo 
que tanto supo crecer. 

Un pueblo que se ha hecho grande 
un pueblo que ha prosperao 

un pueblo que solicita 
la ayuda que le han negao. 

El pueblo no tiene Alcalde 
ni Ayuntamiento ni plaza 
solo tenemos a Orihuela 
siempre dando con maza. 
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Y menos mal que estamos cerca 
desde el Pilar a Orihuela 

que si llevas algún enfermo 
en el trayecto se queda. 

Y luego regresa a casa 
en su caja de madera 
y este nunca mas verá 

estas sus calles de tierra. 

Porque a penas hay asfaltao 
y el poco asfalto que hay 
el pueblo se lo ha pagao 

Sus calles con poca luz 
no existe alcantarillao 

todo va a base de pozos 
y el pueblo está todo minao. 

Cuando los pozos se llenan 
queda el terreno encharcao 
y la humedad va subiendo 

con dirección al tejao. 

Yo tengo razón de sobra 
para sentirme humillao 
y a pesar de todo ello 
me siento reconfortao. 

Aunque el pueblo no es bello 
ni tampoco está cuidao 

pero genera riqueza 
y da trabajo al parao 

Porque son muchas personas 
las que de afuera han llegao 

sin un puesto de trabajo 
y aquí pues lo han encontrao. 
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Y entre ellos y nosotros 
entre todos hemos luchao 

para engrandecer este pueblo 
tal como habreis comprobao. 

Y es un signo inequívoco 
el color de sus tejaos 

que casi todos son nuevos 
muy pocos viejos han quedao. 

Los pocos viejos que quedan 
mañana son derribaos 

para hacer nuevos edificios 
que hacia el cielo son alzaos 

como pidiendo justicia 
para este gran pueblo olvidao. 

Por eso a los cuatro vientos 
y con orgullo sobrao 

que el nunca tuvo la culpa 
del mal trato que le han dao 

la culpa fue de Orihuela 
o de los que la han gobernao. 

Y Orihuela para mi nunca sería lo que es 
si con su deber cumpliera 

y a pesar de no querer 
pues reconocer debiera 
que nos ha de devolver 

el Pilar aunque no quiera. 

Se adquiere el compromiso de celebrar entre el uno y quince de septiembre la 
primera reunión entre los representantes de la comisión Pro- Segregación, y los del 
Ayuntamiento de Orihuela, con el fin de negociar los límites del territorio segrega
do. Las conversaciones tendrían a Felipe Guardiola como mediador. La primera de 
las reuniones se celebraría en Pilar de la Horadada. 
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DEL 
TÉRMINO DE PILAR DE LA HORADADA. 

El 12 y 17 de mayo de este mismo año, la Asociación de Vecinos de Pilar de la 
Horadada y la Comisión Pro-Ayuntamiento solicitan información sobre la marcha 
del Expediente de Pilar de la Horadada al Sr. Conseller de Gobernación de la Co
munidad Autónoma Valenciana. El Ayuntamiento de Orihuela pone trabas para la 
realización de los accesos al Colegio Martín Artigot72 , mientras, el viernes 14 de 
Septiembre, se celebra la primera reunión entre El Ayuntamiento de Orihuela, Co
misión Pro-Segregación de Pilar de la Horadada y responsables de la Consellería de 
Gobernación del Gobierno valenciano, en Campoamor, después de haberse entre
vistado el Alcalde de Orihuela el día anterior en Valencia con el Director General de 
Administración Local, Agapito Martínez, con quien concreta algunos aspectos de la 
reunión del próximo viernes, que sería presidida por el Conseller de Gobernación 
Felipe Guardiola. 

El 15 de octubre de 1984, en cumplimiento el orden del día confeccionado en 
la reunión celebrada en Pilar de la Horadada el 14 de Septiembre de 1984, entre 
los representantes del Ayuntamiento de Orihuela, la Consellería de Gobernación y 
Representantes de la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, con el 
fin de facilitar la negociación sobre la Segregación de esta Pedanía, se propone la 
siguiente reducción del término solicitando en el Expediente de de Segregación que 
obraba en la Consellería de Gobernación: 

SUPERFICIE SOLICITADA 12.780 hectáreas 
REDUCCIÓN QUE SE PROPONE 

Zona Norte Interior 1.357 hectáreas 
Zona Norte Costera 1.451 hectáreas 
TOTAL REDUCCIÓN 2.808 hectáreas 

LIMITES 

ZONA NORTE INTERIOR 1.357 HECTÁREAS 
Norte Sierra Escalona 
Este Término municipal de San Miguel de Salinas 

72. DE LOS RÍOS, Rafael de: "El Ayuntamiento de Orihuela pone trabas para la realización de los 
accesos. Más problemas para el nuevo colegio de Horadada". La Verdad, 21-8-84, pp. 12-34. 
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Carretera Local de San Miguel de Salinas a 
Rebate, continuando por carretera a Pilar de la 

Sur Horadada hasta camino carretero de la Finca 
"Pinoscalzo" y hasta el límite provincial con 
Murcia. 

ZONA NORTE COSTERA 1.451 HECTÁREAS 

Norte Término de Torrevieja 

Este Mar Mediterráneo 

Sur Cañada de la Estaca 

Oeste Término de San Miguel de Salinas 

El martes 27 de noviembre del año 1984, tiene lugar en el palacio de Calatayud, 
de Valencia, sede de la Consellería de Gobernación la tercera de las sesiones de tra
bajo tripartita entre el Conseller de la Gobernación, (Felipe Guardiola, la representa
ción del Ayuntamiento de Orihuela, el Alcalde Vicente Escudero y un representante 
de cada grupo municipal: Juan Bernardo Llanes, por el PSOE; Manuel Lorente, por 
el Grupo Popular, y Francisco García Ortuño, por el Grupo Independiente; repre
sentantes de Pilar de la Horadada: Emilio Sánchez Serra, Francisco Sáez, Emeterio 
Samper e Ignacio Ramos; para debatir la segregación de la partida rural oriolana 
del resto del término municipal, el día anterior representantes del Ayuntamiento de 
Orihuela se entrevistaron con el Conseller de Gobernación, Felipe Guardiola, y la 
postura que habían aportado, era la de negarse a negociar el actual expediente de 
segregación de Pilar de la Horadada, dejando vía abierta para comprometerse a es
tudiar otro redactado en diferentes términos. Las fuentes consultadas por diversos 
diarios de información, apuntan hacía la posibilidad de que dicha resolución fuera 
favorable a la segregación aunque quedara la cuestión de límites, como tema de 
posterior negociacíón73 . 

DECLARACIONES POLÍTICAS SOBRE EL EXPEDIENTE DE 
SEGREGACIÓN DE PILAR DE LA HORADADA 

La Comisión Pro-Segregación se había dirigido, en varias ocasiones en los dos 
últimos meses al Conseller de Gobernación Felipe Guardiola, solicitando infor
mación sobre la marcha del expediente sin haber obtenido hasta ahora ninguna 

73. MEDINA V.: "Ruptura de las negociaciones en el tema de Pilar de la Horadada". Información, 
28-11-84, p. 17. "Nuevas propuestas para la segregación". La Verdad, martes 27-11-84. 
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respuesta concreta. Lo único que se sabía era que el expediente estaba a punto de 
ser remitido al Consejo de Estado, que debería informar sobre su contenido. Sin 
embargo después de haber trascurrido ya casi dos meses, no se tiene conocimiento 
de que citado organismo hubiera recibido el expediente. 

La Asociación de Vecinos envía a finales de febrero del1985, un escrito al Con
seller de Gobernación en el que se da cuenta de las decisiones adoptadas por la di
rectiva de la aludida entidad en una reunión celebrada el26 de febrero. En el escrito 
se pone de manifiesto el malestar y la impaciencia de esta asociación y del pueblo 
en general por el retraso administrativo inexplicable del expediente de segregación, 
agravado por la situación de total abandono municipal por parte del Ayuntamiento 
de Orihuela. Asimismo se pide a Felipe Guardiola que justificara la demora en la 
tramitación del expediente y que informara sobre la fecha de su traslado al Consejo 
de Estado. Tampoco este escrito ha obtenido respuesta hasta la fecha. Por otro lado, 
la asociación vecinal anuncia la celebración, en la noche del próximo martes, día 
doce, de una asamblea general en la plaza de la iglesia, en la que informará a los 
pilareños de las intenciones de la Consellería de Gobernación, en el caso de que 
para entonces Felipe Guardiola haya contestado al requerimiento de la asociación. 
De no ser así, el aludido portavoz de la comisión Pro-Segregación indica a la pren
sa74 que sería convocada una nueva asamblea, en la semana siguiente, en la que se 
decidirían ya de forma concreta acciones de fuerza para presionar a la Administra
ción autonómica, única responsable ahora de la paralización del expediente. 

El Conseller de Gobernación, Felipe Guardiola, en el programa informativo de 
televisión "Aitana" el jueves 7 de marzo, realiza unas declaraciones en las que afir
ma que se concedería la segregación al Pilar de la Horadada; estas afirmaciones 
las efectúa desde la Diputación de Castellón. A raíz de este hecho el portavoz in
dependiente, Francisco García Ortuño, se apresura a hacer público un comunicado 
criticando duramente los testimonios vertidos por el Conseller y recordando la opo
sición de su grupo al camino seguido por el expediente, al estimar que la cuestión 
se debe de dirimir entre los vecinos del Pilar y el Ayuntamiento oriolano. 

El portavoz del grupo popular del Ayuntamiento de Orihuela Luis Fernando 
Cartagena, califica de "error histórico", desde el punto de vista de política autonó
mica, las manifestaciones que realizó el jueves en Castellón el Conseller de Gober
nación, Felipe Guardiola, sobre la segregación de Pilar de la Horadada del término 
municipal oriolano. 

Según Luis Fernando Cartagena, sólo la miopía política del PSOE, en el Go-

74. MEDINA V.: "Ruptura de las negociaciones en el tema de Pilar de la Horadada". Información, 
28-11-84, p. 17. "Nuevas propuestas para la segregación". La Verdad, martes 27-11-84. 
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bierno de la Generalidad, puede explicar el que, siendo por todos compartida la 
necesidad de crear una conciencia autonómica en la comarca de la Vega Baja, se 
decida segregar a Pilar de la Horadada del municipio de Orihuela. Añade además 
que siendo contraria la voluntad del pueblo de Orihuela a través de sus institucio
nes y de la unanimidad expresada en tres plenos de la corporación municipal, cabe 
plantearse en qué ha quedado la autonomía municipal que consagra nuestra Cons
titución. 

El análisis del portavoz conservador concluía así: Esta es la última muestra de 
incompetencia del alcalde Escudero, que habrá de presidir y rubricar este desca
labro, y del PSOE, que da la muestra definitiva de su sectarismo y su lejanía del 
sentir del pueblo de Orihuela. 

Por otra parte, tanto Cartagena como García Ortuño recuerdan que uno de los 
fundamentos del pacto sellado por populares e independientes era el de intentar fre
nar el proceso de desintegración del municipio, diseñado y alentado por el PSOE 
de Orihuela, bajo la dirección del diputado y secretario comarcal del partido José 
Joaquín Moya. 

Juan Bellod Solé, ex concejal por Coalición Democrática y candidato en las 
pasadas elecciones municipales, realiza declaraciones al diario Información el do
mingo 10 de marzo de 1985, en las que dice que todo el tema de la segregación está 
inducido por el aprovechamiento de las costas, el famoso 1 O por ciento de aprove
chamiento medio el dice que siempre ha defendido la misma tesis. Las costas son de 
la Vega Baja no de cincuenta mil habitantes, son de ciento cincuenta mil personas 
que viven en la comarca. No se puede decir según Bellod, que Torrevieja llega has
ta Rocío del Mar, que Orihuela alcanza hasta el Mojón por ejemplo, ya que toda 
la costa es una de una comunidad que se llama Vega Baja, es una aberración decir 
que cada urbanización pertenece a un municipio. 

En "La Hoja del Lunes", del viernes 1 de abril de 1985, Francisco García Ortu
ño, ex-alcalde de Orihuela por UCD, y líder del grupo independiente del consisto
rio, afirma públicamente que una decisión no satisfactoria de la Consellería podría 
empujar a Orihuela al cantonalismo. 

La segregación de Pilar de la Horadada, ha actuado como fulminante de una 
situación de crispación acumulada que ha provocado que desde diciembre el Ayun
tamiento de Orihuela se vea prácticamente bloqueado al romperse el pacto entre 
independientes y socialistas y decidir los primeros de común acuerdo con el grupo 
popular no presentarse a ningún pleno que no contemple en el orden del día el cese 
del alcalde, entonces en minoría. 
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SEGUNDO TAPIADO DE LA OFICINA MUNICIPAL 

El jueves 13 de Junio de 1985, antes de las once de la mañana, grupos de vecinos 
habían ocupado la dependencia municipal donde proporcionan servicios dos fun
cionarios: Primitiva Samper Noguera y Emilio Castejón Blanco y cuatro policías 
municipales: Pedro Gracia López, Luis Gracia Sempere, Adolfo Hemández Samper 
y Salvador Riquelme Romero, esperaban la llegada del Alcalde de Orihuela, el so
cialista; Vicente Escudero, cuya presencia fue exigida mediante telegrama el miér
coles por la Asociación de Vecinos Horadada ante las denuncias presentadas por los 
problemas de agua potable. En dicho telegrama pedían la inmediata solución en el 
plazo de 24 horas, de la carencia de este líquido vital, con la presencia en la Oficina 
Municipal del alcalde y personal técnico competente, para evitar medidas de pre
sión. Un texto similar había sido remitido a la Consellería de Sanidad. 

Una vez habían establecido comunicación con el Ayuntamiento de Orihuela y al 
tener conocimiento de que el alcalde estaba dispuesto a trasladarse a Pilar de la Ho
radada, se hace una llamada general a la población de forma improvisada con el vol
teo de las campanas y el lanzamiento de cohetes. Cientos de personas acuden, voci
ferando para que la oficina fuese cerrada indefinidamente. Sobre la una de la tarde, 
los funcionarios que prestan sus servicios en ella, así como los policías municipales 
la abandonan, mientras los representantes de la Asociación de Vecinos Horadada 
cierran los accesos con llave, quedando estas en su poder. La opinión generalizada 
es la siguiente: "estas dependencias del Ayuntamiento de Orihuela en Pilar no nos 
prestan ningún servicio, sólo sirven para que vengamos a pagar impuestos". Por 
tanto, un grupo de mujeres demandan que las puertas de la misma fuesen tapiadas 

Segundo Tapiado de la Oficina Municipal. 13 de Junio de 
1985. Foto: Antonio Sánchez García. 

-186-

con bloques de hormigón. 

El presidente de la asociación 
de vecinos, Ramón Albaladejo 
dirige la palabra a la multitud. 
Al final de su intervención 
fue sobrepasado por el grite
río de las mujeres que pedían 
cerrar mediante obras la ofi
cina, lo cual hace que finali
ce su discurso con: "vosotros 
tenéis la palabra". "El pueblo 
tiene siempre la última pala
bra". Poco después y cuando 
la concentración se disuelve 



voluntariamente, un grupo de 
personas con ladrillos y yeso, 
levanta una pared de un metro 
de altura ante la puerta princi
pal de la mencionada oficina. 
Embadurnan las cristaleras 
de la misma masa blanca, así 
corno la cerradura. 

Los vecinos de Pilar de la 
Horadada se indignan cuan
do la Comisión de Vecinos 
Horadada, que acoge a habi
tantes de Pilar y la Torre hace 
mención de los cerca de 2.501 
millones de pesetas con que 
contribuyeron mediante im
puestos al Ayuntamiento de 
Orihuela durante el año 1984; 
indican que: sólo nos revierte 
lo que se gastan en los sueldos 
de una quincena de empleados 
que desempeñan sus trabajos 
aquí. Estamos abandonados 
en cuanto a alumbrado, as
faltado de calles, no tenemos 
alcantarillado, las playas de 
la Torre no son limpiadas ... 

Inicio de un segundo expediente de Segregación 

Segundo Tapiado de la Oficina Municipal. 13 de Junio de 
1985. Fotos: Antonio Sánchez García. 

Deben pensar que como tramitamos la segregación para independizarnos de su 
tutela, lo mejor es sangramos hasta el último momento. 

AMENAZA DE LOS PILAREÑOS CON CORTAR EL 
AGUA DE TORRE HORADADA. 

El viernes 14 de Junio del año 1985, vecinos de Pilar de la Horadada amenazan 
con no abrir durante el fin de semana la llave de paso que permite, a Torre Horadada 
abastecerse de agua potable, que llega desde uno de los depósitos instalados en Pilar 
de la Horadada. 

Los habitantes de Pilar de la Horadada y los de la Torre recriminan también al 
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Ayuntamiento de Orihuela que no haya efectuado en toda la temporada una sola 
limpieza de las inmediatas playas de la Torre y el Mojón, que suman unos cuatro 
kilómetros de longitud. "La suciedad hace evacuar de la zona a las personas que 
pensaran pasar aquí sus vacaciones" apuntaron. 

Miembros de la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, expresan 
que se sienten marginados y subrayan que el alcalde de Orihuela, el socialista Vi
cente Escudero, desde el comienzo de 1984, apenas ha acudido en dos o tres oca
siones a Pilar de la Horadada. En todas ellas fue con motivo de acompañar a los 
conselleres de Sanidad, de Gobernación y al gobernador civil en recorridos oficia
les. 

Mientras tanto Vicente Escudero realiza las siguientes declaraciones a la pren
sa: No asistiré a Pilar de la Horadada mientras haya una presión de los vecinos y 
asegura que está dispuesto a recibir a una comisión en el momento que deseen en 
el Ayuntamiento. 

La postura del alcalde, que ratifica la declaración realizada el día anterior, se 
sustenta en que el problema más grave, el del agua, se está solucionado en El Pilar 
y el lunes se enmendará el de la Torre de la Horadada; que la recogida de basuras 
se efectúa ya todos los días en la Torre como ocurre todos los años por estas fechas; 
y que cuatro o cinco empleados municipales se dedican en los próximos días a la 
limpieza de las playas. 

En tomo a si tomará algún tipo de medida contra el cierre de la oficina munici
pal, Escudero manifiesta que, por el momento, no se adoptará ninguna medida. 

ENTREVISTA CON EL GOBERNADOR CIVIL OCTAVIO CABEZAS 

Para el lunes 17 de Junio, estaba establecida, la convocatoria oficial para la en
trevista entre el gobernador de Alicante Octavio Cabezas y representantes de la 
Asociación de Vecinos Horadada, esta convocatoria fijada para las 14 horas no pue
de celebrarse por tener que trasladarse el gobernador a Elda con motivo de la visita 
del socialista Enrique Múgica. 

De forma que la reunión se celebra a partir de las 13 horas del martes 18 de 
Junio, el gobernador llama a los representantes vecinales, tras la masiva concen
tración en la plaza Campoamor de habitantes de Pilar de la Horadada en protesta 
contra el Ayuntamiento de Orihuela por las deficiencias en el suministro de agua 
a la primera. En el curso de la actuación, que tiene lugar el pasado jueves, se tapia 
en parte la puerta de una oficina municipal que el Ayuntamiento Oriolano mantiene 
en Pilar de la Horadada. Los vecinos achacaban que la dependencia no les prestaba 
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ningún servicio, sirviendo sólo para "recaudar impuestos". 

ENTREVISTA CON EL CONSELLER DE 
GOBERNACIÓN FELIPE GUARDIOLA 

El miércoles 26 de junio de 1985, una delegación pilareña, compuesta por repre
sentantes de la asociación de vecinos y de la Comisión Pro-Segregación, se entre
vistan con el Conseller de Gobernación; Felipe Guardiola, dicha delegación acude 
a Valencia para conocer por boca del conseller el estado en que actualmente se en
cuentra el expediente de segregación, aunque la ocasión fue también aprovechada 
para exponer al conseller, la problemática de la localidad, haciendo particular hin
capié en el suministro de agua, estado de las playas, falta de arreglo de las calles y 
un larga relación a solucionar. 

DIMISIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS. 

Los vecinos de Pilar de la Horadada que hacía ya tres semanas habían solicitado 
urgente diálogo con el Ayuntamiento de Orihuela, para exponerle los problemas, 
el último fin de semana de junio reciben la visita de un policía municipal, envia
do por el alcalde, el cual solicita al presidente de la asociación de vecinos; Ramón 
Albaladejo Martínez, las llaves de la oficina municipal, el agente explica que el 
Ayuntamiento había enviado una carta a Ramón Albaladejo, fechada el día 20 de 
junio, en la que se le exigía la entrega de las llaves en el plazo máximo de 48 horas, 
sin embargo el presidente de la asociación de vecinos niega estar en conocimiento 
de esa carta cuya existencia no se había podido confirmar, de momento, ni siquiera 
en las oficinas de Correos. A consecuencia de lo ocurrido el lunes 1 de julio, los 
policías municipales que prestan sus servicios en El Pilar colocan en mano el oficio 
del alcalde dando un plazo de 48 horas para su entrega con amenaza de recurrir a la 
Guardia Civil, si no era respetado, el presidente de la asociación de vecinos, Ramón 
Albaladejo, cede por tanto las llaves. 

ASAMBLEA GENERAL. 

El martes 2 de Julio del año 1985, representantes de vecinos de Pilar de la Hora
dada, y de la Comisión Pro-Ayuntamiento en la asamblea general de todas las aso
ciaciones culturales, vecinales y de padres de alumnos, explican que según fuentes 
de la Consellería del Interior habían asegurado a representantes vecinales de Pilar 
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de la Horadada, que el 15 de Septiembre próximo Pilar de la Horadada se segregaría 
de Orihuela 

El viernes 5 de Julio del año 1985, se reúnen en asamblea los vecinos de Pilar de 
la Horadada, poniéndose de manifiesto el gran malestar existente en la población 
ante la ausencia reiterada de medidas del Ayuntamiento de Orihuela para solucionar 
los graves problemas de infraestructura que padecen. En concreto la falta de agua 
potable en diversos barrios, el estado de las playas y la desastrosa situación de al
gunas calles. Un vecino de Pilar de la Horadada realiza el 7 de Julio las siguientes 
declaraciones a la prensa: con la llegada del verano, y la ocupación de las 2.500 
viviendas de la playa han comenzado las restricciones de agua, además desde el 
pasado mes de octubre que los vecinos habían comprado material eléctrico, para 
que se iluminaran algunas calles, todavía estaban esperando a que el Ayuntamien
to de Orihuela consumará la conexión. 

Uno de los acuerdos tornados en dicha asamblea es el de tapiar nuevamente con 
bloques de hormigón las oficinas municipales, ya que las llaves las tenía el alcalde 
de Orihuela, además se acuerda no pagar ni un solo impuesto a Orihuela, a pesar de 
que varios ciudadanos habían recibido ya órdenes de embargo. 

QUEJAS DE LOS VECINOS DE LAS VILLAS 

La Asociación de Vecinos de las Villas de Torre de la Horadada se queja ante el 
diario "La Verdad" del 10 de julio del año 1985, del abandono municipal del nú
cleo de la Torre de la Horadada, el Ayuntamiento no se preocupaba de limpiar ni las 
playas ni los jardines, de la peligrosidad que representaba, el acceso a la carretera 
nacional 332. Esta asociación había pedido al Ministerio de Obras Públicas que se 
hiciera un ensanche para evitar el peligro, que a veces, corno había ocurrió el pasa
do fin de semana, hacía esperar hasta media hora y más, según el tráfico, para poder 
salir a la citada carretera. También solicitan un buzón de correos para Las Villas 
pues, el más cercano se encuentra en las oficinas de Pilar de la Horadada. También 
se exige la instalación de una cabina telefónica ya que la más inmediata está a un 
kilómetro de distancia. 

ATESTADO CONTRA EL TAPIADO DE LA OFICINA MUNICIPAL 

Corno consecuencia del tapiado de la oficina municipal de Pilar de la Horadada, 
la Guardia Civil procede a levantar un atestado por entenderse que era una oficina 
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pública, y no podía impedirse el acceso a la misma, de forma que entran en contacto 
con el presidente y el vicepresidente de la Asociación de Vecinos comunicándoles 
que ambos quedan en calidad de detenidos, por haber propiciado la asociación de 
vecinos dicho cerramiento. 

Al otorgar la Ley de Enjuiciamiento Civil potestad al instructor del atestado para 
marcar o establecer el grado de detención, la fuerza de la Guardia Civil ante la ca
rencia de antecedentes y buena conducta, considera su detención corno atenuada, 
requiriéndoles su presencia en el juzgado de Orihuela, a fin de instruir las oportunas 
diligencias. 

Al cornunicársele a José Luis López Albaladejo, que se encuentra detenido este 
solicita un aplazamiento de la declaración por entender, que el abogado de oficio 
podía incurrir en incompatibilidad, ya que se trata de Francisco García Ortuño, 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Orihuela, por lo que pide que se le con
cediera el favor de poder avisar a un abogado particular, al propio tiempo que el 
presidente de la Asociación de Vecinos, que no se ha personado en el juzgado, tal 
y corno estaba previsto, por no haber conseguido un abogado, aunque aun así llega 
más tarde. 

Una vez tornada declaración a los encartados, asistidos por Manuel Monzón, abo
gado y ex-alcalde de Orihuela y ex-presidente de la Diputación, Ramón Albaladejo 
y José Luís López quedan en libertad, sin cargos en su contra, y, por parte del juez 
se determina mandar un oficio al Ayuntamiento para que a su vez enviase a una bri
gada de obras y destapiase el acceso a las oficinas municipales. Además se informa 
a la Guardia Civil de Torrevieja, que es la encargada de redactar en atestado, un 
escrito comunicando todo el procedimiento que se había seguido y, por otra parte, 
que se tornasen las medidas necesarias para evitar alteraciones en el mismo sentido, 
al propio tiempo de que investigue cuales podrían haber sido los presuntos autores 
de los hechos. 

El presidente de la Asociación de Vecinos de Pilar de la Horadada dimite de su 
cargo el jueves 11 de julio, corno consecuencia de las tensiones sucedidas en Pilar 
de la Horadada., y de las presiones personales que había recibido, según expresa 
ante El Diario de la Verdad de Alicante, el 11 de Julio de 1985. 

REUNION DE REPRESENTANTES VECINALES CON 
GUARDIOLA EN VALENCIA 

Felipe Guardiola, Conseller de la Gobernación, anuncia en Valencia a una comi
sión de vecinos de Pilar de la Horadada, que antes de finales del año 1985, Pilar de 
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la Horadada tendría su emancipación. 

El Expediente de Segregación se encontraba desde el dieciocho de abril en el 
Consejo de Estado, este debería emitir su dictamen a mediados del próximo mes de 
julio. 

Los representantes vecinales de Pilar de la Horadada, exponen a Felipe Guardio
la los problemas que aquejaban a la localidad, el conseller recomienda paciencia, 
aunque señala que están en su derecho de protestar, no obstante, insiste en que de
bían intentar resolver por las buenas, los problemas con Orihuela75 • 

Guardiola explica que la política de la Generalitat no es precisamente la de se
gregación, puesto que en la Comunidad Valenciana existen 536 municipios el 66% 
de los cuales tiene menos de 5.000 habitantes, y por tanto son más partidarios de la 
fusión. Pero si hay un caso claro para la segregación es Pilar de la Horadada, por 
sus 6.000 habitantes, por sus kilómetros de distancia de Orihuela, por su falta de 
alcantarillado, por su apenas alumbrado, porque ha sido abandonada por Orihuela, 
no culpa precisamente a los actuales gestores, sino que traslada la responsabilidad 
a la historia76 • 

En los catorce meses que el expediente esta en poder de la Consellería de Gober
nación, se emite un informe por los Servicios Jurídicos de la Dirección General de 
Administración Local de la Generalitat Valenciana, pero no se formula el pertinente 
proyecto de Decreto, aprobatorio o denegatorio de la segregación solicitada, que 
debería haber sido formulado por la Consellería de Gobernación para someterlo al 
dictamen preceptivo de ese Consejo de Estado. 

Falta un trámite esencial, se trata de la propuesta de resolución final proceden
te que la Consellería de Gobernación de la Comunidad Valenciana, debe someter 
a ese Consejo de Estado y al Consell, órgano colegiado del Gobierno Valenciano. 
Con fecha de registro de entrada el 31 de mayo de 1985, presenta don Juan Luís 
Pérez-Mulet y Suarez, Procurador de los Tribunales en nombre y representación de 
don Emeterio Samper Samper, don Francisco Sáez Hernández, don Emilio Sánchez 
Serra, el expediente que había sido remitido al Consejo de Estado por el Consell de 
la Comunidad Autónoma de Valencia, suplicando el señor Procurador audiencia a 
sus mandantes. 

75. SERRANO J.: "Aseguró el Conseller de Gobernación a los vecinos, Pilar de la Horadada será 
municipio este año". La Verdad, viernes 28-6-85. 

76. MASÍA José Luis :"Pilar, ya falta menos". Opinión, jueves 27-7-85 
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PROBLEMAS DELICTIVOS Y SANITARIOS EN TORRE HORADADA 

En agosto de 1985, la suciedad de las playas, el lamentable estado de sus calles, 
la falta de vigilancia, son factores causantes de un incremento de la delincuencia. 
Los veraneantes de la Torre de la Horadada se quejan del olor a cieno en la orilla de 
la playa, de la carencia de recipientes donde depositar desperdicios o basuras. Al no 
tener alcantarillado, y a la existencia de los pozos negros se producen filtraciones 
en verano. 

Entonces La Torre de la Horadada, cuenta con dos asociaciones de vecinos, la 
de Roca-Mar y la de Las Villas, está última representada por Claudio Pérez Marín, 
como presidente, este declara sobre el gran aumento de delincuencia que se había 
producido en las playas, relacionada con las acampadas ilegales, Pérez Marín se 
lamenta de la inexistencia de calles asfaltadas en la Torre de la Horadada, y las po
cas que poseía, habían sido asfaltadas por los mismos vecinos. La suciedad de los 
solares que hacia que acudiesen ratas, los fines de semana no tenían agua, falta de 
vigilancia. Los problemas son constantes y lo único que hace el Ayuntamiento de 
Orihuela es venir a cobrar las contribuciones77• 

SE RETRASA LA SEGREGACIÓN DE PILAR DE LA HORADADA 

El nuevo Consell retrasa la Segregación de Pilar de la Horadada, según declara 
al Diario Información el 5 de Septiembre de 1985, no abandona el expediente pre
sentado por los pilareños, pero entiende que hay que esperar que el momento polí
tico para conceder la segregación a Pilar de la Horadada sea el propicio, y siempre 
que se produzca de la manera más ventajosa para los intereses de Orihuela. 

El miércoles 11 de septiembre se mantiene una entrevista con Vicente Soler. 
Francisco Sáez, Ignacio Ramos, Emilio Sánchez y Emeterio Samper, son los encar
gados de exponer al conseller las pretensiones de Pilar de la Horadada. El motivo 
de la reunión convocada por el conseller tiene como atribución fundamental, el co
nocerlos personalmente y hacer una primera toma de contacto, relativa a la proble
mática de la segregación de Pilar de la Horadada78, no se acuerda nada ni tampoco 
se fija una fecha determinada para volverse a reunir. 

El alcalde de Orihuela dice que en la reunión que mantuvieron con Felipe Guar-

77. HERNÁNDEZ Francisco: "Constante degradación de las Playas de Torre de la Horadada". La 
Verdad, 4-8-85. 
78. Según comentó al Diario La Verdad Vicente Escudero, Alcalde de Orihuela el13-9-85. 
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diola ya expusieron las necesidades que tenían tanto el Pilar y como Orihuela, res
pecto a la segregación., supone que ahora se abriría un nuevo período de negocia
ciones con el Pilar, respecto a las limitaciones de territorio y población. La inten
ción de Orihuela es que no pudieran reclamar los pilareños más territorio del que les 
corresponde por su número de habitantes, aunque comprendían que su aspiración 
fuera mayor. 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 3 
de octubre de 1985 con la asistencia de Hernández Gil, como presidente, Gütierrez 
Mellado, Marqués de Santa Cruz, Villar Romero, De Benito Serres, Sánchez del 
Corral, Peces-Barba y del Brío, Vizcaíno Márquez, Lavilla Alsina, y Rodríguez 
como Secretario General. 

El Consejo de Estado estima que son dos las cuestiones principales planteadas en 
el expediente; la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente para la creación 
de un municipio independiente, y la viabilidad de dicha creación ante la oposición 
del Ayuntamiento de Orihuela que ha suscitado tan serio reparo para la Abogacía 
del Estado de la Delegación de Hacienda de Alicante y la Dirección de Administra
ción Local de la Consejería de Gobernación de la Generalidad Valenciana. 

El Consejo de Estado dice que no cabe oponer ni a la conclusión del expediente 
como en algún momento se apuntó erróneamente, ni en modo alguno a su resolu
ción favorable a la segregación, la oposición del Ayuntamiento de Orihuela, reflejo 
natural de las tensiones que siempre acaecen en la vida local y que animan unos 
deseos de mejor gestión de los intereses públicos. Aquí se logra esta precisamente, 
acorde con los criterios legales, acercando el núcleo decisor al administrado, y por 
tanto, siempre con la eficacia que a la Administración exige el artículo 103.1 de la 
Constitución. Su artículo 140 busca fomentar ese pluralismo de soluciones gestoras 
de la vida local en todo el territorio nacional, en tanto la conveniente atención a los 
núcleos económicamente menos afortunados será objeto de la política de ordena
ción territorial y de planificación económica, cuyos nexos con esta demarcación 
territorial son objeto de decisión legislativa y no administrativa (así lo supone el 
artículo 13.1 de la Ley 7/1985, y cabe por la Comunidad Autónoma en la interposi
ción de la adecuada norma que su Parlamento elabore). 

Observa el Consejo de Estado, a la vista de las cuestiones suscitadas en este 
expediente la conveniencia y oportunidad del ejercicio o la Comunidad Autónoma 
de sus facultades normativas en estas materias ejerciendo las competencias que la 
Constitución y el Estatuto de Autonomía le asignan. 

Procede por tanto acceder a la petición de segregación efectuada, pudiéndose 
aprobar por el Consell de Gobierno de la Generalitad Valenciana la segregación 

-194-



Inicio de un segundo expediente de Segregación 

de la partida rural "Pilar de la Horadada", del término municipal de Orihuela, para 
quedar constituida en municipio independiente. 

El viernes 18 de octubre los vecinos de Pilar de la Horadada, celebran con volteo 
de Campanas y disparo de cohetes la decisión del Consejo de Estado. 

SERVICIOS MUNICIPALES Y NO MUNICIPALES QUE EXISTÍAN EN 
ORIHUELA Y NO EN PILAR DE LA HORADADA. 

-Alcantarillado. 

- Asfaltado de calles y caminos vecinales. 

- Alumbrado público, semáforos y señalización calles. 

-Abastecimiento de agua potable. 

- Consultorio médico y servicio de urgencias. 

- Mercado de abastos. 

- Instalaciones deportivas. 

- Bibliotecas. 

- Colegios de EGB, Instituto E. Media, Centro F.P. 

-Guardería Infantil y Centro de Subnormales. 

- Parques Infantiles. 

-Zonas Verdes y jardines. 

- P.G.O.U. 

-Matadero Municipal. 

- Estaciones de Servicio. 

- Cuartel Guardia Civil o Policía Nacional. 

- Hogar del Pensionista .... 

SOLICITUDES DE SEGREGACIÓN MEDIANTE 
TELEGRAMA A LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

La Peña Festera "El Cuhete" le envía un telegrama al Sr. Conseller de Adminis
tracion Pública de la Comunidad Autónoma Valenciana, así como al Presidente de 
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esta comunidad, solicitando la presentación urgente al Pleno del Consell gobierno 
valenciano del proyecto de segregación de Pilar de la Horadada, así como el trámi
te urgente para la segregación de Pilar de la Horadada (el23 de Octubre de 1984). 
Así mismo se adhieren a esta solicitud mediante telegramas: El Centro Cultural 
Ikomar, el Hogar del Pensionista, la Asociación de Vecinos Horadada, el Presiden
te de la Asociación Urbanizadores de Orihuela, Comunidad Propietarios Pinar de 
Campoverde, Peña festera "San Isidro", Peña Festera "La Pilarica", Peña Festera 
"12 de Octubre", Peña Festera "Pasen y Vean", Asociación de Amas de Casa, Pre
sidente del Club Ciclista Horadada, el Club de Atletismo Horadada. 

El22, 23 y 25 de octubre de 1985, La Peña Festera "Los Limpios" solicita me
diante telegrama dirigido al Sr. Conseller de Administración Pública, la segrega
ción de Pilar de la Horadada, al igual que lo hacen la Peña Festera "Mayor", el 
Club de Futból U.D. Horadada, La Peña "Cultural Real Madrid", La Peña Festera 
"la Polsaguera", La Asociación Jóvenes Agricultores, La Cámara Agraria Local, la 
Asociación de Padres del Colegio "Martín Artigot", La Asociación de Padres del 
Colegio "Virgen del Pilar", el Club de Baloncesto "Horadada", La Asociación Pro
tectora de Subnormales, la Asociación de Vecinos Las Villas- Torre Horadada. 

ENTREVISTA DE LUIS FERNANDO CARTA GEN A CON VICENTE SOLER 

Luís Fernando Cartagena, portavoz del grupo popular del Ayuntamiento de 
Orihuela, se entrevista con el Conseller de Administración Pública Vicente Soler, 
tras la reunión informal que mantuvo junto con Pepe López y José Esquiva del Gru
po independiente, el miércoles 30 de octubre en las Cortes valencianas. 

Según las declaraciones de Cartagena al diario Información79 , el conseller asu
mió el programa alternativo a la segregación de descentralización económica y ad
ministrativa que le propuso con garantías de autonomía a través del régimen de car
ta y creando entidades locales menores. En la reunión permanece también presente 
el tema de la gobernabilidad del Ayuntamiento. 

Para el concejal del grupo independiente José Esquiva la cuestión de la segrega
ción no tiene ya solución, mientras que para Pepe López, "si hay segregación los 
responsables serían el alcalde y el grupo socialista". 

La Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, solicita el lunes 4 de 
noviembre una entrevista a fin de ser debidamente informados sobre el estado en 
que se encuentra la localidad de Pilar de la Horadada, como respuesta a tal solicitud. 

79. SOTO, Javier: Diario Información, 1-11-85. 
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El miércoles 6 de noviembre a las 16'30 horas, son recibidos por el director de la 
Administración Pública, ya que el señor Soler debe ausentarse. 

El largo silencio por parte de la Consellería, los viajes de los representantes del 
Ayuntamiento oriolano y sobre todo esa "propuesta secreta", hecha por el conseller 
de los partidos de A.P., e Independientes, habían despertado en los pilareños una 
cierta inquietud, que esperan que con la mencionada entrevista quedara calmada. 

GESTIONES DE LA COMISIÓN PRO-AYUNTAMIENTO 

El Presidente de la Comisión Pro-Ayuntamiento Emeterio Samper envía un tele
grama al Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad Valenciana, en el cual además de 
hacer referencia a la Segregación de Las Alquerías le solicita, una entrevista urgen
te con la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, el13 de noviembre 
de 1985. 

El 26 de noviembre de 1985, El señor Secretario de la Comisión Pro-Ayunta
miento de Pilar de la Horadada don Emilio Sánchez Serra escribe al Sr. Director 
General de Administración Local enviándole una fotocopia del escrito que presenta 
dicha Comisión con fecha 24-7-85, ante el Consejo de Estado, dando curso a sus 
alegaciones con motivo de la audiencia que les fue concedida por dicho organismo, 
reiterando la urgencia que desean que el Gobierno Valenciano decida la aprobación 
del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. 

El Conseller Vicente Soler informa en Comisión de Cortes el jueves 28 de No
viembre de 1985, de que la política de la Generalidad de agrupación de municipios 
pequeños y de dar por finalizadas las segregaciones con la irreversible de Pilar de 
la Horadada, ha puesto de manifiesto "que la estructura de los términos municipales 
suponen a veces irracionalidades". 

En el mismo sentido se refiere que en la Vega Baja hay un caos en el diseño mu
nicipal. "Orihuela es ejemplo del municipio policéntrico, lo que hace difícil dar so
luciones. Orihuela es ejemplo de centralismo municipal y todo centralismo para mí 
es malo". E insiste en que todo esto hay que contemplarlo en un todo coherente. 

ANUNCIO DE ASAMBLEA 

Para el miércoles 12 de febrero se anuncia por parte de la decisión acordada en 
asamblea compuesta por representantes de la Comisión Pro-Ayuntamiento y las 
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diversas asociaciones existentes una visita al conseller Vicente Soler, viaje en el 
cual se desplazarían 100 vecinos de la localidad, los cuales querían oír del propio 
conseller cómo se encontraba el tema de la segregación y reivindicar sus deseos y 
necesidades de la misma. 

LIMPIEZA DE POZOS NEGROS 

En Pilar de la Horadada se estaba llevando acabo una limpieza de fosas sépticas 
y pozos negros por parte del Ayuntamiento de Orihuela, pero el lunes 17 de febrero 
de 1985, ya no se desplaza el camión "Limbo", que viene cumpliendo con este tra
bajo, para ser conscientes del motivo de ese corte de asistencia, la comisión de veci
nos, que se personó en su día para solicitar este servicio al alcalde oriolano, solicita 
para el martes 18 ser recibidos por la máxima autoridad oriolana; don Vicente Escu
dero, desde que se había planteado el problema, que existía en la localidad relativo 
a este asunto, habían sido 100 las peticiones atendidas, lo que ha acarreado un gasto 
presupuestario muy elevado, según manifiesta el Ayuntamiento de Orihuela. Pero 
los vecinos consideran que todavía no es suficiente, ya que el estado del subsuelo se 
encuentra empapado de tal manera, que los pozos según se vacían automáticamente 
se vuelven a llenar de agua que la misma tierra repele por exceso. 

Vicente Escudero llega a un acuerdo con los representantes de Pilar de la Hora
dada, suministrando servicio gratuito para 30 cubas más (este número es el estima
do según rumores de la llegada de la noticia de la segregación a Pilar de la Horada
da). 

Además de estos existen otros rumores, como el de que el lunes día 24 de febrero 
después del pleno que celebrará el Consell se conocería la fecha de la segregación. 

ESTUDIO DE LA DIVISIÓN DE BIENES EN RELACIÓN CON EL NÚMERO 
DE HABITANTES Y LA RIQUEZA IMPONIBLE DE LA 

ZONAQUESEPRETENDESEGREGAR 

Según el informe emitido por la Consellería de Administración Pública firmado 
el 21 de febrero de 1986, los Bienes INVENTARIABLES, RADICADOS EN EL 
NUEVO TERMINO, eran los siguientes: 

DENOMINACIÓN 
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Escuelas y viviendas en Pilar de la 
447.296 

Horadada "Grupo Patemita", finca n°26, folio 23 
Dos escuelas unitarias con dos 
viviendas para maestros en Torre de la Horadada, 447.296 
finca n° 29, folio 31 
Solar de 7.129 metros (Colegio Nacional) 

350.000 
adquirido a don Francisco Zapata Pérez 
Local llamado oficina municipal, finca n° 66 914.790 
Edificio Colegio Nacional. Virgen del Pilar, 
edificado por el Ministerio de Educación y 4.122.960 
Ciencia, sobre el solar reseñado con el no 3 
Dos Escuelas unitarias en C/Bélmez con dos 

447.296 
viviendas para maestros 
Dos Escuelas unitarias en la Cañada de Praes, con 

447.296 
dos viviendas para maestros 
Mobiliario de oficina existente en las dependencias 
municipales, según relación formalizada para la 38.690 
cuenta de Formación de Inventario de 1970 
Mobiliario diverso adquirido para la oficina 

148.590 
municipal, según acta de recepción no 197 6/11 
Efectos adquiridos para el Puesto de Socorro de 

33.300 
Torre de la Horadada 
IMPORTE TOTAL DE BIENES RADICADOS 

7.397.514 
EN EL NUEVO TÉRMINO 

PROYECTO DE DIVISION DE BIENES 

El Proyecto de División de Bienes quedaba de la siguiente forma: 

A) Reparto de Bienes en función del número de habitantes: 

Población de Orihuela 51.688 habitantes 
Archivo del Inventario de Bienes del Ayuntamiento de 
Orihuela (se ignora el pasivo y la cuantía de los superávit de 109.505.899 pts 
los presupuestos ordinarios, extraordinarios, y especiales 
Coeficiente _Q_or habitantes 2.199 pts 
Parte alícuota que correspondería al nuevo Ayuntamiento de 

12.141.870 pts. 
Pilar de la Horadada: 5. 730 habitantes a 2.119 pts 

B) Reparto de bienes en función de la riqueza imponible: 

51.688 
581.150.000 
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~C~oe=fi~c~ie=n=t~e~or~h=a~b~it=a=n~te~----------------------~-----1~1.243pts. 
Parte alícuota que correspondería al nuevo Ayuntamiento de 
Pilar de la Horadada: 5.730 habitantes a 11.243, ts 64 .422390 pts. 

La parte alícuota que correspondería al nuevo Ayuntamiento de Pilar de la Hora
dada en la distribución del capital efectivo del Ayuntamiento de Orihuela: 

En función del número de habitantes 12.141.870 pts. 
En función de la riqueza imponible 64.422.390 pts. 
SUMA 76.564.260 pts. 
Mitad de la anterior suma 38.282.130 pts. 

-

En atención a lo expuesto, corresponderían al Ayuntamiento de Pilar de la Hora
dada los bienes municipales radicados en su término, valorados en 7.397.514 pts., 
y al Ayuntamiento de Orihuela el resto de bienes de su inventario. 

VOTACIÓN SOBRE LA OTAN 

Como consecuencia de la Campaña Electoral de la OTAN, en Pilar de la Horada
da tiene lugar el viernes 7 de marzo de 1986, un mitin que celebró el PSOE aunque 
el diario Información anuncia este acto para las ocho de la tarde diciendo además 
que los ponentes serían Jorge Cremades y José Joaquín Moya, el acto comienza a 
las siete y cuarto de la tarde, y únicamente se persona José Joaquín Moya, al acto 
únicamente asistieron unas 30 personas80, José Joaquín Moya dice al pueblo que no 
reaccionase con un boicot al referéndum. 

Dentro de las partidas rurales la que contaba con más participación era la de Pi
lar de la Horadada, que juntamente con la Torre tiene un censo de 5.661 votantes, 
distribuidos en el distrito quinto del término municipal. El índice de abstención pre
visto, tomando como base los resultados de las últimas elecciones generales, está 
entre el 30 y 35 %. 

No hay que olvidar que ya en la pasada primavera del año 1983 grupos de jóve
nes realizaron pintadas negativas: "Campaña no votes". Pintaban con spray (algu
nos de ellos encapuchados). Los pasquines los encargaron en Alicante. 

80. SERAPIO, Matilde: Diario Información, domingo 9-3-86. 
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EL GOBIERNO VALENCIANO SE OPONE A LA 
SEGREGACIÓN DE PILAR DE LA HORADADA. 

El lunes 24 de marzo del año 1986, el Conseller de Administración Pública infor
ma que el gobierno valenciano se opone a la segregación de Pilar de la Horadada, a 
la Comisión Pro-Segregación de esa población, según informa la agencia EFE. 

Las razones que prevalecen son los criterios de política general respecto a las 
demarcaciones municipales, por encima de las motivaciones, específicas que avala
rían la segregación. 

La Comunidad Valenciana según el conseller, es una comunidad tremendamente 
atomizada, con gran cantidad de municipios sin capacidad de supervivencia econó
mica, y en este marco, la Generalidad fomenta una política de asociacionismo mu
nicipal y está radicalmente en contra de las segregaciones, que significa aumentar 
el número de municipios. 

El Conseller Vicente Soler manifiesta que se creará un marco normativo que re
presente una alternativa distinta de gestión para aquellos municipios con núcleos de 
población dispersos a través de una norma sobre entidades inframunicipales. 

También ha propuesto a la Comisión Pro-Segregación la realización de una pro
gramación específica conjunta entre el Ayuntamiento de Orihuela, Pilar de la Hora
dada, Diputación y Generalidad para que inmediatamente se resuelvan los proble
mas que tienen los pilareños. 

La decisión del Consell contraria a la segregación se toma en la reunión del gabi
nete del viernes 21 de marzo, aunque no se comunica en la referencia oficial porque 
el conseller se había comprometido con los miembros de la comisión que serían los 
primeros en saber la aGtitud del gobierno valenciano. 

Vicente Soler agrega que la única posibilidad que tienen los pilareños, si quie
ren llevar adelante la segregación, es seguir la vía judicial a través del contencioso 
administrativo, hasta llegar al Tribunal Supremo. Añade que el Consell no discrepa 
sobre las reivindicaciones de los pilareños, pero la Generalidad está en contra de la 
política de segregaciones como norma general. 

REACCIÓN DE LOS PILAREÑOS ANTE LA 
NEGATIVA DECISIÓN DEL PLENO DEL CONSELL 

El lunes 24 de marzo de 1986, unos 3.000 vecinos de Pilar de la Horadada, se 
concentran ante la oficina municipal para conocer la decisión del Consell de la 
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Quema del mobiliario de la oficina municipal. 25-3-86. Fo
tos. Antonio Sánchez García. 

Generalitat, sobre la segrega
ción de esta pedanía, cuando 
se conoce la negativa, asaltan 
la oficina municipal, destrozan 
las puertas y ventanas, sacan a 
la calle el mobiliario y los do
cumentos que en ella se guar
daban y les prenden fuego, 
únicamente respetan la bande
ra nacional, un crucifijo, una 
fotografía oficial de los Re
yes, y una caja de balas, con 
sesenta de diferentes calibres, 
que halla el policía municipal 
Luis Gracia Sempere al ojear 
el contenido de cada uno de 
los cajones de las mesas. 

Durante este año eran varios 
los jóvenes que aprovechaban 
la oscuridad de la noche para 
atar cadenas a los carteles de 
las playas de Orihuela, que 
impulsados por un camión los 
derriban, precipitándolos al 
trasvase Tajo Segura. Debido 
a la imposibilidad de devastar 
el cartel de gran tamaño, que 

se encuentra al pie de la Nacional 332, en su margen derecha, antes de entrar en 
Pilar de la Horadada, (a la altura de "Lo Alegre") los jóvenes acompañados por una 
larga escalera accedían a él pintando con spray el mapa junto al texto que anunciaba 
las playas de Orihuela. 

José Joaquín Moya, secretario general comarcal del Partido Socialista Obrero 
Español, se persona en Pilar de la Horadada para intentar formar una gestora que se 
hiciera cargo del Ayuntamiento hasta las próximas elecciones municipales; gestora 
que estaría formada por representantes de partidos políticos; incluso parece ser que 
la propia Consellería había estimado oportuno el conceder un dinero con la finali
dad de confeccionar un presupuesto municipal para el nuevo Ayuntamiento 

Hacia las 17'00 h, el martes 25 de marzo de 1986, tiene lugar la reunión en la que 
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de asociaciones de vecinos y 
de agrupaciones existentes en 
Pilar de la Horadada, para es
tudiar las medidas y acciones 
a tomar como protesta a la re
solución adoptada en el último 
pleno de la Consellería con 
respecto a la no segregación 
de Pilar de la Horadada. 
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Con las palabras de enga
ño y mentira se inicia esta re-

Quema del mobiliario de la oficina municipal. 25-3-86. 
unión, los allí presentes coin- Foto: Antonio Sánchez García. 
ciden en nombrar como único 
responsable de esta negativa a la segregación de Pilar de la Horadada a Vicente Soler, 
Conseller de Administración Pública. 

Proyectan las medidas a seguir: envío de un telegrama imperioso a Joan Lerma, 
solicitando urgentísima entrevista para rectificar la decisión tomada en el pleno del 
Consell con respecto a la segregación de Pilar de la Horadada. Recogida de firmas 
para responsabilizarse todo el pueblo de las acciones y medidas de presión que se 
lleven a cabo. Escrito solicitando la dimisión del Conseller Vicente Soler. Marcha 
automovilística, y manifestación para ese mismo día a partir de las 15 '00 h, en la 
carretera general, con cierre de comercios y demás actividades laborales. Manifes
tación popular el viernes día 28 a partir de las 1 O de la mañana. Fijan como el lu

Quema del mobiliario de la oficina municipal. 25-3-86. 
Foto: Poifirio Pérez Escudero. 
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la próxima reunión, en la cual 
se congregarían los diversos 
miembros representativos de 
las agrupaciones y asociacio
nes de Pilar de la Horadada, 
para hacer un estudio y valo
ración de los resultados obte
nidos. 

A las 15 '00 h., tiene lugar una 
asamblea en la plaza de la Igle
sia con cerca de 4.000 perso
nas, según un miembro de la 
Comisión Pro-Ayuntamiento, 
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Quema del mobiliario de la oficina municipal. 25-3-86. 
Foto: Porfirio Pérez Escudero. 

' se agrupan el día 25 de mar
zo, para la asamblea convo
cada con volteo de campanas 
y cohetes. El portavoz de la 
Comisión Pro-Ayuntamiento, 
Ignacio Ramos, informa a los 
asistentes de las medidas y ac
ciones reivindicativas que en la 
reunión anterior habían adop
tado los representantes de las 
diversas asociaciones y agru
paciones locales para su apro
bación. 

Una vez expuestas, la pro
puesta de dimisión del Conseller Vicent Soler arranca numerosos aplausos de los 
pilareños. La asamblea aprueba por unanimidad todas las medidas expuestas. 

Hacia las 23 '30 h., se recibe una llamada telefónica en el Ayuntamiento de 
Orihuela, anunciando la colocación de una bomba. Después de ser desalojado du
rante media hora, la policía comprobó que se trataba de una incalificable gamberra
da. 

La agrupación local del PSOE de Pilar de la Horadada ante la resolución tomada 
por el gobierno autonómico sobre la segregación de Pilar de la Horadada manifiesta 
su más profunda indignación y desacuerdo con la citada resolución por medio de un 
comunicado, en el que reflejan que como pilareños y socialistas, esa agrupación ha 
defendido y defenderá, donde 
haga falta, la justa reinvidica
ción de Pilar de la Horadada. 

Los miembros de esa agru
pación harán un estudio de
tallado de la situación y soli
darizándose totalmente con 
el sentir del pueblo, adoptará 
los acuerdos que más puedan 
ayudar a conseguir los objeti
vos que como parte de el, se 
habían marcado. 

El Presidente de la Comi- Derribo del Indicador de Orihuela. 25-3-86. Foto: Archivo 
Diario Información. 
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sión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada don Emeterio Samper le envía al 
Presidente de la Generalidad Valenciana Joan Lerma un telegrama que indica lo 
siguiente: 

Juan Lerma Blasco 

Palacio de la Generalidad. 

Valencia. 

Señor Presidente: Ante acuerdo desfavorable Pleno Consell sobre Expediente de 
Segregación esta localidad exigimos urgentemente entrevista. 

Emeterio Samper. 

Comision Pro-Ayuntamiento 

Pilar de la Horadada. 

HUELGA GENERAL 

Huelga General. 25- 3-86. Foto Archivo Diario Informa
ción 

Con cerca de 4.000 vecinos 
tiene lugar el martes 25 de 
marzo una asamblea convoca
da a volteo de campanas y co
hetes en la plaza de la iglesia 
de Pilar de la Horadada, uno 
de los acuerdos tomados fue 
llevar a cabo una jornada de 
huelga general en la mañana 
del día siguiente, miércoles 26 
de marzo. 

LOS PILAREÑOS CORTAN LA CARRETERA NACIONAL 332 

El miércoles 26 de marzo del año 1986 desde las 16'00 h., hasta las 19'00 h., 
los vecinos de Pilar de la Horadada colapsan el tráfico con una gran caravana, 
formada por: camiones, furgonetas, vehículos particulares y motocicletas, gran 
aglomeración de unos 9 kilómetros de radio que se extiende desde Campoamor 
hasta San Javier. Se supone que la longitud de la caravana supera según fuentes de 
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Croquis realizado por la Comisión Pro-Ayuntamiento. 

la Guardia Civil los 15 kilómetros. Tanto en Torre
vieja como en San Javier se habilitaron desvíos con 
la finalidad de hacer más fluido el tránsito de vehí
culos. 

Los automóviles llevan un cartel adosado en el que 
se lee "El Pilar por su Ayuntamiento". 

Una gran columna de coches parte de Pilar de la 
Horadada y desemboca en la nacional; en la inter
sección de esta con la salida de Pilar de la Horadada 
se forma un cuello de botella, en el que se encuentra 
un agente de la Guardia Civil, rodeado de curiosos, 
intentando dirigir el tráfico. 

Algunos vehículos portan equipos de transmisión 
de radioaficionados de forma que así se pueden co
municar los manifestantes. 

A lo largo de toda la caravana se pueden ver gru
pos de amigos jugando a las cartas o al parchís, e in
cluso merendando, ya que este acto de protesta había 
durado hasta casi las siete y media de la tarde. 
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Corte de la Carretera N-332. Miér
coles 26 de marzo de 1986. Foto: 
Antonio Sánchez García. 
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Corte de la Carretera N-332. Miér
coles 26 de marzo de 1986. Foto: 
Antonio Sánchez García. 
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Corte de la Carretera N-332.Miércoles 26 de marzo de 1986. 
Fotos: Archivo Diario Información. 

MANIFESTACIÓN DE LOS PILAREÑOS EN 
LACARRETERA NACIONAL 332 

El viernes día 28 de marzo, unos 6.500 vecinos de Pilar de la Horadada, con una 
traca de más de 30 metros se congregan en la plaza de la Iglesia y la calle Mayor, 
en Pilar de la Horadada, los vecinos llegan hasta el cruce de la carretera general 
Alicante-Cartagena, tomando unos la calzada derecha hacia Cartagena y otros la 
misma calzada en dirección contraria, es decir hacia Alicante, cortando así la cir
culación que esta prevista por la Guardia Civil, quien ya antes de la manifestación 
había comenzado a desviar el tráfico. Dos de los caminos de desvío, perteneciente 
al trasvase, también habían sido inutilizados, puesto que el escombro que alberga
ban obstaculizaba el desplazamiento por estos. Durante el transcurso de la mani
festación un coche con distintivos de Orihuela fue agredido, y sus cristales rotos, 
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después de haberse ocasionado intercambio verbal entre los ocupantes del coche y 
los manifestantes. 

En las pancartas transportadas por niños y adultos se pueden leer: "Querernos 
justicia. "Soler con tu engaño, nos haces mucho daño". "El Pilar y la Torre por su 
Ayuntamiento". "Si se quiere perfumar huela los sumideros del Pilar". "Soler di
mite, el pueblo no te admite". "Lerma, ten valor, rectifica tu decisión". "Valencia, 
autonomía, nos come la porquería". "Orihuela, Valencia, se nos acaba la paciencia", 
"Auxilio, ayuda, Orihuela nos manipula" por medio de estos textos, los pilareños 
comunican su descontento y la decepción sufrida. 

A la manifestación se suman representaciones de las localidades murcianas de 
Alquerías, El Mirador, San Javier, San Pedro del Pinatar y los Alcázares, que quie
ren expresar de esta forma su apoyo a las reivindicaciones de los pilareños. 

Durante el transcurso de la manifestación que se alarga hasta 4 horas, un helicóp
tero de la Guardia Civil supervisa tanto el tráfico corno la marcha, observándose por 
otra parte un gran despliegue de fuerzas del orden, que no llegan a intervenir, puesto 
que las condiciones no las requieren. 

Una furgoneta ocupada por cuatro personas de Orihuela se empeña en cruzar el 
bloqueo. Tras un intercambio de insultos con algunos manifestantes el vehículo fue 
apedreado. 

Por último se queman, en una zona cubiertas de ruedas y se extienden piedras y 
tubos en una sección de carretera general. A las 13 '30 h., los vecinos de Pilar de la 
Horadada comienzan a retirarse corno estaba previsto, momento en que aparecieron 
fuerzas antidisturbios que para nada tuvieron que intervenir, sino todo lo contrario, 
fueron recibidos por aplausos por parte de los pilareños. 

Poco antes de finalizar la marcha los manifestantes invitan a la Guardia Civil a 
cerveza, bocadillos y chocolate. 

CORTE DE LA CARRETERA NACIONAL 332 POR PARTE DE LOS 
VECINOS DE PILAR DE LA HORADADA 

El domingo 30 de marzo los pilareños salen nuevamente con sus vehículos a la 
carretera Nacional- 332 Alicante-Cartagena, desde las 17'00h., a las 20'00h., en 
protesta por la denegación por parte del Gobierno Valenciano de la solicitud de se
gregación planteada, esta nueva manifestación automovilística supera según fuentes 
de la Comisión Pro-Ayuntamiento del Pilar, a la que tuvo lugar el pasado miércoles. 
Se calcula que participan más de 2.000 vehículos y la repercusión del tráfico es más 
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acentuada, ya que coincide con 
la operación retomo. La cara
vana se extiende por unos 19 
km. Las colas de automóviles 
llegan hasta San Javier por un 
lado, y a Torrevieja, por otro. 
Se suman a esta manifestación 
un grupo de vehículos proce
dentes de la pedanía murciana 
de Alquerías, que acudieron 
con banderas nacionales y de 
la vecina Comunidad a solida

Manifestación. Domingo 30 de marzo de 1986. Foto: Anta- rizarse con los pilareños. 
nio Sánchez García 

Los vecinos de Pilar de la Ho-
radada aprovechan la concentración automovilística para repartir folletos explicativos 
que muestran sus reivindicaciones, reproduciendo recortes de Prensa en los que recien
temente se les habían dado esperanzas inmediatas de su segregación, tanto por parte 
del Conseller de Administración pública, Vicent Soler, como por el presidente de la 
Generalitat. 

Los efectivos de la Guardia Civil, que hacen acto de presencia en buen número a 
lo largo de la carretera, se encuentran con la dificultad de organizar medianamente 
el tráfico, que desvían desde el cruce de los Balcones para los vehículos que llegan 
desde Torrevieja, y a San Pedro del Pinatar los procedentes de Murcia. Las alterna
tivas de marcha por caminos vecinales provoca la pérdida de muchos automovilis
tas, que, en algún caso, tardan 
hasta dos horas en llegar de 
Torrevieja hasta El Pilar. A las 
diez de la noche retirada ya la 
caravana automovilística pila
reña, todavía se deja notar la 
retención de tráfico en la ca
rretera nacional. 

Manifestación. Domingo 30 de marzo de 1986. Foto: Anto
nio Sánchez García 
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Manifestación. Domingo 30 de mar
zo de 1986. Fotos: Archivo Diario 
Información. 
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NUEVAS MEDIDAS DE PRESIÓN 

La Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, ha anunciado que con
tinuarán las caravanas automovilísticas en la carretera nacional 332, entre Pilar de 
la Horadada y Campoamor durante los fines de semana hasta conseguir su autono
mía municipal, aspiración recientemente denegada por el Consell. Los vecinos han 
anunciado también el envío de unas 24.000 cartas al Rey; al presidente del Gobier
no, Felipe González; al Defensor del Pueblo; Joaquín Ruiz Giménez; y al presiden
te de la Generalitat valenciana, Joan Lerma. 

Cada vecino remitirá a estas personas una carta en la que explica sus reivindi
caciones de autonomía municipal desde hace más de 20 años, así como el proceso 
seguido por el expediente de segregación resuelto negativamente por el gobierno 
autónomo. 

Por otra parte, la Comisión Pro-Ayuntamiento envía el martes 1 de abril otro 
telegrama a Joan Lerma, solicitando de nuevo una entrevista con el presidente de 
la Generalitat valenciana a fin de que este expliqué los motivos de la negativa a su 
segregación. 

Una de las medidas de presión que deberán ser refrendadas en la asamblea popu
lar del jueves 3 de abril por la noche sería la realización de una caravana automo
vilística entre Pilar de la Horadada y Alicante, que solicitará la solidaridad de los 
ayuntamientos de los pueblos del trayecto. Esta será, asegura un portavoz de los 
vecinos, la marcha e la libertad, contra el engaño y la mentira. Por su parte la aso
ciación de amas de casa de Pilar de la Horadada aprueba costear los gastos de varios 
autobuses para trasladar hasta Alicante a todas las mujeres de Pilar de la Horadada, 
que se manifestarán ante la sede del Gobierno Civil de la provincia en fecha aún no 
determinada. Igualmente se pretende fletar un tren que lleve hasta Valencia o Ma
drid a los habitantes de Pilar de la Horadada para manifestarse ante los responsables 
de las respectivas administraciones. 

En miércoles 2 de abril, según la reunión mantenida por la Asociación Amas de 
Casa de Pilar de la Horadada, se decide por unanimidad poner a disposición de las 
mujeres pilareñas tantos autobuses gratuitos como fueran necesarios para manifes
tarse ante el Presidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, el jueves día 1 O 
de abril. 

Esta visita le será anunciada al Presidente Lerma ya que esperan ser recibidas 
por el mismo y exponerle mediante un escrito la problemática que está atravesan
do el pueblo de Pilar de la Horadada y pedirle rectifique la decisión tomada por el 
Consell de no conceder la segregación a esta localidad. 
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Los representantes de las asociaciones y entidades de Pilar de la Horadada han 
rechazado una tregua de diez días solicitada a la Comisión Pro-Ayuntamiento, por 
el subsecretario de la presidencia de la Generalidad valenciana, por entender que se 
trata de volver a dar largas en el asunto. Así pues pretenden proseguir sus reivindi
caciones reclamando su segregación de Orihuela. 

RECHAZOS DE LAS INSIGNIAS, Y EMBLEMAS ORIOLANOS 

En la mañana del miércoles 2 de abril, por iniciativa de los miembros de la Co
misión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, mantienen una conversación 
telefónica con el jefe del gabinete de la presidencia valenciana. Mariano Castejón, 
quien les comunica haber recibido los telegramas de los pilareños solicitando una 
entrevista. 

Añade que comprendía la postura de los vecinos y confirmaba el pleno derecho 
a este encuentro. A continuación informa a los portavoces de la comisión que por 
orden de Joan Lerma, el conseller Vicente Soler, se encuentra trabajando en unos 
documentos sobre la segregación de Pilar de la Horadada, con vistas a celebrar una 
reunión la próxima semana, en la que intervendrían un buen número de departa
mentos para hallar solución al futuro del Pilar, teniendo en cuenta en primer lugar 
los intereses de los vecinos. 

Igualmente manifiesta que lo que ha trascendido a la prensa difiere de lo real
mente tratado en el pleno del día 21 de marzo, el viernes 4 de abril, se celebra una 
nueva asamblea para comunicar a los vecinos la convocatoria de la reunión y ratifi
car las medidas reivindicativas tomadas para el día siguiente y que consisten en el 
corte de tráfico de 24 horas en la carretera de Alicante a Cartagena, que se prolon
gará hasta las 16 h., del domingo. 

Desde que comenzaron los actos reivindicativos los pilareños reclaman a la Poli
cía Municipal que dejara de hacer servicio con cualquier tipo de uniforme, donde de 
alguna manera se viera reseñado el emblema, escudo o enseña que tuviera algo que 
ver con el Ayuntamiento oriolano. A pesar de esto, vestidos de paisano los policías 
municipales no dejan de ejercer su servicio. 

A partir de este momento estos policías municipales volverán a vestir su unifor
me, pero seguirán sin emblemas del Ayuntamiento de Orihuela como también será 
eliminado el rótulo del coche oficial. Determinación que previamente había sido 
consultada al alcalde de Orihuela. 
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EL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA INVERTIRÁ 750 
MILLONES EN EL PILAR, DOTÁNDOLO DE 

ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, PARA 1987 

La comisión de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela, en su habitual reunión 
de los jueves, en concreto el jueves 3 de abril, a propuesta del concejal delegado de 
obras, Juan Bernardo Llanes Fuentes, y previo conocimiento de la comisión , sobre 
el comienzo del plazo para acogerse a los planes provinciales de obras y servicios 
del año 1987, acuerda solicitar, corno única obra a realizar, el alcantarillado y la 
acometida de agua potable para Pilar de la Horadada y ordena a la oficina muni
cipal de obras actualizar el antiguo proyecto, incluyendo en el mismo la estación 
depuradora, con lo que la cifra total de la inversión supera los 750 millones de pe
setas. 

Este mismo día el alcalde de Orihuela ha subrayado que Carnpoarnor es innego
ciable cara a una posible segregación de Pilar de la Horadada. Y que el límite terri
torial que estaría dispuesto a negociar termina en Carnpoarnor por la costa y en la 
sierra de Escalona por el interior. Por otra parte parece que el alcalde parece haber 
originado una crisis en el seno de la corporación oriolana por su pretensión de cesar 
a dos concejales independientes: Francisco López y José Esquiva, a causa de los 
vínculos familiares que mantienen con dos contratados del Ayuntamiento. 

QUEMA DE NEUMÁTICOS 

Manifestación. Domingo 30 de marzo de 1986. Foto: Anto
nio Sánchez García 
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Durante la madrugada del 
viernes 4 de abril, algunos 
vecinos arrojan neumáticos 
encendidos sobre la carretera 
nacional Alicante-Cartagena., 
además de piedras que impo
sibilitaron el tráfico de vehícu
los. 

El incidente protagonizado 
por un reducido número de 
personas y no pasa de ser una 
protesta asilada fuera de los 
actos de reproche organizados 
por la comisión Pro-Ayunta-
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miento. 

Para dejar normalizada la circulación es necesaria la intervención de la Guardia 
Civil y bomberos de Torrevieja, que logran dejar libre la vía tras media hora de ac
tuación. 
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Manifestación. Domingo 30 de mar
zo de 1986. Foto: Antonio Sánchez 
García 

LOS PILAREÑOS HACEN EL BOICOT AL 
COBRO DE LA TASA POR VENTA AMBULANTE. 

En la tarde del viernes 4 de abril, las mujeres de Pilar de la Horadada, forman 
un numeroso grupo, que establecen guardia desde las tres de la tarde, hora en la 
que comienzan los vendedores ambulantes a colocar sus puestos, hasta finalizar 
la tarde, que acaba el mercadillo semanal. Hablan con todos los vendedores, ex
plicándoles el problema que tenían en Pilar de la Horadada, y piden que no hagan 
efectiva la tasa municipal, corno protesta a la decisión del Consell Valenciano de 
negar la segregación, anteriormente se lo han explicado al cobrador encargado que 
no se opone a la decisión de las pilareñas. Estos vendedores no pagan por tanto el 
impuesto reglamentario que va destinado a incrementar las arcas municipales del 
Ayuntamiento oriolano. 

-216-



Abri/1986. 
MA.R. 

Inicio de un segundo expediente de Segregación 

POESIA DEDICADA A PILAR DE LA HORADADA 

¡Señores! ya está bien. 
El Pilar Ayuntamiento quiere. 

grande ya es ... como sus hombres 
por mí ya lo tendrían, son merecedores. 

A veces que cosas suceden ... 
afirmo lo que piden es justo ¡Señores! 

ya está bien de sin sabores 
por favor delen lo que quieren. 
Lema: solo la razón y el amor 

sea siempre vuestra fuerza 
y no la violencia, 

creedme el amor a gran meta llega. 

Sí con voluntad luchar, 
que vuestra corriente 

jamás se detenga ... libre corra 
la razón vuestra es para triunfar. 

Quien os quiera así os habla: 
.. . La Pi/arica vuestra patrona 

Madre Divina buena 
a su Horadada ... Nuevo Ayuntamiento habrá. 

Dedicatoria: Al pueblo bello del Pilar de la Horadada y a sus gentes. 

CORTE DE LA CARRETERA NACIONAL 332 DE 24 H. 

La Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, realiza una visita a 
Pedro Alejandro Quesada81 para solicitarle colaboración en la preparación del cor
te de carretera cuya duración estimada sería de 24 horas, dicha comisión mostraba 
reales reticencias para la organización de este evento, cuyos preliminares se es-

81. Testimonio de Pedro Alejandro Quesada López, quien los recibió en su domicilio. 
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Sábado 5 de abril de 1986. Corte de la Carretera Nacional 
332. Fotos: Antonio Sánchez Madrid. 

tablecen en los sótanos de la 
"Heladería Navía". 

La Asamblea de vecinos de 
Pilar de la Horadada acuer
da la noche del viernes 4 de 
abril, cometer el nuevo corte 
de carretera en la general332, 
Alicante-Cartagena, que se 
iniciaría el sábado, 5 de abril 
a las 16 '00 h., hasta la misma 
hora del día siguiente domin
go. Dicho corte con vehícu
los comenzaría en el límite 
provincial con San Pedro del 
Pinatar y llegaría hasta más 
allá de Lo Monte, (cerca de 
Campoamor). Esta decisión 
fue adoptada asambleariamen
te después de hacer uso de la 
palabra una representante de 
las Amas de Casa, quien expo
ne la necesidad, de que a par
tir de ahora las funciones que 
venía desempeñando la Comi
sión Pro-Ayuntamiento fueran 
asumidas conjuntamente por 
la Asociación de Vecinos y la 

propia Asociación de Amas de Casa en representación del pueblo. Dicha propuesta 
formulada hacia las diez y media de la noche, ante los vecinos congregados en la 
plaza de la iglesia, fue consecuencia de una advertencia realizada media hora antes 
por el teniente de la Guardia Civil de Torrevieja, quien indicó a la Comisión Pro
Ayuntamiento que si se producía un nuevo corte de carretera la manifestación sería 
reprimida y se responsabilizaría de los hechos a los miembros de dicha Comisión, 
según confirma al Diario La Verdad, un portavoz de dicha comisión. 

También se concierta la puesta a disposición de autobuses gratuitos el miércoles 
9 de abril para que la Asociación de Amas de Casa y todas las mujeres que quisie
ran marchasen a Valencia a entrevistarse con Lerma, a quien se había solicitado 
audiencia, pudieran desplazarse. Además se habían escrito cartas al Rey, a Felipe 
González y a Lerma, cuyas copias se distribuirían el día siguiente por los bares 
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y establecimientos públicos a 
fin de que los vecinos que qui
sieran pudieran firmarlas y en
viarlas. 

A las cuatro de la tarde, del 
día 5 de abril de 1986, cuando 
alrededor de 300 vehículos se 
desplazan para efectuar el cor
te de la carretera. El teniente 
que se encuentra al mando de 
las fuerzas de la Guardia Civil 
intenta impedirlo advirtiendo 
que se vería obligado a actuar 
con sus efectivos. 

Unas 1.500 personas y va
rios centenares de coches de 
vecinos de Pilar de la Hora
dada bloquean a las cuatro de 
la tarde del sábado la carretera 
nacional 332 Alicante-Carta
gena a la altura del cruce de la 
localidad. 

La manifestación hasta el 
cruce de la N-332, fue enca
bezada por mujeres, estas es
tablecen un breve diálogo con 

Inicio de un segundo expediente de Segregación 

Sábado 5 de abril de 1986. Corte de la Carretera Nacional 
332. Fotos: Antonio Sánchez Madrid. 

el teniente de la Guardia Civil, el resto de los vecinos que las acompañan arropan 
con sus aplausos a la Benemérita. Los pilareños dominan unos 3 kilómetros de la 
carretera en dirección a la Dehesa de Campoamor, una vez que se retiran las fuerzas 
del orden, entre los aplausos. 

El despliegue policial abarca también diversos cruces de la N-332, así como los 
caminos rurales del trasvase Tajo-Segura, por donde se desvía la circulación. 

Durante la tarde del sábado las mujeres de Pilar de la Horadada recogen median
te colecta entre todos los manifestantes 12.000 pts., para invitar a merendar a los 
miembros de la Guardía Civil. 

Mientras algunos pilareños pasan la tarde jugando al parchís o a las cartas, ca
miones que portan sacos de bocadillos bajan del pueblo para distribuirlos entre los 
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Sábado 5 de abril de 1986. Corte de la Carretera Nacional 
332. Fotos: Porfirio Pérez Escudero. 

manifestantes. 

El sábado por la tarde se pro-
ducen enfrentamientos entre 
personal de la Guardia Civil y 
los vecinos de Pilar de la Ho
radada, el Gobernador Civil 
Octavio Cabezas da la orden 
a la Guardia Civil de que di
solvieran la manifestación. Al 
oscurecer, P. Antonio Samper, 
apoyado en un coche que se 
encuentra aparcado en batería 
frente al bar "Belmonte" ma
nipula un puro mientras las 
ascuas caen sobre los cohetes 

cuyas cañas se encuentran dispuestas verticalmente, lo que hace que sus mechas se 
enciendan y comiencen a salir disparados ocupando infinidad de trayectorias desco
nocidas. El capitán y el comandante de la Guardía Civil se precipitan bocabajo en 
el suelo, mientras que los manifestantes buscan refugio, ante semejante espectáculo 
de luz y rimbombante estruen
do. 

El cura párroco sube a de
cir misa, un gran número de 
pilareños van a sus casas a 
cenar, circunstancia que apro
vecha la Guardía Civil para 
intentar disolver la manifesta
ción después de dar varios avi
sos a los ocupantes que perma
necen en la calzada de la ca
rretera nacional 332; así pues 
se ordena una carga precedida 
de botes de humo y gases lacrimógenos, a lo que respondieron los manifestantes 
con piedras. Como resultado hubieron tres heridos y un detenido José María Rosa 
Chave, a quien le preguntan si era político, el responde que no, le siguen interrogan
do sobre sus orígenes, si es del Pilar. .. José María les responde que no, pero su se
ñora sí por lo que tienen intereses en el pueblo de forma que venido a defenderlos. 
Lo hacen subir al furgón y marchan con él a Torrevieja, donde lo retienen un par 
de horas, trascurridas las cuales un miembro de la Guardia Civil le comunica que 
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no ha sido coaccionado y que 
lo acompañarían nuevamen

~ te al lugar donde estaba, en el 
que podía ejercer sus derechos 
como cualquier ciudadano, así 
le anuncia su puesta en liber
tad. 

Sábado 5 de abril de 1986. Corte de la Carretera Nacional 
332. Fotos: Porfirio Pérez Escudero. 

La gente sentada en la ca
rretera resiste mientras que 
La Guardia Civil lanza botes 
de humo y desplaza hasta los 
bancales los coches aparcados 
en las orillas de la carretera. 

Los pilareños colocan un 
tronco en la carretera y la Guardia Civil con su LandRover al brincado choca con 
otro coche, que se encuentra colocado en diagonal en la misma carretera. Se bajan 
inmediatamente de su vehículo, creyendo haber atropellado a alguna persona. 

Resultan varios heridos, un 
guardia civil, según testigos 
presénciales recibe una pedra
da en la cabeza82, un manifes
tante recibe un contundente 
golpe en el estómago, varios 
magullados por golpes de fu
sil y botes de humo, uno de los 
heridos tuvo que ser ingresa
do bajo vigilancia de 24 horas 
en el sanatorio de los Arcos de 
Santiago de la Rivera. Los ve
cinos de Pilar de la Horadada, 
como resultado de esta agre-
sión, por iniciativa de un grupo de mujeres intentan localizar al Gobernador Civil, 
en tres ocasiones para poner al corriente de lo que allí estaba ocurriendo. A las tres 
llamadas le contestan que tratarían de localizarle, pero que desconocían su paradero. 
Las pilareñas recuerdan la visita del presidente Lerma a San Vicente del Raspeig, 

82. Pedrada lanzada por un compañero para culpar a los manifestantes, esto provocó que un mani
festante agrediera al causante. 
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Sábado 5 de abril de 1986. Corte de la Carretera Nacional 

deduciendo que el Goberna
dor podría localizarse allí, así 
pues llaman a la Policía Mu
nicipal de esa localidad pi
diendo con urgencia el envío 
de una nota para que se infor
mara de los hechos acaecidos 
en Pilar de la Horadada. 

Diez minutos más tarde, el 
secretario del gobernador te
lefonea y charla con la por
tavoz de estas mujeres, escu
chando el relato de los hechos 332. Foto: Porfirio Pérez Escudero. 
a los que contesta que la solu

ción al problema de Pilar de la Horadada no era de su competencia, pero sí el que la 
manifestación se llevara a cabo pacíficamente y sin más enfrentamientos. 

Mientras ocurren estos acontecimientos Pedro Alejando Quesada para evitar que 
se disuelva dicha manifestación, cuando se encuentran entre la una y una y media 
de la madrugada del domingo realiza una batida por el pueblo con su citroen visa de 
color blanco83 anunciando por la megafonía que le había instalado perteneciente al 
Tele Club, que volvieran a la nacional todos los que estuvieran en sus casas y que 
cenaran en la carretera para apoyar a aquellos que se encontraban en ella y evitaran 
así la disolución de la manifestación. Un grupo de manifestantes se desplaza ha
cia el casco urbano de Pilar de 
la Horadada, y ponen en fun
cionamiento el toque de cam
panas de la iglesia parroquial. 
Como consecuencia de esta 
llamada, y de la citada mega
fonía, sobre unas dos mil per
sonas bajan hacia el cruce de 
la carretera nacional, mientras 
tanto, llegaba la brigada an
tidisturbios de dicho cuerpo, 
retirándose las fuerzas de la 

83. Pedro Alejandro recibe al poco tiempo una denuncia por haber cortado la CN-332, el responde 
a tráfico que el no la había cortado que lo único que hizo fue colocarse en medio. La denuncia no la 
llegó a pagar. 
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Guardia Civil, en el mismo momento en que se cursan llamadas tanto al gobernador 
civil de Alicante como al presidente Lerma, comunicándoles lo acontecido. 

A las dos de la tarde del domingo día 6 de abril se comienzan a retirar los coches 
de la carretera N-332, después de sufrir las inclemencias de una noche fría y lluvio
sa. A raíz de los incidentes, Octavio Cabezas, Gobernador Civil celebraría el lunes 
una reunión con los mandos de la Guardia Civil para estudiar los incidentes. 

El herido que permaneció 24 horas en observación, presenta la correspondiente 
denuncia de los hechos ante el Juzgado. 

Con este corte de Carretera se consigue la mediación del Gobernador Civil Oc
tavio Cabezas Moro entre La Comisión Pro-Ayuntamiento, el Presidente de la Ge
neralitat Joan Lerma y el Conseller Vicente Soler. 

Domingo 6 de Abril de 1986. Fotos: 
Porfirio Pérez Escudero. 
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Domingo 6 de abril de 1986. Corte 
de la Carretera Nacional 332. Fo
tos. Antonio Sánchez García. 
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Corte de carretera N-332. Domingo 6 de 
Abril de 1986. Foto: Juan José Ortiz Ru
zafa y Mariana Ortiz Peña/ver. 
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Corte de carretera N-332. Domingo 
6 de abril de 1986. Foto: Antonio 
Sánchez García. 
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EL GOBIERNO CIVIL NO PERMITIRÁ MÁS CORTES 
DE CARRETERA EN PILAR DE LA HORADADA 

El Gobernador Civil convoca a la Comisión Pro-Ayuntamiento el martes 8 de 
abril, para explicar la posición de tolerancia mantenida hasta ese momento, aunque 
comprendía la indignación que podían sufrir los pilareños, sin embargo la fuerza 
pública actuaría de distinta forma en el futuro, la reunión se convocaba para hacer
les ver a los vecinos de Pilar de la Horadada de que no debían seguir con sus accio
nes de protesta, y que tenían que actuar por el camino judicial, a fin de obtener del 
tribunal supremo una sentencia favorable a su segregación. Octavio Cabezas esta 
dispuesto a propiciar una rápida entrevista con el presidente de la Generalitat Va
lenciana Joan Lerma, a fin de intentar una vía de acuerdo. 

SE PIDEN SANCIONES POR LOS DESMANES 
EN PILAR DE LA HORADADA. 

La Asociación de vecinos Alianza Independiente Oriolana (AIO) dirige un es
crito al alcalde de Orihuela en el que exige que el Ayuntamiento de esta ciudad de
mande judicialmente a los responsables de los "desmanes" promovidos por vecinos 
de Pilar de la Horadada en los últimos días. El escrito solicita "de la autoridad, de 
su señoría y de los órganos superiores de gobierno proceda al encausamiento de los 
autores de tales desmanes en orden a demandarles judicialmente la reparación de 
los daños causados y la imposición de las sanciones que puedan corresponderles". 
Se trata de la primera reacción de un colectivo oriolano a las últimas acciones pro
movidas por los vecinos de Pilar de la Horadada en pro de su segregación. 

Para la AIO, de estos hechos "son responsables la Comisión Pro- Ayuntamiento 
de la partida rural de Pilar de la Horadada y su Asociación de Amas de Casa que res
pectivamente, han promovido la quema de bienes comunitarios oriolanos y el corte 
de vías nacionales de comunicación, e impedido, mediante anunciados piquetes el 
cobro de las tasas municipales". 

AIO señala que su exigencia de responsabilidades se formula "sin prejuicio de 
que sean legalmente resueltos los problemas planteados". 

El juzgado número 2 de Orihuela, cita84 a varios vecinos para que comparecieran 
el día 29 de abril a las 11 horas, con motivo de la quema de la oficina municipal. Es
tos declaran ante el juzgado: "estábamos en asamblea y vimos a gente de Orihuela 
y al poco ardió la oficina". Se fija la resolución el 13 de mayo que se realiza con el 

84. Diligencias Previas 409. 
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sobreseimiento es decir el archivo provisional. 

CORRESPONDENCIA EFECTUADA POR LOS PILAREÑOS 
EN PROTESTA ANTE LA NEGATIVA DEL CONSELL. 

La Comisión Pro-Ayuntamiento distribuye el 5 de abril cartas a los pilareños 
para que las firmen con la finalidad de remitirlas tanto al Sr. Presidente del Gobier
no como al Sr. Presidente de la Comunidad Valenciana. 

Excmo. Sr. D. Felipe González Márquez. 

Presidente del Gobierno. 

Palacio de la Moncloa 

Madrid. 

Sr. Presidente: 

Con mi mayor respeto le escribo esta carta, para informarle de la negativa 
del Consell Valenciano a nuestra solicitud de segregación del Ayuntamiento de 
Orihuela y constituir nuestro propio Ayuntamiento. 

Actitud esta que nos ha llenado de pena y amargura, frustrando todas nuestras 
ilusiones de libertad, para elegir a nuestros concejales y alcalde entre la gente de 
nuestro propio pueblo, a gobernarnos por nosotros mismos y afrontar nuestro des
tino, sin depender de otro pueblo que dista 36 kilómetros. 

Le adjunto folleto con las razones que nos mueven a solicitar nuevamente del 
Consell, que reconsidere su negativa y aprueben en una próxima reunión el Ayun
tamiento que nos habían prometido. 

Agradeciéndole su atención y ayuda, le saluda con sincero afecto, 

Firmado: 

D.N!. 

Excmo. Sr. D. Joan Lerma 

Presidente de la Comunidad Valenciana. 

Valencia 

Sr. Presidente: 

Sorprendido y apenado por la inesperada resolución del Consell de fecha 21 de 
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marzo de 1986, en la que niega nuestra solicitud de segregación del Ayuntamiento 
de Orihuela y constituir nuestro propio Ayuntamiento, decisión que nadie espera
ba, incluso los vecinos de Orihuela con su Alcalde y grupo municipal socialista que 
veían bien nuestra segregación, excepto el término que se solicitaba que debía dis
cutirse o señalar el propio Consell que V d. Que debía discutirse o señalar el propio 
Consell que Vd. Preside, la única oposición que teníamos era la de los concejales 
del Grupo Popular de Orihuela, que ahora se frotan las manos, considerando esto 
como una victoria suya. 

Los argumentos que aducen para la negativa, no convencen a nadie, ya que 
ninguna Pedanía de la Comunidad Valenciana reúne las condiciones de la nuestra, 
ni tienen identidad, población, riqueza, distanciamiento y todas las demás compa
raciones que se quieran hacer, así como los años que llevamos luchando en pro de 
este fin, pagando con nuestro dinero particular todos los gastos del expediente de 
segregación, que es mucho , y al mismo tiempo con nuestro dinero de los impuestos 
que pagamos han servido al Ayuntamiento de Orihuela y a la Administración para 
luchar en contra nuestra. 

Por lo expuesto, sirva la presente como nueva solicitud, para que reconsideren 
su negativa, adjuntándole folleto con nuestras razones para conseguir de V des. En 
una próxima reunión del Consell, la aprobación de nuestro Ayuntamiento. 

De esta forma podremos conseguir nuestra libertad para sentirnos pueblo, con 
nuestra propia identidad, para elegir a nuestros concejales y Alcalde entre nuestros 
vecinos y no tener que elegir a personas que no conocemos y que son de otro pueblo. 

Agradecido a su atención y en la confianza de que reconsideren su decisión le 
saluda su affmo. 

Firmado: 

D.N.!. no 

A estas cartas se les adjunta un díptico en el que se recogen las razones por las 
que Pilar de la Horadada solicita su propio Ayuntamiento así como "La sin razón". 

Entre las Razones se argumenta que Pilar de la Horadada tiene una población 
fija de 8.000 habitantes y se incrementa a 25.000 en verano. Dista de Orihuela 36 
kilómetros. La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de octubre de 1973, con
sidera que pertenece a la Pedanía, las playas de: El Mojón, Torre de la Horadada, 
Dehesa de Campoamor, Las Mil Palmeras, Cabo Roig, La Zenia, Playa Flamenca 
y Punta Prima. El informe del Consejo de Estado de fecha 3 de octubre de 1985 es 
favorable a la constitución del nuevo Ayuntamiento con todo su término. 
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Pilar de la Horadada posee 1.500 plazas escolares. Once entidades financieras. 
Cuatro farmacias, seis iglesias, siete cines y tres hoteles85 • Quinientos estableci
mientos de diversas clases. Mil ochocientos teléfonos. Dos mil ochocientas carti
llas de la Seguridad Social. Un equipo de fútbol en tercera División otro juvenil de 
segunda Regional. 

El Gurpo de S.A.T, número 2.348, segunda Empresa Agrícola en Exportación 
por importe de 2.800 millones de pesetas, en el año 1985. 

El Ayuntamiento de Orihuela recauda en esta Pedanía unos 300/400 Millones de 
pesetas al año. 

El Alcalde de Orihuela y el Grupo Socialista Municipal en diversas declaracio
nes se han mostrado favorables a la segregación, discrepando solamente del térmi
no a conceder. 

El Conseller de Administración Pública de la Comunidad Valenciana Sr. Soler, 
en sus visitas a la Pedanía, y a Orihuela siempre ha manifestado que la segregación 
del Pilar era irreversible por la singularidad de esta población. 

El Presidente de la Comunidad Sr. Lerma en la fiesta celebrada en Alquerías del 
Niño Perdido, con motivo de su segregación manifiesta ante los medios de comuni
cación que la segregación del Pilar sería inmediata. 

El 80% de los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana tiene menos pobla
ción que esta Pedanía. 

Se ha concedido la segregación a Alquerías hace unos meses con 3.000 habitan
tes a seis kilómetros de Villarreal y tiene la mayoría de los servicios. 

Nuestro derecho a adminístramos nosotros mismos y la libertad para elegir con
cejales y Alcalde de la gente de nuestro pueblo y no de otro pueblo; a personas que 
no conocemos. 

La Sin razón que se expone es la siguiente: 

El Consell Valenciano en su reunión del día 21 de marzo de 1986, acuerda no 
conceder la segregación de su Ayuntamiento a Pilar de la Horadada. 

Nos han engañado- Se han reído de todo un Pueblo- nos niegan el derecho a 
nuestra libertad que la constitución española nos concede. Júzguelo V d. Mismo. 

Se pide al Consell Valenciano que reconsidere su decisión y en una próxima re
unión se conceda el Ayuntamiento. 

85. Incluidos los de las playas. 
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En una lista se informa de lo que se recibe del Ayuntamiento de Orihuela: 

No hay Alcantarillado. 

No hay Plan de Ordenación Urbana. 

Servicios de agua potable insuficientes. 

No hay matadero. 

Alumbrado insuficiente, siendo inexistentes en calles completas. 

Calles sin asfaltar, y las que están asfaltadas fueron costeadas por los vecinos de 
la pedanía. 

Servicio médico deficiente, no hay ambulatorio, la consulta se realiza en el local 
de la Cámara Agraria. 

No se ha recibido nunca ayuda de la Diputación Provincial ni de la Generalidad 
Valenciana. 

Este díptico realizado a una tinta86presenta un escudo en la portada, partido y 
medio cortado en tres cuarteles, en el primero un pilar en el segundo la torre y 
en el tercero un arbolado. Haciendo de timbre una paloma volando sobre el mar al 
amanecer. En la contraportada diversas noticias de la Segregación de Pilar de la 
Horadada87 • 

REUNIONES .EN LA GENERALITAT VALENCIANA, 
Y EN LA GOBERNACIÓN CIVIL. 

El día 8 de abril se producen dos reuniones, mientras, el presidente de la Gene
ralitat Valenciana, Joan Lerma, mantiene, a partir de las 17'30 h., en Valencia una 
reunión, con el alcalde de Orihuela Vicente Escudero, y el concejal delegado de 
obras, Juan Bernardo Llanes, para tratar de la situación de Pilar de la Horadada. El 
Gobernador Civil Octavio Cabezas se congrega durante una hora con miembros de 
la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada y componentes de la Aso
ciación de Vecinos. 

Después de la reunión, el gobernador civil en presencia de Emeterio Samper 
presidente de la Comisión Pro-Ayuntamiento, el vice-presidente de la misma Fran
cisco Sáez, del miembro Ignacio Ramos, el presidente de la Asociación de vecinos 
Amelio Martínez, y mandos de la Guardia Civil, la prensa aprovecha la ocasión 

86. Gráficas Campoamor S.A. 1986. 
87. La Verdad, 1986. 
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Reunión de la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horada
da con el Gobernador Civil. 8-4-86. Fotos: Archivo Diario Infor-
mación. 
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para efectuar una entrevista al 
gobernador, para conocer los 
resultados de dicha reunión, 
pese a la tensión detectada, el 
sentir de los pilareños era po
sitivo. El Gobernador Civil, 
comenta que habían llegado 
a un acuerdo puesto que los 
pilareños allí representados 
habían aceptado su oferta, 
primero, que se celebrara una 
reunión a la que asistirían; el 
presidente de la Generalitat, 
Joan Lerma, el Director Ge
neral de Administración Local 
y el alcalde de Orihuela para 
conseguir, incluso, un acuer
do definitivo para la segrega
ción. Por otra parte, les había 
mostrado la preocupación del 
Gobierno Civil por los atenta
dos de orden público y por el 
ambiente de violencia latente 
que se vivía en la comarca y 
que llega en ocasiones a situa
ciones de desobediencia civil, 

también aseguró a los vecinos de Pilar de la Horadada situaciones de responsabili
dad penal por los cortes de carretera y por no requerir los permisos pertinentes para 
reunión y manifestación, cosa que los pilareños reconocen y aceptan solicitar en 
adelante ,"de considerar necesario la continuación de jornadas de lucha". 

Una vez que el gobernador termina su exposición del transcurso de la reunión, 
interviene el vicepresidente de la Comisión Pro-Ayuntamiento y portavoz de la 
misma, Francisco Sáez, para asegurar que "se habían cumplido para ellos el primer 
objetivo y que era que se les abría el paso para hablar con la Administración sobre 
el tema de la segregación, puerta que hasta hora permanecía cerrada incomprensi
blemente, tras el último pleno del Consell. 

Aseguran que tras nueve años con gestiones encaminadas a la segregación de 
Pilar de la Horadada del municipio de Orihuela no se podía hablar de "medidas reí
vindicativas incontroladas" y vuelven a hacer hincapié en el hecho de que los 8.000 
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habitantes de Pilar de la Horadada continuarían en la lucha por la segregación de 
Orihuela "porque les correspondía", y porque serían el municipio número 30 por 
número de habitantes de los 138 con que cuenta la provincia. 

En las conversaciones de hace unos meses entre la Generalitat Valenciana, el 
Ayuntamiento de Orihuela y los vecinos de Pilar de la Horadada, ya se había estu
diado un posible reparto pero no se había llegado a ningún acuerdo concreto sobre 
los límites del nuevo municipio, ya que el principal escollo para este posible acuer
do son las playas de Campoamor, importante núcleo turístico perteneciente al tér
mino municipal de Orihuela, considerado innegociable por ambas partes. 

A petición de la misma Comisión Pro-Ayuntamiento, el viaje que las mujeres 
tenían previsto a Valencia en apoyo a sus representantes, queda suspendido, hasta 
saber el resultado final de las negociaciones; el telegrama que habían enviado con 
fecha 4 de abril al presidente Lerma, solicitándole una entrevista para el miércoles 
9 de abril, no había sido contestado. 

El presidente de la Generalidad Valenciana Joan Lerma, valora negativamente 
las últimas acciones de protesta que habían protagonizado los vecinos de Pilar de 
la Horadada, "porque hay medios de Derecho para hacer las reclamaciones debidas 
y no llegar a esos extremos de violencia", así lo declara el miércoles 9 de abril, al 
Diario información, Vicente Escudero, alcalde de Orihuela, tras la entrevista que 
mantuvo el martes por la tarde con Lerma, los conselleres de Administración Públi
ca, Obras Públicas y el vicepresidente de la Diputación. 

El lunes 14 de abril, cuando son las siete de la mañana salen de Pilar de la Ho
radada un grupo, que llegan a Valencia a las once de la mañana, y veinte minutos 
después entran en el salón dorado del palacio de la Generalidad, seis de los trece 
miembros de la comisión. En el exterior permanecían, aproximadamente media do
cena de personas, entre ellas la presidenta de las Amas de Casa. 

Durante más de hora y media se reúnen, portavoces de la Comisión Pro-Ayun
tamiento de Pilar de la Horadada, con el presidente de la Generalidad Valenciana, 
Joan Lerma y el Gobernador Civil, Octavio Cabezas y posteriormente con el Con
seller de Administración Pública, Vicente Soler. 

Lerma les comenta a los miembros de la Comisión Pro-Ayuntamiento, durante 
el transcurso de la Audiencia, que el sistema de conflictos no es el más idóneo para 
conseguir la segregación, pues de continuar por esa línea no se encontraría salida 
alguna. Asegura que Pilar de la Horadada se encuentra entre las pedanías que más 
posibilidades tenía para separarse por su situación respecto a Orihuela, que es de 
una total marginación. 

La segregación será replanteada por el conseller Soler, en base a reducir las pre-
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tensiones de superficie del nuevo término municipal. Informa que el Director ge
neral de Administración Local, Martín Sevilla, encabezaría el equipo diplomatico 
por parte de la Consellería, esta comisión será la encargada de negociar el acuerdo 
para la redacción del texto de alegaciones que debe alcanzar un compromiso total y 
global sobre el tema que haga inviable un posible contencioso posterior. 

Vicente Soler dice que se estudiaría un término municipal en el que tanto los ve
cinos de un sitio como otro no se sientan perjudicados respecto a las posibilidades 
de obtención de los mismos servicios e infraestructuras. 

Los pilareños piden 11.000 hectáreas para el término municipal, Orihuela esta 
dispuesta a ceder 7.000, y Vicente Soler ofrece 9.000 hectáreas. 

Vicente Escudero, Alcalde de Orihuela, asegura el martes 15 de abril ante el 
Diario Información, que no aceptará una negociación con la Comisión Pro-Ayun
tamiento del Pilar de la Horadada, sobre la segregación, si se pone sobre la mesa, 
la urbanización de Campoamor. Escudero añade de nuevo que Campoamor es in
negociable, y que el límite territorial que estaría dispuesto a negociar concluye en 
Campoamor por la costa, y Sierra Escalona por el interior. 

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS "ALIANZA INDEPENDIENTE 
ORIOLANA", PIDE LA INDEPENDENCIA DEL GOBERNADOR CIVIL. 

La Asociación de Vecinos "Alianza Independiente Oriolana" pide en un co
municado la dimisión del Gobernador Civil de Alicante Octavio Cabezas ante su 
actitud de apoyar la segregación de Pilar de la Horadada del término municipal 
de Orihuela. Dicha Asociación dice que tras este precedente, en conseguir alcan
zar alguna meta, habría que recurrir a la violencia, a la crispación y a las amena
zas. 

Aseguran que "la actitud de los vecinos del Pilar de reabrir un expediente ya 
sancionado por el Consell llevaría a un estado de gracia total y abriría el camino 
para que pacíficamente habitantes del término municipal acudieran al siempre fácil 
método de cortar carreteras para reivindicar sus derechos". 

VISITA DEL SR. SOLER A PILAR DE LA HORADADA. 

El 8 de Mayo de 1986 el Sr. Soler visita Pilar de la Horadada, con la finalidad de 
observar los límites propuestos para la demarcación de Pilar de la Horadada, sin tener 
conocimiento la Comisión Pro-Ayuntamiento del verdadero motivo de su visita. 
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----------e--------

Visita del Sr. Soler a Pilar de la Horada
da. Fotos: Archivo Diario Información. 

CONTESTACIÓN DESDE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO ESPAÑOL. 

Como respuesta a las cartas enviadas por los pilareños en abril al señor presiden
te del gobierno español don Felipe González Márquez. Con fecha del16 de mayo, 
el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno: Roberto Dorado, comuni
ca a los pilareños que de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases del Régimen 
Local, así como en el Real Decreto 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, 
en concreto su artículo 9, corresponde a la Comunidad Autónoma la resolución 
definitiva del procedimiento que implique alteración de términos municipales. Por 
tanto la Administración del Estado no puede intervenir en este tema, ya que es de la 
exclusiva competencia de la Comunidad Autónoma Valenciana. 
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AL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA SE LE NOTIFICA OFICIALMENTE, 
EL NO A LA SEGREGACIÓN DE PILAR DE LA HORADADA. 

El 23 de mayo, dos meses después de haber acordado el Pleno del Consell no 
admitir la petición de segregación de Pilar de la Horadada, (el 24 de marzo), es 
notificado el Ayuntamiento de Orihuela oficialmente del acuerdo de denegar la se
gregación de Pilar de la Horadada del término municipal, aunque los representantes 
vecinales no han recibido ninguna comunicación oficial. 

A partir de la recepción oficial del acuerdo las partes implicadas tienen un mes 
de plazo para presentar ante el gobierno valenciano un recurso de reposición. 

EL PORTAVOZ DE LA COMISIÓN PRO-AYUNTAMIENTO DE PILAR DE 
LA HORADADA. IGNACIO RAMOS, NO DESCARTA LA POSIBILIDAD, DE 
QUE EL PILAR PODRÍA RENUNCIARA PARTE DE LA COSTA ORIOLANA 

PARA LOGRAR LA SEGREGACIÓN. 

El 26 de Junio de 1986, Ignacio Ramos, portavoz de la Comisión Pro-Ayun
tamiento, declara ante los medios de comunicación que: "si la Conselleria no ha 
aceptado el término solicitado en el expediente habría que ver que término es el que 
considera oportuno la Consellería para la segregación", expone que no le preocupa 
a la comisión tanto el término corno la Segregación, siempre que fuera gusto y ra
zonable. 

El 3 de julio, el alcalde de Orihuela asegura ante el diario Información que ve po
sitivo que Pilar de la Horadada haya recortado "sus pretensiones desmedidas, pero 
se siguen sobrepasando sus justas aspiraciones, porque para un 11% de población 
se pide un 16% de territorio". Mientras que el Pilar asegura que cuenta con 8.000 
habitantes, el alcalde señala que no hay más de 6.000, según el patrón que se está 
confeccionando. 

Los grupos popular e independiente del Ayuntamiento de Orihuela, han pedido 
al alcalde la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para oponerse a las 
pretensiones de los representantes vecinales de Pilar de la Horadada para conse
guir la segregación, que se plasma en el recurso de reposición interpuesto contra el 
acuerdo del Consell de denegar la independencia. 

Con fecha firmada por el secretario del 17 de abril de 1986 el Juzgado de Ins
trucción N° 2 de Orihuela, envía una citación, al sr. don Emilio Sánchez Serra para 
el día 29 de Abril a las 11 horas. 

Con fecha del16 de Mayo de 1986. Roberto Dorado Director del Gabinete de la 
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Presidencia del Gobierno envía la siguiente carta a don Francisco López Escude
ro. 

Madrid, 16 de Mayo de 1986. 

Sr. don Francisco López Escudero 

General Moscardó, 48 

PILAR DE LA HORADADA-ORIHUELA 

ALICANTE. 

Estimado amigo: 

Como consecuencia de la demora habida en obtener información sobre el asun
to planteado por UD. y otros ciudadanos de esa localidad, y dado el número de car
tas recibidas por el Presidente, hasta el día de la fecha no ha sido posible contestar 
a la suya, que el propio Presidente me ha trasladado para que la conteste yo en su 
nombre. 

En cuanto a la reclamación que formula en su carta al Presidente para que la 
pedanía de Pilar de la Horadada sea segregada del municipio de Orihuela, le co
munico, al igual que a todos cuantos se han dirigido en los mismos términos, que 
de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases del Régimen Local, así como en el 
Real Decreto 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, en concreto su artículo 
9, corresponde a la Comunidad Autónoma la resolución definitiva del procedimien
to que implique alteración de términos municipales. Por tanto, la Administración 
del Estado no puede intervenir en este tema, ya que es de la exclusiva competencia 
de la Comunidad Autónoma Valenciana. 

En la confianza de que comprende esta actitud de respeto del Presidente para 
con las Instituciones del Estado, le saluda cordialmente, 

Roberto Dorado. 

INFORME JUSTIFICATIVO EMITIDO POR LA CONSELLERÍA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

La Consellería de Administración Publica, emite un informe justificativo de la 
extensión del término municipal de Pilar de la Horadada, diciendo que resulta in
aceptable la propuesta formulada por los vecinos de Pilar de la Horadada, y recogi-
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da en el documento 4 del voluminoso expediente, puesto que relativizando pobla
ción y territorio les correspondería menos del cincuenta por cien de lo pretendido, 
concluye dicho informe señalando que el término municipal pedido en la segre
gación no es aceptable, puesto que no mantiene ningún criterio proporcional con 
las magnitudes básicas a considerar: población, territorio, población vecinos/valor 
catastral, población/participación en la riqueza imponible, etc. 

Que no se puede privar a Orihuela de todo el litoral ya que dicha segregación 
supondría un enorme quebranto económico de incalculables consecuencias para el 
municipio de Orihuela. 

Que el término municipal del nuevo municipio vendría determinado por el núme
ro de metros extraído de la relación Población/territorio, que son 55.865.504 metros 
cuadrados, mas los provenientes de la relación valor catastral de las propiedades de 
los vecinos-contribuyentes de Pilar de la Horadada/territorio aplicando un índice 
corrector de 111 O, por las variaciones en cuanto a contribuyentes no residentes, es 
decir la suma de 5.201.733 metros cuadrados, más los ajustes de metros necesarios 
para delimitar el término municipal, por accidentes Geográficos Naturales, en favor 
de Pilar de la Horadada, nos da un total de 78.107.000 metros cuadrados que tendrá 
el nuevo término municipal. 

Por todo ello el nuevo término municipal de Pilar de la Horadada vendrá de
limitado por el siguiente perímetro: "límite con Murcia hasta la Sierra Escalona, 
continúa a través de la Sierra Escalona, para seguir por el Río Nacimiento, la Ca
ñada Serrana, hasta la Carretera Local A-351, Ramal de San Miguel de Salinas a 
la N-332, en dirección a la Cañada de Matamoros y la Cañada Hermosa hacia la 
desembocadura en el mar. 

Según el acuerdo adoptado el21 de marzo de 1986, el Consell de la Generalitat 
Valenciana , deniega la propuesta de segregación de parte del término municipal de 
Orihuela, formulada por los vecinos de Pilar de la Horadada, para constituir Mu
nicipio independiente con la denominación de Pilar de la Horadada, en base a que 
la pretensión formulada por los solicitantes no era proporcionada con los elemen
tos definidores de la existencia de un Municipio como son: territorio, población y 
riqueza imponible, con relación al Municipio de Orihuela del cual solicitaban la 
segregación. 

Una vez notificado el anterior Acuerdo a las partes interesadas, los vecinos de 
Pilar de la Horadada formulan un recurso de reposición dentro de plazo. La sesión 
plenaria de 16 de julio de 1986, faculta al Alcalde, don Luis F. Cartagena Travesa
do, para que compareciera en dicho trámite de audiencia. 

El17 de julio de 1986, tienen entrada en el Registro de la Consellería de Admi-
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nistración Pública dos documentos, el primero en el que se presentan las alegacio
nes acordadas por el Pleno del Ayuntamiento al recurso interpuesto, y el segundo 
escrito se presenta una propuesta suscrita por el C.D.S y aprobada en parte por el 
Pleno de la corporación. 

Se rechaza el argumento de la falta de legitimación activa de los recurrentes en 
virtud de lo que se establece en el artículo 24.2 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, pues están legitimados para interponer el recurso de reposición, a tenor 
del artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Además también se rechaza que el Gobierno Valenciano desestimará la posible 
segregación de Pilar de la Horadada, así como la subsistencia de la desproporciona
lidad territorio-población. 

Los recurrentes a la vista del recurso constriñen su petición de segregación al 
siguiente término municipal "Límite con Murcia hasta Sierra Escalona, sigue por la 
Sierra Escalona, continua por el Río Nacimiento, la Cañada Serrana hasta la carre
tera local A-351, ramal de San Miguel de Salinas a la N-332, en dirección a la Caña
da de Matamoros y la Cañada Hermosa hasta la desembocadura en el mar", alegan 
los mismos que esta extensión territorial cumplía las exigencias de proporcionali
dad de los elementos definidores de un Municipio, como son: territorio, población 
y riqueza imponible, con relación al Municipio del que pretenden segregarse. 

En definitiva se acuerda estimar el recurso de reposición planteado por don Eme
terio Samper Samper, don Francisco Sáez Hemández, don Emilio Sánchez Serra, 
don Antonio Gálvez Martínez, don José Villaescusa Carrasco, don Adolfo Martínez 
Sánchez, don Emilio Tárraga Sánchez, don Antonio Girona Sáez, don Antonio Viu
das Sáez, don Alfonso Giménez Pérez, don Ángel Pujol Sáez, don Antonio Juárez 
Abellán, don Francisco Hemández Giménez, don Antonio Femández Mundo, y don 
Emilio Moya Rebollo, contra el Acuerdo del Consell de fecha 21 de marzo de 1986, 
por el que se denegó la segregación de parte del término municipal de Orihuela 
para constituir municipio independiente, por ser las pretensiones esgrimidas en este 
procedimiento en vía de recurso acordes con los parámetros proporcionales de terri
torio, población y riqueza imponible. Y subsiguientemente, aprobar mediante De
creto del Consell la segregación, en cumplimiento del presente Acuerdo, de parte 
del término Municipal de Orihuela para constituir el Municipio independiente de 
Pilar de la Horadada, con la delimitación de su término municipal, anteriormente 
citado. 

El Alcalde de Orihuela Vicente Escudero Esquer, fue sometido a una Moción de 
Censura dictaminada por la Audiencia Territorial, tal como indica una carta escrita 
por el mismo y fechada en Junio de 1986. 
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La población de Pilar de la Horadada se había incrementado notablemente du
rante la década de los ochenta, tal como se aprecia en la evolución a través del pa
drón de habitantes. 

Padrón Municipal de Habitantes de Pilar de la Horadada. 

1 de marzo de 1981 * 31 de marzo de 1985 1 de abril de 1986 
5.170 5.971 6.955 

* Según la rectificación del Padrón de habitantes del Municipio de Orihuela hasta 
31 de diciembre de 1979, la población de derecho de la pedanía de Pilar de la Ho
radada es de 5.730 habitantes. 
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SE CONCEDE LA SEGREGACIÓN A 
PILAR DE LA HORADADA. 

El día 26 de Julio de 1986, con motivo de la visita del Presidente de la Genera
litat Valenciana, Joan Lerma, el Gobernador Civil Octavio Cabezas, y el Presidente 
de la Diputación Provincial, Fernando Valenzuela, junto con otras autoridades pro
vinciales a Guardamar del Segura, la prensa aprovecha la ocasión para pedirle al 
presidente Lerma su opinión sobre las reivindicaciones de la pedanía de Pilar de la 
Horadada. Haciendo referencia a los problemas que viven otras de la provincia, el 
presidente Lerma indica que no se va a aceptar la segregación de la misma, aunque 
eso no quiere decir que se intenten buscar soluciones a las demandas planteadas por 
los vecinos88 • 

30 DE muo DE 1986. 

El miércoles 30 de Julio de 1986, cuando son las 14'55 h, en nombre del Con
seller Vicente Soler, Emilio Sánchez Serra recibe una llamada telefónica comuni
cándole que se presenten representantes de Pilar de la Horadada a las 17'00 h., ante 
dicho Conseller. Rápidamente se pone en contacto con Emeterio Samper Samper 
e Ignacio Ramos García y se dirigen a la Consellería Valenciana, entrando por la 
puerta de esta puntualmente. 

El Consell de la Generalitat Valenciana, en su sesión del día 30 de Julio de 1986, 
aprueba el siguiente Decreto: 

"Decreto 100/1986, de 30 de Julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, por 
el que se segrega una parte del término municipal de Orihue1a (Alicante), para cons-

88. P.J.N "Pancartas dirigidas a Lerrna en La Marina". Costa Blanca, (26-7-86). 
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tituir un Municipio independiente con la denominación de Pilar de la Horadada". 
El entonces Director General de la Administración Local Martín Sevilla Jiménez, 
envía una carta al Presidente de la Comisión Pro-Ayuntamiento, Emeterio Samper 
Samper, fechada el 18 de septiembre de este mismo año, en la cual cita lo siguien
te: 

El artículo 31.8 de la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio de Estatuto de Autono
mía de la Comunidad Valenciana, atribuye a la Generalitat la competencia exclu
siva para la alteración de términos municipales competencia que se suma a lo que 
dispone el artículo 13 de la Ley 711985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local 
y con el Real Decreto 3318/1983, de 25 de Agosto, de traspaso defunciones y ser
vicios de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de 
Administración Local, (Boletín Oficial del Estado no 13 de 16 de Enero de 1984), 
facultades que, mediante Decreto 10/1985, de 21 de Junio, de la Presidencia de la 
Géneralitat Valenciana, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
no 263, de 24 de junio de 1985, se asignaron al Consell. 

En su virtud, en cumplimiento del Acuerdo del Consell que estima el recurso for
mulado contra el Acuerdo del mismo órgano de 21 de marzo de 1986, por el que se 
denegaba la segregación, y de conformidad con la propuesta elevada por la Conse
llería de Administración Pública, previa deliberación del Consell de la Generalitat 
Valenciana, en sesión celebrada el día 30 de julio de 1986. 

DISPONGO: 

Artículo primero. 

Uno. Se segrega parte del término municipal de Orihuela (Alicante) para cons
tituir un Municipio independiente, con la denominación de Pilar de la Horadada y 
con la capitalidad en el núcleo de población de Pilar de la Horadada. 

Dos. El nuevo término municipal de Pilar de la Horadada estará delimitado 
por el siguiente perímetro: "límite con Murcia hasta la Sierra Escalona, sigue por 
la Sierra Escalona, sigue por el Río Nacimiento, la Cañada Serrana, la carretera 
local A-351, ramal de San Miguel de Salinas a N-332 en dirección a la Cañada de 
Matamoros y la Cañada Hermosa hasta el mar". 

Tres. La extensión superficial es aproximadamente de 78.107.000 metros cua
drados. 

Artículo segundo. 

El Conseller de Administración Pública nombrará los miembros de la Comisión 
Gestora del Municipio de Pilar de la Horadada, que se constituirá en la Casa Con
sistorial, con arreglo a los resultados de las elecciones municipales, en la mesa o 
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mesas correspondientes al territorio segregado. 

Artículo tercero. 

Se procederá a la delimitación del término municipal de los dos municipios. Una 
vez practicado, se efectuará la separación patrimonial y la asignación de deudas y 
cargas entre el nuevo Municipio de Pilar de la Horadada. 

DE LA NCIANA 
AnyiX Dimecres 17 de setembre de 1986 1 Miércoles 17 de septiembre de 1986 Núm.429 

DISPOSICIONES GENERALES 
Consellería de Administración Pública 
DECRETO 100/1986, de 30 de julio, del 
Consell de la Generalidad Valenciana, por 
el que se segrega una parte del término 
municipal de Orihuela (Alicante) para 
construir un Municipio independiente con la 
denominación de Pilar de la Horadada. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, no 429. 

CONSELLERÍA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
1530 DECRETO 11/1986, de 30 de julio, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, por el que se segrega 
una parte del término municipal de Orihuela 
(Alicante) para construir un Municipio independiente 
con la denominacion de Pilar de la Horadada. (1992) 

En el número 429, páginas. 3.887 y 3.888 del Diario Oficial de la Generalitat Va
lenciana del miércoles 17 de Septiembre de 1986, se publica dentro de las DISPO
SICIONES GENERALES de la Consellería de Administración Pública el DECRE
TO 100/1986, de 30 de julio, del Consell de la Generalidad Valenciana, por el que 
se segrega una parte del término municipal de Orihuela (Alicante) para constituir 
un municipio independiente con la denominación de Pilar de la Horadada, firmado 
por el entonces Presidente de la Generalitat J oan Lerma i Blasco y el Conseller de 
Administración Pública Vicent Soler i Marco. 

El miércoles 30 de Julio, a las 14 '30h., el Conseller Soler telefonea al Alcalde de 
Orihuela y a la Comisión de Pilar de la Horadada para convocarlos a una reunión 
en la Consellería, a las cinco de la tarde llega la Comisión del Pilar y recibía la 
noticia de la Segregación, a las 17'15 h., Emilio Sánchez Serra, llama a su esposa 
Consuelo, al Pilar para dar la noticia; ella contacta con Castor López Escudero, 
este avisa Antonio Godoy Robles, adjunto a la parroquia, quien rápidamente inicia 
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Los vecinos de Pilar de la Horadada, se lanzaron a la calle con 
tracas al conocer la noticia de la Segregación. Foto: Archivo 
Diario Información. 

el volteo de campanas , que 
tras seis años de requerir la 
presencia de los pilareños con 
su sonido, van a ser superadas 
por el estruendo de una traca 
de quinientos metros de longi
tud que recorre la calle Mayor. 
Esta vez es la definitiva, por 
fin se anuncia la independen
cia. Hoy ha nacido un muni
cipio que se llama Pilar de la 
Horadada, los pilareños están 
de enhorabuena por ello. 

Mientras esperan al alcal-
de de Orihuela, que se ha re

trasado por motivos profesionales totalmente privados, el Conseller manifiesta la 
importancia y buena armonía, la eliminación de la acritud, y que se pase la página 
de la historia. Así pues el recurso de reposición se atiene a la dimensión municipal 
que se crea justa, donde el papel de la Generalitat ha sido buscar un punto en el cual 
ambas partes estuvieran conformadas. 

Luís Fernando Cartagena, Alcalde de Orihuela, poco después de conocer la no
ticia de la segregación, que le comunica personalmente el Conseller de Administra
ción Pública, Vicent Soler señala, que Pilar de la Horadada tendría que hacer frente 
a un grave problema económico, ya que con las transferencias recibidas se encon
traría con una fuerte deuda. 

Los pilareños manifiestan 
ante la prensa que lo más in
mediato a realizar era la obra 
del alcantarillado e informan 
que la Comisión Gestora será 
en base de resultados electo
rales. El resultado de las últi
mas elecciones en el Pilar ha
bía sido: 1.224 votos al PSOE, 
506 al AP y 142 CDS. 

La Diputación Provincial 
de Alicante, nombrará hasta 
13 los miembros de la Comí- Traca en la Calle Mayor. Foto: Archivo Diario Información. 
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sión Gestora, que regirá el municipio hasta las próximas elecciones locales. La 
elección de los componentes se hará en función de los resultados obtenidos por los 
partidos políticos, en las últimas elecciones locales y en su caso en las generales. 

Una vez que la Comisión Gestora ocupe el poder municipal se procederá al des
lindamiento del nuevo Ayuntamiento, separación patrimonial y asignación de deu
das y cargas entre uno y otro municipio. 

Durante agosto y principios de septiembre se publicará el decreto y mientras se 
podía ir hablando con la Diputación que nombrará a la Comisión Gestora. No había 
plazo pero se espera que haya Ayuntamiento a fin de año. 

Las urbanizaciones costeras que posee a partir de este momento El Pilar son: El 
Mojón, Torre de la Horadada y Mil Palmeras. El nuevo término tendría 7.810 hec
táreas 

A las siete de la tarde llegaba a Valencia el Alcalde de Orihuela para entrevis
tarse con el Conseller Soler. Y media hora después comunicaba a la prensa que no 
había habido ninguna sorpresa por su parte, pues el asunto, estaba estudiado y desde 
la discrepancia creía que el gobierno valenciano había resuelto como había creído 
conveniente, por lo tanto ya decidiría el Ayuntamiento de Orihuela el camino a se
guir puesto que hay en este momento tres grupos políticos. 

Más de 5.000 personas se congregan en la noche del miércoles 30 en la Plaza de 
la Iglesia del Pilar para festejar la segregación de Pilar de la Horadada del Ayun
tamiento de Orihuela, desde las 18'00 h., cohetes y campanas de alegría fueron la 
nota predominante, comienzan a asimilar ya la noticia, puesto que cuando la reci
bieron a las 1 7'20, no podían creerlo. 

A las 12'30 de la noche, llegan: Emeterio Samper Samper Presidente de la Co
misión, Emilio Sánchez, e Ignacio Ramos, a la plaza de la Iglesia donde fueron 
recibidos con música, campanadas, cohetes, abrazos y felicitaciones. Dirigen unas 
palabras a los allí reunidos indicándoles como se había celebrado la reunión y su
ministran como fecha inolvidable para el pueblo de Pilar de la Horadada el 30 de 
Julio, que desde este día y en su la historia futura sería fiesta local mayor, también 
se hace mención a aquellas personas que habían formado parte de la comisión y que 
por unas causas u otras no se encontraban en la lista pero sí en el corazón, afirma 
Ignacio Ramos, recordando la labor de otros miembros. 

La Charanga de los Gavilanes, 500 litros de sangría, cerveza, refrescos y demás 
bebidas, amenizaron la primera noche de fiesta en Pilar de la Horadada que tras ur
gente reunión se decide celebrar hasta el próximo domingo. Se pide, colaboración 
a las peñas festeras; para que esos momentos inolvidables sean también para todos 
aquellos que quieran venir a celebrar y a participar con los pilareños. 
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La unidad móvil de Radio Mar Menor, vive minuto a minuto este acontecimiento 
y es la mediadora en directo de las felicitaciones de los alcaldes de los pueblos de 
alrededor como el de Los Alcázares, que consiguió su segregación el pasado año 
1983, del Ayuntamiento de San Javier. La Asociación de Amas de Casa es la encar
gada de organizar el tema musical y ofrecer sangría. La pólvora la proporciona la 
Asociación de Vecinos. Finalmente para el jueves 31, esta previsto recorrer con la 
Charanga "Los Gavilanes", el término municipal que compone este Ayuntamiento 
de Pilar de la Horadada como es El Mojón, Torre de la Horadada, las Mil Palmeras 
y el Pinar de Campoverde. 

Reacciones ante la segregación de Pilar de la Horadada. 

Luís Fernando Cartagena, alcalde de Orihuela, declara ante el Diario Informa
ción el jueves 31 de julio, que, tras la decisión del Consell, no les quedaba otra so
lución que enfrentarse y acudir a los tribunales. 

El presidente local del CDS, Salvador Ruso, manifiesta el 31 de julio, al ser con
sultado por el Diario Información, que era una barbaridad tanto la resolución de se
gregación como la forma en la que se había hecho, "porque los socialistas perdieron 
la Alcaldía de Orihuela y quieren ganar otra, la del Pilar de la Horadada, de acuerdo 
con los resultados de las últimas elecciones". 

Para Ruso Pacheco la segregación va a perjudicar gravemente la existencia del 
municipio del Pilar, y según sus criterios seguidos tendrá que dividirse la costa en 
21 pedazos. 

Manuel Gallud, presidente de la Asociación de Vecinos "Alianza Independiente 
Oriolana", que se personó en el expediente de segregación para oponerse, piensa 
que es injusto y perjudicial para Orihuela y para el Pilar. Acusa a una minoría del 
Pilar de beneficiarse de la segregación, "que ha sido la que ha arrastrado a los de
más". 

El decano del Colegio de Abogados, Álvaro Botella, señala al Diario Informa
ción que "quien pierde algo no se beneficia, se empobrece, aunque quizá pudiera ser 
mejor perder una pequeña parte que perder más". Afirma, a pesar de ello, no tener 
una opinión formada sobre el tema y se remite a la alegación presentada por esta 
institución oponiéndose a la segregación. 

El presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, 
Emilio Bregante, que se opuso a la segregación, declara, que no le parecía jurídica
mente correcto. 

De injusticia califica Francisco Tormo, expresidente de la Asociación de Moros 
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y Cristianos, que se negó a la segregación, "la decisión adoptada por el Consell", 
asegura: "Si tienen que segregarse, que sea sin la zona costera", para Tormo el 
Consell se ha visto instigado por la política, en concreto debido al resultado de las 
elecciones generales en el Pilar. 

La única voz favorable a la decisión del Consell de conceder la segregación fue 
el día anterior la del PCE. Uno de sus dirigentes locales, Diego Peñas, que había 
sido candidato a senador por la provincia, asegura que veía positiva la segregación 
por las condiciones en las que se encontraba el Pilar, su potencial económico, el 
deseo de los vecinos y el hecho de que no perjudique a Orihuela. "No es ningún bo
rrón y hay que pensar, en tender lazos hacia otros ayuntamientos para que no exista 
una animadversión hacia Orihuela, y en dotar de servicios a las pedanías para que 
no vuelva a ocurrir". 

El comité local del PCPV-PCE de Orihuela ha hecho público un comunicado 
con su postura sobre la segregación de Pilar de la Horadada. Comienza diciendo 
que siempre ha sido claro en lo tocante a la segregación: "Pleno respaldo a lo que 
era la reivindicación irreversible de un pueblo unánime". Añade que ya dijeron que 
de cara a las primeras elecciones municipales no se podía forzar a un pueblo a vivir 
sujeto a Orihuela en contra de su propia voluntad y que no había que confundir "los 
intereses generales de los pilareños con los de la minoría acaudalada, desgracia
damente hoy hegemónica, que sueña con la reconversión de las zonas agrarias de 
la costa en zona urbana, terreno abonado para la especulación ya que esta postura 
dificultaba y alargaba el proceso segregacionista, lo tensaba y lo hacía peligroso". 

LA FIESTA DE LA INDEPENDENCIA. 

El lunes 4 de agosto se reúnen miembros de todas las asociaciones junto con la 
Comisión Pro-Ayuntamiento, para constituir una comisión de fiestas que organice 
lo que se podría llamar "Fiesta de la Independencia". Por otra parte el presidente 
de la Comisión Pro-Ayuntamiento comunica que se han recibido telegramas de feli
citación del Partido Comunista oriolano y llamadas personales del presidente de la 
Comisión Pro-Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido y del gobernador civil, 
Octavio Cabezas. 

Como consecuencia de la noticia de la Segregación de Pilar de la Horadada del 
Ayuntamiento de Orihuela, algunas personas son entrevistadas en la prensa, entre 
ellas Emeterio Samper Samper, presidente de la Comisión Pro- Ayuntamiento desde 
1979, quien declara que nunca había pensado en arrojar la toalla, a pesar de todas 
las dificultades que se les habían presentado a todo el equipo que luchó por la segre-
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gación, "se había demostrado una vez más que la segunda Fuenteovejuna era Pilar 
de la Horadada". 

Amelio Martínez, presidente de la Asociación de vecinos, le cuesta creerlo, ya 
que después de tantos años de lucha, se había conseguido lo pretendido. En estas 
fechas eran 950 socios los que componían la Asociación de Vecinos de Pilar de la 
Horadada, según el presidente no la integraban muchos, ya que en la localidad re
sidían 2.500 familias. Esta asociación estaba constituida desde hacía 15 años pero 
estaba trabajando a fondo desde los cinco anteriores años. 

La Asociación de Amas de Casa de Pilar de la Horadada, junto con la Asociación 
de Vecinos y la Comisión Pro-Ayuntamiento establecían los pilares fundamentales, 
ya que durante los últimos años habían representado el sentir de un pueblo con res
pecto a lo que aquí llaman "abandono municipal". 

La presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Pilar de la Horadada es en
tonces Matilde Moreno Soria, también es entrevistada por el Diario Información, y 
comunica que "la Asociación tiene 1 O años de vida, y posee 180 socias, dice que la 
mujer pilareña es muy amante de su pueblo, consciente y es de las que cuando las 
buscas, la encuentras, como se ha podido demostrar en estos últimos años. Las mu
jeres de Pilar de la Horadada tienen fama de luchadoras, y les quedaba el orgullo 
de saber que cuando se escriba la historia de Pilar de la Horadada de quienes par
ticiparon para conseguir su segregación, las mujeres pilareñas tendremos algún 
renglón en este libro que desde el pasado 30 de julio, ha comenzado a escribirse y 
sin lugar a dudas con letras de oro". 

Uno de los elementos más importantes con los que cuenta Pilar de la Horadada 
para su futuro es su riqueza agrícola, lo que les llevó en el año 1973 a fundar la 
Sociedad Agraria de Transformación no 2.348 que es en la actualidad la Empresa 
Agrícola en Exportación con el n° 2 en la región valenciana. Esta sociedad cuenta 
ahora con 500 asociados. 

CONSTITUCIÓN DE LA GESTORA MUNICIPAL. 

A las 10 h y 7' del día veinticinco de octubre de 1986, se reúnen en el Salón de 
Actos del edificio de la Sociedad Agraria de Transformación de Pilar de la Horada
da, para celebrar la sesión extraordinaria correspondiente, para la constitución de la 
Comisión Gestora del Municipio de Pilar de la Horadada. Como designados miem
bros de la Comisión Gestora se encuentran don Francisco Andreo Vicente, don José 
Díaz Femández, don José Miguel Fructuoso Quesada, don Lorenzo Girón Toboso, 
don José Joaquín Huertas Martínez, don Juan Ramón MoyaAlbaladejo, doña Matil-
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tonio Samper Samper, y doña 
Matilde Serapio Ramírez, de
signados dichos miembros y 
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Sr. don Vicent Soler i Marco, 
Conseller de Administración 
Pública del Consell de la Ge
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neralitad Valenciana. Comi- Gestora Municipal. Colegio Virgen del Pilar. 24-10-86. Foto: 
sionado, expresa y exclusiva- Juan Ramón Moya Albaladejo. 

mente, por oficio de 23 de oc-
tubre de 1986, del Iltmo. Sr. Director General de Administración Local de dicha 
Consellería, para asistir como fededatario a esta sesión, actúa como Secretario don 
Lorenzo Plaza Arrimada, funcionario con habilitación de carácter nacional y titular, 
en propiedad, del citado cargo, en el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, ayudado 
por don José María Bonastre Hemández, Jefe de la Sección Primera de esta Corpo
ración. 

El Molt Honorable Presidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma i Blasco 
no asiste al acto y en representación con el lugar preeminente que le corresponde, el 
Honorable Sr. Conseller d' Administració Pública, Vicent Soler i Marco, así como 
otras autoridades y personalidades. 

Según la propuesta elevada por la Consellería de Administración Pública, previa 
deliberación del Consell de la Generalitat Valenciana, en sesión celebrada el día 30 
de julio de 1986. Se segregaba parte del término municipal de Orihuela (Alicante) 
para constituir un Municipio independiente, con la denominación de Pilar de la Ho
radada y con la capitalidad en el núcleo de población de Pilar de la Horadada. 

El nuevo término municipal de Pilar de la Horadada estaría delimitado por el 
siguiente perímetro: "límite con Murcia hasta la Sierra Escalona, continua por la 
Sierra Escalona, se prolonga por el Río Nacimiento, la Cañada Serrana, la carretera 
local A-351, ramal de San Miguel de Salinas a N-332 en dirección a la Cañada de 
Matamoros y la Cañada Hermosa hasta el mar". La extensión superficial es aproxi
madamente de 78.107.000 metros cuadrados. 

El Conseller de Administración Pública nombra a los miembros de la Comisión 
Gestora del Municipio de Pilar de la Horadada, que se constituiría en la Casa Con-
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sistorial, con arreglo a los resultados de las elecciones municipales, en la mesa o 
mesas correspondientes al territorio segregado. 

Se procedería a la delimitación del término municipal de los dos Municipios. 
Una vez practicada se efectuaría la separación patrimonial y la asignación de deu
das y cargas entre el nuevo Municipio de Pilar de la Horadada y Orihuela. 

Elección de Presidente: 

La votación es secreta y se realiza llamando individualmente a todos y cada uno 
de los gestores, quienes fueron depositando sus respectivos votos en la urna prepa
rada al efecto. 

Terminada la votación, el Presidente de la Mesa de Edad: don Juan Sáez Otón, 
procede a la extracción y lectura de las papeletas de voto y el Secretario: don Fran
cisco Andreo Vicente, computa los sufragios emitidos y anuncia en voz alta su re
sultado: 

Votos escrutados: 13 

Votos emitidos a favor de don Francisco Sáez Hemández: 8. 

Votos emitidos a favor de don José Joaquín Huertas Martínez: 4. 

Votos emitidos a favor de don José Díaz Femández: l. 

Votos en blanco: ninguno. 

Votos nulos ninguno. 

Por lo tanto Don Francisco Sáez Hemández habiendo obtenido la mayoría de los 
votos, es proclamado Presidente electo, seguidamente, toma posesión del cargo de 
Presidente de la Comisión Gestora de Pilar de la Horadada, asumiendo las compe
tencias y facultades inherentes al mismo y se dirige a los presentes en los siguientes 
términos: 

Sr. Conseller, Sr. Director General de Administración Local, Sres Diputados y 
Senadores, Sres. Alcaldes, compañeros de Comisión Pro-Ayuntamiento, represen
tantes de otras Instituciones, amigos de Alquerías y demás asistentes, os doy las 
gracias por vuestra presencia en este acto, de relevante trascendencia histórica 
para el pueblo de Pilar de la Horadada. 

En primer lugar, quiero dar las gracias a los componentes de la Gestora que 
han votado mi nombramiento. Así mismo, quiero hacer constar mi deseo de ser un 
Presidente para todos y que cuando mi mandato termine pueda ser recordado como 
el amigo y buen vecino de todos. 
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Hoy es un día feliz para este pueblo, después de tantos años de luchas, desenga
ños y frustraciones, pero también de inmensa alegría, al conseguir nuestro Ayun
tamiento. Hoy nacemos como Pueblo y nos incorporamos al destino fecundo de la 
Comunidad Valenciana. 

Sabemos de las dificultades que vamos a encontrar en nuestro camino, no nos 
llamamos a engaño; pero también sabemos de nuestra ilusión, de nuestra entrega 
y del trabajo que vamos a poner al servicio de nuestro pueblo. 

Ofrecemos nuestra solidaridad con los restantes pueblos de nuestra Comunidad 
y también a los de la Comunidad vecina, aquí representados. Asimismo, solicita
mos su apoyo y comprensión para este pueblo que nace en el día de hoy. 

Somos conscientes de que tenemos muchas limitaciones: limitaciones en el tiem
po (sólo faltan unos meses para las próximas elecciones municipales), limitaciones 
en los medios (pues no disponemos de presupuesto alguno) y limitaciones en las 
competencias (todavía no hemos empezado el proceso de traspaso de competen
cias). 

Por esto, es prioritario conseguir que las trasferencias sean realizadas en el 
menor plazo posible, con el fin de poder ejercer una política municipal autónoma y 
ejecutar los servicios y obras de infraestructura de los que tanta necesidad tenemos 
siendo los más urgentes: 

-Alcantarillado y asfaltado de calles. 

-Plan de Ordenación Urbana. 

- Centro Municipal de Sanidad. 

-Instalaciones deportivas. 

- Biblioteca Pública. 

-Hogar de la Tercera Edad. 

-Alumbrado público adecuado. 

-Atención a nuestras playas en el medio ambiente; y en su degradación urbanís-
tica y falta de servicios. Son un pequeño detalle de las necesidades más urgentes. 
Hay otras muchas, pero somos conscientes de que el logro de todas ellas vendrá del 
trabajo, de la paciencia y de la planificación adecuada. 

Solicitamos la ayuda de las Instituciones aquí representadas, pues sin ellas nos 
será muy dificil conseguir las metas marcadas. Sabemos que no nos van a negar su 
apoyo, pues ya conocemos la filosofia de su actuación pública y este pueblo tiene 
puesta su confianza en ello. 
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Muchas gracias nuevamente por vuestra presencia entre nosotros. 

Dada la solemnidad y excepcionalidad del acto, el Sr. Presidente de la Gestora 
cedió la palabra al Honorable Sr. Conseller de Administración Pública, quien se di
rigió a los presentes, con las siguientes palabras: 

Señor Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Pilar de la Ho
radada, señor Director General de Administración Local de la Generalidad Va
lenciana, señor Presidente de la Federación Valenciana de Municipios, señores 
Alcaldes de la comarca, señores Diputados de las Cortes Españolas y de las Cortes 
Valencianas, pilareños y pilareñas: es para mí un motivo de satisfacción sincero 
asistir, en nombre del Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, Joan 
Lerma, que está ausente por motivos oficiales, pero que os envía su más cálido sa
ludo, a este acto solemne de constitución de la Comisión Gestora que ha de regir 
vuestro Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, hasta el momento de la constitución 
de la que será primera Corporación municipal, que ha de surgir de las próximas 
elecciones municipales. El camino que habéis tenido que seguir hasta llegar al, ya 
muy conocido por todos vosotros, Decreto 100/1986, de 30 de julio, del Consell de 
la Generalitad Valenciana, de segregación y constitución de vuestro municipio, ha 
sido largo y agridulce. Son ya, se cumplen ahora, treinta años desde que, en 19 56, 
se inició el primer expediente y el proceso ha ido acompañado de cambios impor
tantes en este país, que, de alguna manera, han tenido su influencia. En el camino, 
España vivió las primeras elecciones generales democráticas, en 1977, año en el 
que vosotros creasteis vuestra primera Comisión Pro-Ayuntamieto; resultado de 
ello fueron las Cortes que efectuaron la Constitución Española de 1978. 

Esta Constitución ha creado una profunda transformación de la organización 
territorial del Estado y, con ella, un reparto del poder entre las distintas Adminis
traciones Públicas, que han nacido al socaire y como soporte de nuevos Entes te
rritoriales. Nuestra Comunidad, la Comunidad Valenciana, adquirió la entidad de 
tal en julio de 1982, asumiendo competencias exclusivas en la Administración Lo
cal, el Régimen Local y, entre ellas, las que hacen referencia a la alteración de tér
minos municipales. En todo este proceso, pues, los vecinos de Pilar de la Horadada 
han tenido que exponer y negociar sus razones ante distintas Instituciones, hasta 
que, con el traspaso de competencias a la Comunidad Valenciana, el tema quedó 
residenciado, definitivamente, en la Generalitat. Todo este proceso de segregación, 
y también otros debates similares hoy abiertos, habría, quizá, que enmarcarlos 
dentro de lo que ha sido la política seguida del Estado Español, entre 1960-1975, 
de incorporaciones y fusiones, con el resultado de la desaparición jurídica de más 
de mil municipios, pero sin que, junto a ello, existiese una política complementaria 
de ordenación del territorio ni una mejora real para los ciudadanos. 
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No es extraño, por tanto, que en los últimos años, en algunos casos, se haya in
vertido el proceso con la consolidación de la personalidad de pequeños municipios 
y generación de movimientos segregadores de todas las comunidades que conside
ran que sus voces no han sido escuchadas. 

Nuestro caso, el caso de Pilar de la Horadada, con sus características absoluta
mente singulares, ha venido a representar un ejemplo paradigmático, nítido y muy 
claro de cuanto acabo de decir. No obstante, la preocupación que existe en todos 
los sistemas administrativos europeos sobre que hacer con los municipios peque
ños conduce, inevitablemente, hacia fórmulas que tratan de superar su tamaño y 
sus limitaciones, para pasar a mayores ámbitos de actuación, y así, poder realizar 
una mejor prestación de servicios mínimos. Esta cuestión, que, como digo, hoy pro
tagoniza el debate en materia de Administración Local, hace que lo que la Genera
litat Valenciana hoy se plantee como prioritario sea precisamente la coordinación 
del progreso asociativo municipal; es decir, exactamente, en sentido opuesto a lo 
que hoy estamos celebrando. Así, ante una Comunidad Valenciana caracterizada 
por la atomización municipal, se está en fase de elaboración de la Ley de Manco
munidades Valencianas, como forma de avanzar en el proceso de modernización de 
la Administración Local Valenciana. Siendo esta la política de la Generalitat, no 
es óbice para qué ahora, que acabáis de nacer formalmente como Municipio, y en 
estos momentos de Justa y bien ganada alegría, haya que felicitaros efusivamente, 
porque sois un hecho excepcional, porque Pilar, Pilar de la Horadada, es un caso 
singular. 

Todos vosotros habéis entrado a formar parte, como protagonistas principales, 
de la historia de Pilar, iniciada hace treinta años, pero que, desde el 30 de julio de 
este año, y, a partir de hoy, especialmente, ha comenzado a escribirse, sin lugar 
a dudas, con letras de oro. Quiero felicitar, especialmente, a las mujeres de Pilar, 
a esas luchadoras pilareñas que han dado todo un ejemplo de preocupación por 
los problemas sociales y colectivos y también de colaboración codo con codo, y en 
primera línea, con el resto de pilareños en el largo proceso de reivindicación. Vo
sotras mujeres, las mujeres de Pilar, vais a tener, no unos renglones, sino capítulos 
enteros en este siglo de nuestra historia a que hacía referencia. Tampoco quiero 
olvidarme de hacer mención de los ciudadanos de Pilar de la Horadada que lu
charon por la segregación y que, hoy ya no viven para asistir al acto que celebráis. 
Geográficamente, sois la puerta principal por la que nuestra Comunidad se abre a 
la vecina Comunidad Murciana; sois en palabras del Molt Honorable President de 
la Generalitat a la Comisión Pro-Ayuntamiento, el primer municipio valenciano, 
aquel que, desde él mismo, va a acotar el territorio valenciano, las tierras que se 
extienden, ya lo podemos decir, desde Vinaroz hasta Pilar de la Horadada. Quiero, 
finalmente, expresaros mi ánimo, para que este espíritu de lucha, demostrado du-
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rante tantos años, y, sobre todo, esa unidad, que ha sorprendido a tanta gente, no 
solamente no se rompa, sino que se acentúe, porque es a partir de estos momentos 
cuando se os presenta el proyecto más dificil, pero también el más apasionante de 
cuantos habéis tenido que afrontar: levantar un municipio modelo, hacer de Pilar 
ese gran pueblo que todos vosotros habéis demostrado merecer. Y eso lo tendréis 
que realizar haciendo gala, una vez más, de ese compromiso vuestro de generosi
dad, en cooperación con el municipio vecino de Orihuela y con el resto de munici
pios de la Vega Baja, con todos los municipios de la Comarca, con los que debéis 
trabajar solidariamente, con esa magnifica solidaridad con la que ya se os conoce 
en toda la Comunidad Valenciana Gracias y enhorabuena a todos. Felicidades en 
nombre de todo el Gobierno de la Generalitat y en el mío personalmente89• 

Resultado de las Elecciones Generales del 22 de Junio de 1986. 

El resultado de las Elecciones Generales del 22 de Junio de 1986 en Pilar de la 
Horadada es: 

Partidos políticos votos 
PSOE 1.224 
AP 516 
CDS 161 
Abstenciones (%) 55 

Resultado en Orihuela: 

Partidos políticos votos 
PSOE 10.802 
AP 11.361 
CDS 3.690 
IU 560 
Abstención (%) 27 

Invitaciones mediante telegrama. 

El sábado 25 de octubre a las 5 de la tarde tiene lugar el acto constitucional de la 
Gestora Municipal, al cual estaban invitados, mediante telegrama: 

89. Nicolás Mora Bautista, Secretario del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada: Certificado del acta 
de la sesión constitutiva de la Comisión Gestora Municipal de Pilar de la Horadada, celebrada el día 
25 de octubre de 1986. 
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- D. Joan Lerma i Blasco. Presidente de la Generalitat Valenciana. 

-D. Antonio García Miralles. Presidente de las Cortes Valencianas. 

- Sr. Presidente de la Diputación Provincial. 

- D. José Luis Lassaleta Cano. Presidente de la Federación de Municipios y Pro-
vmctas. 

-D. Rafael Blasco Castany. Conseller de Obras Públicas y Urbanismo. 

-D. Segundo Bru Parra. Conseller de Industria, Comercio y Turismo. 

-D. Luis Font de Mora. Conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

-D. Miguel Domenech Pastor. Conseller de Trabajo y Seguridad Social. 

- D. Joaquín Colomer Sola. Conseller de Sanidad y Consumo. 

-D. Cipriano Ciscar Casaban. Conseller de Cultura, Educación y Ciencia. 

- D. Vicente Soler y Marco. Conseller de Administración Pública. 

-D. Antonio Birlanga Casanova. Conseller de Economía y Hacienda. 

-D. Virginio Fuentes Martínez. Sr. Gobernador Civil de Alicante. 

-A la Comisión Pro-Ayuntamiento de Alquerías. 

- D. Manuel Menarguez Albaladejo. Alcalde del Ayuntamiento de Los Alcazares. 

-D. José Ruiz Manzanares. Alcalde del Ayuntamiento de San Javier. 

-D. Joaquín García Sánchez. Alcalde del Ayuntamiento de Torrevieja. 

- D. Manuel Lorente Sáez. Alcalde del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. 

- D. Antonio Manzanera Martínez. Alcalde del Ayuntamiento de Almoradí. 

- D. Manuel Aldeguer Sánchez. Alcalde del Ayuntamiento de Guardamar del Se-
gura. 

- Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. 

-D. Luís-Fernando Cartagena Troresedo. Alcalde del Ayuntamiento de Orihuela. 

- D. José Joaquín Moya Esquiva. Alcalde del Ayuntamiento de Bigastro. 

- D. José Bodi Pérez. Alcalde del Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido. 

-D. José Luis Mellado Pérez. Secretario del Ayuntamiento de San Pedro del Pi-
natar. 

- Sr. Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Pilar de la Horadada. 
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- D. Eduardo García de Enterria. 

-D. Antonio Martínez Blanco. 

-D. Antonio Alonso Gutiérrez. 

-D. Hermenegildo Rodríguez Pérez. 

Durante el transcurso del acto toma la palabra Emilio Tárraga como portavoz 
de la Comisión Pro-Ayuntamiento, despidiéndose de la comisión ya que su trabajo 
había terminado. Recuerda las vivencias pasadas y agradece a todos aquellos que 
con su esfuerzo habían contribuido a dicho logro, haciendo mención especial a los 
asesores jurídicos, García Enterría y Martínez Blanco90 • 

Se da lectura seguidamente al Decreto número 100/86 de la Consellería de Ad
ministración Pública, de fecha 30 de julio del año 1986, por el que se le concede al 
Pilar de la Horadada la segregación del municipio de Orihuela. 

El Secretario en Comisión de servicio don Rafael Martínez Dueñas, Secretario 
del Ayuntamiento de Alicante, nombra a los miembros de la Comisión Gestora, que 
queda constituida por José Díaz Femández, Francisco Andreo Vicente, José Miguel 
Fructuoso Quesada, Lorenzo Girón Toboso, José Joaquín Huertas Martínez, Juan 
Ramón Moya Albaladejo, Matilde Moreno Soria, Ignacio Ramos García, Emeterio 
Samper Samper, Francisco Sáez Hemández, Juan Sáez Otón, Prudencio Antonio 
Samper Samper y Matilde Serapio Ramírez. Proceden a la promesa o juramento de 
sus cargos regiendo así, los destinos del nuevo Ayuntamiento hasta las próximas 
elecciones municipales. 

A continuación tiene lugar la votación del que sería elegido presidente de esta 
gestora, quedando por mayoría Francisco Sáez Hemández, obteniendo ocho votos 
de su partido, frente a cuatro votos de José Joaquín Huertas Martínez, de AP, y uno 
José Díaz Femández, entre aplausos y felicitaciones, hace público el secretario: 
Francisco Andreo Vicente el nombramiento oficial del Francisco Sáez como presi
dente. 

Francisco Sáez Hemández, tras prometer su cargo, ya como presidente en su pri
mer discurso agradece a todas las autoridades presentes la confianza depositada en 
él y resalta que su paso por esa gestora estaría fundamentalmente orientado a ser un 
presidente amigo y vecino de todos. 

90. Antonio Martínez Blanco se retiró de la Comisión Pro-Ayuntamiento, a pesar que Eduardo 
García de Enterría (catedrático de derecho administrativo) era contrario a esta acción, Antonio no se 
sentía cómodo puesto que algunos miembros de la citada Comisión, no estaban de acuerdo con su 
permanencia en la misma, por motivos estrictamente personales. Muchos fueron los que le echaron 
de menos durante el resto del proceso dada su gran valía profesional. 
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Emilio Tárraga se despide de la Comisión. Sociedad Agraria de 
Transformación el 25-10-86. Fotos: Archivo Diario Información. 

que resaltaba estos hechos. 

Se concede la Segregación a Pilar de la Horadada 

A continuación, Vicente 
Soler felicita a este pueblo y 
transmite los mismos deseos 
de felicidad del presidente de 
la Generalitat, Joan Lerma, 
ausente por motivos de traba
jo. Como pueblo singular defi
ne al nuevo municipio y felici
ta efusivamente a las mujeres 
de Pilar de la Horadada, que 
por su lucha, de todos conoci
da, han escrito ya un capítulo 
con letras de oro en el libro del 
Pilar, como se ha citado ante
riormente. 

El alcalde de Alquerías del 
Niño Perdido, como invitado 
de excepción, manifiesta su 
alegría y da las máximas efu
siones a todos los pilareños, 
además de anunciar que en el 
último pleno se acuerda hacer 
los trámites legales para her
manarse estos dos pueblos y 
dedicar en Alquerías una ca
lle a Pilar de la Horadada. Así 
pues hace entrega de una placa 

El acto oficial se cierra con palabras del presidente de la comisión gestora y del 
conseller de Administración Territorial, Vicente Soler, quien anima a los pilareños 
a olvidar el pasado y comenzar una nueva etapa en estrecha solidaridad con los de
más municipios de la comarca de la Vega Baja. 

Al término del acto, tanto el Conseller de Administración Pública como el Direc
tor General de Administración Local, expresan su satisfacción por la presencia en el 
mismo del alcalde de Orihuela, Luís Fernando Cartagena. 

Entre los asistentes al acto se encuentra Martín Sevilla, Director General de Ad
ministración Local, José Joaquín Moya, Senador y Alcalde de Bigastro, Luís Fer
nando Cartagena, Alcalde de Orihuela, José Luis Lassaletta, Alcalde de Alicante, y 
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Presidente de la Federación Valenciana de municipios y Provincias y los Alcaldes de 
Torrevieja, Guardamar y otras poblaciones cercanas, así como una representación 
de Alquerías del Niño Perdido, el diputado del CDS, Rafael Martínez Campillo, los 
diputados de las Cortes Valencianas, Hermenegildo Rodríguez y Antonio Alonso y 
varios diputados provinciales de los grupos socialista y popular, parlamentarios re
gionales murcianos, el jefe de los Servicios Territoriales de Agricultura en Alicante, 
Tomás Llorca, asociaciones de amas de casa y un gran número de pilareños. 

La comisión gestora que regiría hasta las próxima elecciones municipales los 
destinos del nuevo municipio de Pilar de la Horadada, está constituida por trece 
miembros, designados en proporción a los resultados obtenidos por los distintos 
grupos políticos en el Pilar, en las últimas elecciones municipales. Así correspon

Junto a la Iglesia se guarda un minuto de silencio por los ausentes. 

25-10-86. Foto: Francisco Sáez Hernández. 

den ocho miembros al PSOE; 
cinco a Alianza Popular y uno 
al CDS. 

La comisión, presidida 
por el socialista Francisco 
Saéz Hernández, la compo
nen por parte del PSOE: José 
Díaz Fernández, José Miguel 
Fructuoso Quesada, Lorenzo 
Girón Toboso, José Ramón 
Moya Albaladejo, Ignacio Ra
mos García, Francisco Sáez 
Hernández, Juan Sáez Otón, y 
Francisco Andreo Vicente. En 
representación de AP: Matilde 
Serapio Ramírez, Prudencia 

Antonio Samper Samper, José Joaquín Huertas Martínez y Matilde Moreno Soria. 
En representación del CDS, Emeterio Samper Samper. 

El nuevo municipio de Pilar de la Horadada cuenta con siete mil habitantes, 
aproximadamente y tiene una extensión de 78.107.000 kilómetros cuadrados. 

Por la tarde sobre la fachada de la torre de la iglesia, tiene lugar el descubri
miento de la placa, cuyo texto es el siguiente: "en agradecimiento a cuantos con su 
esfuerzo entrega y solidaridad han conseguido elevar este pueblo a la categoría de 
Ayuntamiento. 30 de Julio de 1986".En el acto destaca el minuto de silencio, man
tenido por los asistentes en memoria de todos aquellos que no habían vivido para 
contemplar la llegada del Ayuntamiento. 
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Volteo de campanas, el 
himno regional, globos de co
lores y gran cohetería deposi
tan el broche a una jornada in
olvidable para los pilareños. 

Durante esta noche tiene 
lugar una cena en el restauran
te "Lo Monte" para celebrar 
la constitución del nuevo Mu
nicipio tal y como reflejan las 
tarjetas impresas realizadas. 
En esta cena se brinda con 

Placa colocada en fachada de la Torre de la Iglesia. Foto: María un vino tinto, que después de 
García Samper. haber recorrido diversas bo-

degas, de Jumilla, Pinoso, y 
demás zona vinícola del entorno, es en Yecla donde localizan unas botellas etique
tadas en inglés, las cuales habían sido encargadas por Xavier Cugat, pero no había 
llegado a retirarlas. En la misma imprenta de Yecla las etiquetaron, con el siguiente 
texto: 

"Este vino ha sido embotellado especialmente 
para la celebración de la creación del Ayun
tamiento de Pilar de la Horadada el 30 de ju
lio de 1986". NE 2. 732 MU. R.G.S 20 3.140 
MU. Embotellado por cooperativa Agrícola 
"La Purísma" Carretera Pinos o s/n. Yecla. 
N°. 290390 

Botella del vino que se sirve en la cena del día 25 de octubre 
en el restaurante "Lo Monte" para celebrar la constitución 

del nuevo municipio. Foto María García Samper. 
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Anverso y Reverso de una moneda conmemorativa de plata que se emite el año siguiente a la Segregación para 
celebrar su primer aniversario. Por iniciativa de José Samper, un orfebre de Guadalajara las acuña en oro, 

plata y bronce. Foto. María García Samper 

Anverso. Escudo ibérico cuartelado en cruz, basado 
en un diseño realizado por Ramón de Campoamor, 
en el cual se sustituye el segundo cuartel que re
presentaba un motivo floral por la campana, como 
emblema pilareño durante La Segregación. 

Reverso con leyenda: "CONMEMORACIÓN 
DEL MUNICIPIIO DE PILAR DE LA HORA
DADA 30-7-86 ", rodeado de grafila de puntos. 
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PILAR DE LA HORADADA QUIERE 
AMPLIAR SU TÉRMINO MUNICIPAL. 

El Conseller Vicent Soler, en una de las entrevistas que mantiene con miembros 
de la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada antes de conceder la 
Segregación, les plantea acortar el término municipal, mientras que Orihuela úni
camente les quería facilitar lo que era el núcleo de Pilar de la Horadada. Soler deja 
bien claro que si no se reduce el término, Pilar de la Horadada no conseguiría, su 
Ayuntamiento y es más, que tienen que aceptar lo que se les proporciona y no pre
sentar ningún recurso. Esta alternativa la plantea la Comisión Pro-Ayuntamiento 
ante el pueblo en Asamblea quien acepta. 

La solución a este propósito la suministra Eduardo García de Enterría, quien 
sugiere que por medio de la Asociación de vecinos se presente el recurso como 
entidad independiente, absteniéndose de informar del asunto hasta la fecha de la 
Segregación. 

En la reunión que tiene lugar el 16 de Junio de 1986, La Junta Directiva de la 
Asociación de Vecinos queda enterada del acuerdo del Consell de la Generalitat 
Valenciana de 21 de marzo, por el que se deniega la propuesta de segregación de 
parte del término municipal de Orihuela para constituir el municipio independien
te de Pilar de la Horadada y acuerda por unanimidad impugnar el acto denegato
rio del Consell interponiendo los expedientes que sean precisos y, concretamente, 
el recurso contencioso-administrativo, por todos sus trámites e instancias y hasta 
obtener Sentencia firme y su ejecución, incluidos los recursos de revisión ante el 
Tribunal Constitucional. A este efecto la Junta acuerda facultar a José Luís López 
Albaladejo, como vicepresidente de la Asociación de Vecinos Horadada, para que 
pueda proceder al otorgamiento ante Notario de poder a favor de procuradores de 
los Tribunales y a designación de letrado para la efectividad de todo ello. 

Por lo tanto se confiere poder con carácter solidario y con las facultades que se 
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expresan a los siguientes señores procuradores de los tribunales de Madrid: don 
Julián Zapata Díaz, don Juan Antonio García San Miguel y Orueta y don Juan Luís 
Pérez-Mulet y Suárez, para impugnar el acuerdo del Consell de la Generalitat Va
lenciana de 21 de Marzo de 198691 • 

El 30 de Junio de 1986, don Julián Zapata Díaz, procurador de los Tribunales, en 
nombre y representación de la Asociación de Vecinos Horadada, interpone escrito 
recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consell de la Generalidad 
Valenciana, de fecha 21 de marzo de 1986, por el que se deniega la propuesta de se
gregación de la pedanía de Pilar de la Horadada del término municipal de Orihuela 
(Alicante), para constituir un municipio independiente con la denominación de Pilar 
de la Horadada, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 

Don Fernando Raya Medina, letrado de la Generalitat Valenciana, en represen
tación de esta, una vez que ha tenido conocimiento del presente recurso a través 
del Servicio Jurídico del Estado en el Tribunal Supremo, suplica a la Sala cuarta 
del Tribunal supremo lo admita y tenga por personada y parte a la Generalidad 
Valenciana en el recurso contencioso administrativo n° 159/86, interpuesto por la 
Asociación de Vecinos de La Horadada contra el Decreto 100/86 de 30 de julio del 
Consejo de la Generalidad Valenciana, y por hecha la manifestación de que a juicio 
de esta representación es competente para conocer el presente recurso la Sala Quin
ta de ese Alto Tribunal92• 

El Ayuntamiento93 una vez que había sido notificada la Providencia de 27 de ju
nio de 1990 de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su
premo, siendo recurrente la Asociación de Vecinos Horadada, con el Procurador se
ñor don Juan Luís Pérez-Milet y Suárez, y recurrida la Generalitat Valenciana con el 
señor Letrado Raya Medina, siendo el Secretario Dávila Lorenzo, del TRIBUNAL 
SUPREMO SECCIÓN PRIMERA; por la que se concede a la Corporación el plazo 
de nueve días para personarse en el recurso contencioso-administrativo (autos no 
2159/1986 ), interpuesto por la Asociación de vecinos "Horadada" contra el Decre
to 100/1986, de 30 de junio, del Consell de la Generalidad Valenciana, por el Pleno 
del Ayuntamiento celebrado en sesión ordinaria el 16 de julio de 1990, se aceptan 
los límites del término municipal de Pilar de la Horadada, ya que fueron impuestos 
por el Consell de la Generalidad Valenciana como requisito para la adopción del 

91. Copia del Poder de Representación Procesal otorgado por don José Luís López Albaladejo, en su 
calidad de Vicepresidente de la Asociación de Vecinos "Horadada", a favor de los Procuradores de 
los Tribunales. Notaría de don José Lucas Femández. N°. 951. 18-6-86. 
92. P/CA/226/87. 1-4-87. 
93. Certificado del Sr. Secretario General del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante) de 
17-7-90, 
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acuerdo de segregación, de forma que el Ayuntamiento se considera obligado a no 
personarse en los autos del mencionado recurso contencioso-administrativo. Aun
que ve con agrado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asocia
ción de Vecinos "Horadada", en cuanto se representa el sentir mayoritario del pue
blo de Pilar de la Horadada en favor de la consecución del territorio inicialmente 
pedido y al que considera tener derecho. Entre los compromisos de este Pleno por 
unanimidad a propuesta de la Alcaldía ocupada por don Emeterio Samper S amper, 
también se acuerda subvencionar a la Asociación de vecinos "Horadada", en la 
cuantía equivalente que supongan las costas del proceso del Contencioso Admi
nistrativo 159/86, de la Sala tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo. 

El Tribunal Supremo9\ Sala Tercera, sección cuarta, dicta un Auto el 5 de Di
ciembre de 1991. El día 19 de mayo de 1993, se reúne la totalidad de componentes 
de la Junta Rectora de la Asociación de Vecinos Horadada95 y aprueba que se le 
comunique al señor García de Enterría en Madrid el recurrir en Casación ante el 
Tribunal Supremo, la Sentencia número 438 del 28 de abril de 1993 del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo-Sección 1 a, por el que declara inadmisible el Recurso Contencioso-Admi
nistrativo interpuesto por la Asociación de Vecinos. 

El 20 de mayo de 1993, Amelio Martínez, manifiesta al Diario Información que 
la noticia difundida sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia por el Al
calde de Orihuela, Luís Fernando Cartagena, la conocían por los periódicos, ya que 
a la Asociación de Vecinos Horadada no le había sido comunicado. Información 
dada en este día por fuentes del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada aseguran 
que la Alcaldesa Matilde Moreno, tampoco había recibido copia de la sentencia. El 
presidente de la Asociación de Vecinos ratifica que la reivindicación pilareña se re
fiere a la zona costera oriolana hasta el límite con Torrevieja y asegura que el modo 
en que se concedió en 1986, la segregación de Pilar de la Horadada del término de 
Orihuela se debió a motivos políticos. También explica que ya quince años antes 
de la segregación Pilar de la Horadada ganó un contencioso-administrativo que re
conocía su término como toda la zona costera entre el Mojón (límite con Murcia) y 
Torrevieja. 

Sobre el recurso ante el Tribunal Supremo que ahora pueden plantear en relación 
con su reivindicación, manifiesta que "es el pueblo entero el que tiene que decidir". 

94. Recurso no 159/1986. Secretaria: Sra. Femández, Excmo ... Sres. Presidente don Julián García 
Estartus. Magistrados don Jorge Rodríguez- Zapata Pérez y don Eladio Escusol Barra. 
95. Certificado del Sr. Secretario de la Asociación de Vecinos "Horadada" de Pilar de la Horadada 
(Alicante). 20-5-93. 
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La Sala Tercera del Tribunal Supremo, el 23 de mayo de 1996 en Madrid, admite 
el recurso de casación96 interpuesto por el Procurador Pérez Mulet Suárez, en nom
bre y representación de Asociación de vecinos "Horadada", contra resolución dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia, de Valencia (Sección 1 a), siendo Alejandro 
González Salinas procurador en representación del Ayuntamiento de Orihuela y 
Rosa Sorribes Calle procuradora en representación de la Generalidad Valenciana. 

Con fecha de 26 de Julio de 1996, la Asociación de Vecinos "Horadada", es no
tificada97 sobre el escrito de oposición al recurso presentado por los Procuradores 
Sres. González Salinas y Sorribes Calle, las actuaciones quedan en poder de la Sra. 
Secretaria de la Sa1a Tercera del Tribunal Supremo Sra. Palencia Guerra. 

El recurso de casación número 3/4635/93,98 interpuesto por la Asociación de Ve
cinos Horadada ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra anterior Sentencia 
de 28 de abril de 1993 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, estando 
formalizados tanto el recurso de casación como la oposición a este planteada por la 
Generalitat Valenciana y por el Ayuntamiento de Orihuela, las actuaciones, ya no 
están pendientes de que se señale fecha para dictar Sentencia. 

Aunque una vez hecha la oportuna gestión en la Secretaría de la Sala por el 
Procurador, se les ha informado a la Asociación de Vecinos Horadada, que dado el 
volumen de los asuntos pendientes, no pueden indicar la fecha aproximada en que 
vaya a dictarse la Sentencia. Habrán de pasar siete años todavía, para que se falle. 
Esta sentencia, que se deberá insertar por el Consejo General del Poder Judicial en 
la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo. 

Efectivamente el 18 de octubre del año 2000, siete años después como ya se in
dicó anteriormente, tiene lugar la votación99, desestimando el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la representación procesal de dicha Asociación de 

96. Tribunal Supremo. Sala Tercera. Contencioso-Administrativo. Sección no 03. Secretaría: Palen
cia Guerra. Recurso de Casación n° 3/4635/93. 
97. Recurrente: Asociación de Vecinos "Horadada". Procurador: D. Juan Luís Pérez- Mulet y Suá
rez. Recurrido: el Ayuntamiento de Orihuela. Procurador: D. Alejandro González Salinas y Dña. 
Rosa Sorrives Calle, en Nombre y representación de la Generalitat Valenciana. Tribunal Supremo, 
Sala Tercera. Contencioso-Administrativo. Sección No 3. Secretaria Sr/Sra. Palencia Guerra. Recur
so de Casación No 3/4635/93. Magistrados: Escusol Barra. Cid Fontán. 
98. Fax enviado por Miguel Capó Alemany, despacho García de Enterría Abogados el 29-6-98 a 
Amelio Martínez Pérez, Presidente de la Asociación de Vecinos "Horadada". 
99. Recurso de Casación número: 4635/1993. Ponente Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. 
Secretario: Sr. Barrio Pelegrini. Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo. Sección tercera. Administración de Justicia, Madrid, Notificado el20 de noviembre de 2000, 
pp.l-14. 
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Vecinos "Horadada" contra el Acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana de 
21 de marzo de 1986 por el que, revocando el Acuerdo de 21 de marzo de 1986, 
acordó la segregación de parte del término municipal de Orihuela para la constitu
ción del Municipio independiente de Pilar de la Horadada así como contra el De
creto 100/1986 de 30 de julio, de dicho Consell, Acuerdo y Decreto que se declara 
ajustados al ordenamiento jurídico. En definitiva Pilar de la Horadada conserva 
los mismos límites que le otorga el Consell, en su Segregación acaecida en el año 
1986. 

La sentencia contiene dos pronunciamientos100: el primero estima el recurso de 
casación y declara ser conforme a Derecho la admisión del recurso contencioso-ad
ministrativo. Pero en el segundo pronunciamiento, el Tribunal Supremo desestima 
la demanda por una larga serie de motivos expuestos en el Fundamento de Derecho, 
que le llevan a concluir que "consideramos que el Decreto 100/1986, enjuiciado 
desde las exigencias del principio de legalidad, se ofrece ajustado a Derecho ... " 

En el fallo del Tribunal Supremo ha pesado, el temor a privar al Municipio de 
Orihuela de una fuente importante de sus ingresos, como sería desposeerlo de una 
parte de su litoral. Dado el carácter puramente turístico o de segunda residencia del 
núcleo de población de Dehesa de Campoamor. Se considera por parte del Tribu
nal Supremo inexistente la relación entre esta urbanización y Pilar de la Horada
da, como para crear una comunidad conjunta. La Sentencia del Tribunal Supremo 
según opinión de Miguel Capó no es susceptible de ulterior recurso, ni tampoco 
de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional pues, no se ha producido la 
violación de derecho fundamental alguno que pudiera servir de motivo a dicho re
curso. Así pues dicha Sentencia no impide, que pueda iniciarse un nuevo expediente 
administrativo (que sería de segregación parcial) para agregación al Municipio de 
Pilar de la Horadada, siempre y cuando, previa modificación de las circunstancias 
tenidas en cuenta por la Sentencia, concurran los requisitos exigidos por la Ley. 

1 OO. Carta de Miguel Capó Alemany (de García Enterría abogados) a Amelio Martínez Pérez, envia
da el 23 de noviembre de 2000 a la que se le agrega la notificación de la Sentencia, pp. 1-3 
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ANEXOI 

SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LA LUCHA 
POR LA SEGREGACIÓN. 

SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LAS ACTUACIONES DEL 
PUEBLO DE PILAR DE LA HORADADA PARA 

CONSEGUIR SU PROPIO AYUNTAMIENTO. 

AÑO 1936 

Documento elaborado por Ginés de Gea Sánchez para solicitar la Segregación 
de Pilar de la Horadada. 

AÑO 1957 

Presentación en el Ayuntamiento de Orihuela del primer escrito solicitando la 
Segregación. Recurrieron a la estratagema de no reconocer la legitimidad de las 
firmas (2.000), exigiendo a cada uno de los firmantes, se personara en el Ayunta
miento a ratificar su petición. 

AÑO 1963 

Presentación en el Gobierno Civil de Alicante de la solicitud del primer intento 
formal de segregación. 

AÑO 1969 

12 de Marzo. Acuerdo del Ayuntamiento de Orihuela de desmembrar la Peda-
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nía de Pilar de la Horadada en tres: Pilar de la Horadada, Torre de la Horadada, 
Campoamor. Se presenta recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Te
rritorial de Valencia. 

AÑO 1970 

8 de Junio. Sentencia Audiencia Territorial de Valencia anulando los acuerdos 
del Ayuntamiento y declarando la persistencia íntegra de la forma de gobierno de 
los habitantes de Pilar de la Horadada anterior a dicho acuerdo. El Ayuntamiento 
apela ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 

AÑO 1973 

8 de Octubre. Sentencia Tribunal Supremo reconociendo en su Considerando 6°: 
Pilar de la Horadada es una entidad agrupada de población con su núcleo originario 
y sus nuevas urbanizaciones, con su carácter de entidad colectiva, con su propia 
personalidad que es preciso respetar en su actual configuración real. 

AÑO 1977 

Se crea la Comisión Pro-Ayuntamiento que dura hasta 1979, que confecciona un 
nuevo expediente. 

AÑO 1980 

29 de Diciembre. Presentación en el Ayuntamiento de Orihuela del expediente 
de segregación. 

AÑO 1981 

27 de Enero. Providencia del Alcalde de Orihuela indicando defectos de forma 
en el expediente. Pilar de la Horadada recoge el expediente. 

AÑO 1982 

6 de Julio. Presentación de nuevo expediente. 

28 de Julio. Providencia del Alcalde de Orihuela indicando defectos de forma. 

-268-



Síntesis cronológica de la lucha por la Segregación 

12 de Agosto. Escrito de Pilar de la Horadada con alegaciones a los defectos de 
forma. 

3 de Septiembre. Providencia del Alcalde de Orihuela insistiendo en los defectos 
de forma y dando por concluso el expediente. 

7 de Octubre. Recurso de reposición de Pilar de la Horadada y querella criminal 
contra el alcalde por nepotismo. 

11 de Noviembre. Escrito del Director General de Administración Local al Al
calde de Orihuela indicando que su actitud no es aceptable a criterio de ese Centro 
Directivo. 

1 O de Diciembre. Acuerdo denegatorio de la segregación del pleno del Ayunta
miento de Orihuela. 

AÑO 1983 

9 de Abril. El Ayuntamiento de Orihuela envía el expediente al Consell. 

2 de Julio. El Consell devuelve el expediente al Ayuntamiento por no tener tras
feridas las competencias de Administración Local. 

11 de Julio. El Ayuntamiento de Orihuela envía el expediente a Gobernador Civil 
y este lo devuelve a Orihuela para que realice la exposición al público. 

19 de Octubre. El Ayuntamiento no expone durante 30 días el expediente público 
y solicita alegaciones a todas las entidades y organismos de todo tipo en Orihuela. 

20 de Noviembre. El Ayuntamiento de Orihuela une todas las alegaciones al ex
pediente y lo envía al Gobierno Civil. 

Durante este año El Teleclub, solicita ante el Defensor del Pueblo, ayuda para 
que este expediente siguiera su marcha, sumándose la Comisión Pro-Ayuntamiento 
a esta queja. 

AÑO 1984 

El Gobierno Civil envía el expediente al Consell, una vez recibidas las transfe
rencias de Administración Local el 18 Abril. 

18 de Febrero. Pilar de la Horadada visita al Conseller Guardiola en Valencia. 

29 de Julio. El Sr. Guardiola llega a Pilar de la Horadada, concertándose tres en
trevistas entre las tres partes. 
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14 de Septiembre. Primera Entrevista en Pilar de la Horadada, entre el Ayunta
miento, el Pilar y Conseller de Gobernación. Se acuerda preparar propuestas con
cretas para aportar a la siguiente entrevista en cuanto a territorio, a presentar por 
Pilar de la Horadada y Ayuntamiento de Orihuela. 

31 de Octubre. Segunda entrevista en el Ayuntamiento de Orihuela. Pilar pone 
encima de la mesa su propuesta y el consistorio oriolano se ratifica en su acuerdo 
denegatorio del 1 O de Diciembre de 1982. El Sr. Conseller califica de informales a 
los representantes del Ayuntamiento. No permite que se lea la propuesta de Pilar de 
la Horadada advierte al Ayuntamiento que habrá segregación. Pide nuevos ofreci
mientos para la siguiente entrevista. 

11 de Diciembre. Tercera entrevista en la Consellería de Gobernación en Va
lencia. Pilar de la Horadada muestra su propuesta de reducción de territorio única. 
Orihuela presenta la suya solamente con lo que es el casco urbano de Pilar de la 
Horadada. El Sr. Guardiola solicita una interrupción de media hora para presentar 
nuevas propuestas de ambas partes. Se reanuda la entrevista y Pilar de la Horadada 
da a conocer un nuevo reajuste. Orihuela demuestra que había preparado hasta cin
co planos con el territorio, pero solo contemplaban hasta Torre de la Horadada, por 
la costa. En vista de la posibilidad de llegar a un compromiso, se dan por concluidas 
las negociaciones sin acuerdo, y la Consellería se encargaría de realizar el Decreto 
de Segregación con el territorio que considerara oportuno. 

AÑO 1985 

9 de Enero. Los miembros de la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Ho
radada, dan poderes notariales a Procuradores de Valencia y Madrid. 

20 de Febrero. Pilar de la Horadada envía al Consell planos del territorio a se
gregar, solicitados por técnicos enviados para estudiar la división a realizar para el 
decreto de segregación. 

18 de Abril. Tiene entrada en el Consejo de Estado el expediente de segregación 
enviado por la Presidencia del Consell de la Comunidad Autónoma Valenciana. 

26 de Junio. Pilar de la Horadada viaja a Valencia a entrevistarse con el Sr. 
Conseller Guardiola. El día anterior el Consell había concedido la Segregación de 
Alquerías del Niño Perdido (Castellón). Nos comunica que si no ha recibido el ex
pediente con el informe del Consejo de Estado, con fecha 1 de Septiembre lo recla
maría, y en todo caso el 15 de Septiembre dictaría el Decreto de Segregación. 

4 de Julio. El Consejo de Estado accede a la petición de Pilar de la Horadada, de 
conceder audiencia en el expediente, que deberá ser presentada por escrito. 
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6 de Julio. Miembros de la Comisión de Pilar de la Horadada viajan a Alquerías 
del Niño Perdido a la fiesta de su segregación, invitados por la Coordinadora. Du
rante el acto se entrevistan con el Sr. Lerma, Presidente del Consell, que indica que 
muy pronto se tendrá la segregación. 

25 de Julio. Se presenta en el Consejo de Estado el escrito con alegaciones. 

AÑO 1986 

21 de Marzo el pleno de la Generalitat Valenciana deniega la segregación de Pi
lar de la Horadada, del Ayuntamiento de Orihuela. 

30 de Julio. El Consell de la Generalitat Valenciana en su sesión del día 30 de 
Julio de 1986, aprueba el siguiente decreto: "Decreto 10011986/ de 30 de Julio de 
la Generalitat Valenciana, por el que se segrega una parte del término municipal de 
Orihuela (Alicante)", y así se crea por tanto el Municipio de Pilar de la Horadada. 
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Durante finales de la década de los años 50 se inaugura la carretera que une la Torre con 
Pilar de la Horadada. Es de destacar a Ginés de Gea Sánchez, que había elaborado un do
cumento solicitando la segregación ya en el año 1936. Foto: C. Zapata Samper. 

Inauguración de la Plaza Obispo Bascuñana el 7 de octubre de 1967. Durante la 
alcaldía pedánea de Antonio García López. Foto: Ma D. Albaladejo Gálvez. 



Durante la visita del Director General de Empresas y Actividades Turísticas: Ja
vier Bas, a Pilar de la Horadada, en el año 1969 se le muestran "las playas" de 
Pilar de la Horadada. Foto: J. Albaladejo Avilés. 

Inauguración Grupo Sindical de Colonización n° .14.773. 19 de noviembre de 
1977. Foto: Archivo Surinver. 



Falla realizada por la Peña Festera "La Polsaguera", representando al Alcalde de 
Orihuela Francisco García Ortuño. Frente a ella: Ana Ma Baños, Pedro Pérez y Guiller
mina Hemández. Fue quemada el12 de octubre de 1981. Foto: J L. Pérez Fructuoso. 

Recibimiento del Gobernador Civil en la Calle Mayor por los escolares. 26 de 
enero de 1983. Foto: A. Escudero Albaladejo. 



La implicación de los alumnos del Colegio "Virgen del Pilar" se pone de manifies
to ante la llegada del Gobernador Civil el26 de enero de 1983. Foto: A. Escudero 
Albaladejo. 

Se acompaña al Gobernador Civil a visitar el Colegio "Virgen del Pilar". 26 de 
enero de 1983. Foto A. Escudero Albaladejo. 



Cerramiento de la Oficina Municipal. 28 de junio de 1983. Fotos: J. A. Albaladejo 
Gálvez. 



Llegada de jóvenes trabajadoras al cerramiento de la Oficina Municipal. 28 de 
junio de 1983. Foto: J. A. Albaladejo Gálvez. 

Bloqueo de la puerta principal que corresponde a la Oficina Municipal de Orihuela 
en Pilar de la Horadada el28 de junio de 1983. Foto: J. A. Albaladejo Gálvez. 



Concentración de la multitud 
ante el Cerramiento de la Ofi
cina Municipal. 28 de junio de 
1983. Foto: J. A. Albaladejo 
Gálvez. 

Corte de la Carretera Nacional 332. 26 de marzo de 1986. Foto: A. Sánchez 
García. 



La Guardia Civil bloquea la Carretera Nacional332. Inicio del Corte de 24 horas. 
5 de abril de 1986. Foto: A. Sánchez García. 

Primeras Fiestas Patronales del Ayuntamiento pilareño. 13 de octubre de 1986. 
Foto: P Villaescusa Sánchez. 



ANEXOII 

RELACIÓN DE ALCALDES DE PILAR DE LA HORADADA 
DURANTE LOS SIGLOS XIX-XXI. 

ALCALDES PEDÁNEOS DE ORIHUELA. 

Reinado de Isabel II. 

-Alonso de Gea Alcaraz (1843)101 • 

-Pedro Gea Alcaraz ( ... -1868). 

Sexenio Revolucionario, Alfonso XII y regencia de María Cristina de Habs
burgo. 

- Paulino Ros Sánchez (1868-1898). 

Regencia de María Cristina de Habsburgo. 

-José Ma Samper Ballester102 (1898-1901). 

Mayoría de Alfonso XIII. (1902-1923). 

Tumos del gobierno conservador y liberal. 

-Francisco Samper Bueno. (Conservador). (1902-1905). 

- Miguel S amper Bueno103 . (Liberal). (1905-1907). 

-José Sánchez Gea. (Conservador). (1907-1909). 

-Miguel Samper Bueno. (Liberal). (1909)104• 

lO l. Se desconoce la fecha de finalización de su mandato, al igual que de inicio de su sucesor. 
102. Es nombrado al morir Paulino Ros Sánchez, en Sesión 8-10-1898. AMO, p. 266 
103. Sesión del2-3-1907.AMO B-42, p. 44 v. 
104. Este año es alcalde de Rebate Vicente Martínez. Sesión del8-7-1909.AMO B-43, p. 157. 
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-Antonio Hemández Lorente105 • (Liberal). (1910-1912). 

-José Sánchez Pérez106• (Conservador). (1913). 

-Antonio Hemández Samper107 (Conservador). (1914). 

-Miguel Samper Bueno. (Liberal). (1915-1917). 

-José Sánchez Gea. (Conservador). (1918-22). 

Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). 

- Julián Sáez Vera. 

República (1931-1933). 

-Pedro Ortiz Belda (1931-1933). 

- Ginés de Gea Sánchez (1933-1936). 

Guerra Civil (1936-1939). 

-José Albaladejo Moya. 

Postguerra y Dictadura. 

- Carmelo Pérez Aguirre (1939-1941 ). 

- Ginés de Gea Martínez (1942). 

-Alfonso Martínez Hurtado. (1942). 

-José Ma Samper López. (1943-1950). 

-Antonio Zapata Pérez. (1950). 

-José Núñez Femández. (1950-1953). 

-Antonio García Palacios (1953-1966). 

-Antonio García López. (1967-1969). 

-Ramón de Gea Hemández (1969-1970). 

- Francisco Sáez Palacios (1969). 

Final de Franco y transición. 

-José Quesada Rodríguez (1970-1976). 

105. Sesión del6-1-1910.AMO B-44, p. 58. 
106. Sesión delll-12-1913. AMO. B-46, p. 18 
107. Auxiliar José Sánchez Pérez, Sesión supletoria 12-9-1914. AMO B-47, p. 59 v. 
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Democracia. 

-Juan Samper Martínez. (1976-1981). 

- Mati1de Moreno Soria (1981-1983). 

-Lorenzo Girón Toboso (1983). 

- Asociación de Vecinos "Horadada" (26 de Junio de 1983 al 30 de Julio de 
1986). 

Junta Gestora. 

Francisco Sáez Hemández. Presidente de la Gestora Municipal (25 de octubre de 
1986- 29 de junio de 1987 

ALCALDES DEL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA. 

- Emeterio S amper Samper108 • (30 de junio de 1987- 14 de junio de 1991 ). 

- Matilde Moreno Soria109 • (15 de junio de 1991-16 de junio de 1995). 

-Ignacio Ramos García110. (17 de junio de 1995-1 O de diciembre de 2006) 

-José Fidel Ros Samper111 • (11 de diciembre de 2006-15 de junio de 2007) 

-Ignacio Ramos García112 . (16 de junio de 2007 ... ). 

108. Acta de Sesión de Pleno Extraordinaria de Constitución del Nuevo Ayuntamiento celebrada el 
30 de junio de 1987. Archivo Municipal de Pilar de la Horadada, pp. 67-69. 
109. Acta de Sesión de Pleno Extraordinario celebrada el 15 de junio de 1991. Archivo Municipal de 
Pilar de la Horadada, pp. 43-45. 
110. Acta de Sesión de Pleno Extraordinario celebrada el17 de junio de 1995. Archivo Municipal de 
Pilar de la Horadada, pp. 33-35. Sesión de Pleno Extraordinario celebrada el 3 de julio de 1999. 
Archivo Municipal de Pilar de la Horadada, pp. 1-3. Sesión de Pleno Extraordinario celebrada ell4 
de junio de 2003. Archivo Municipal de Pilar de la Horadada, pp. 1-3. 
111. Acta de Sesión de Pleno Extraordinario celebrada el 11 de diciembre de 2006. "Aprobación de 
Moción de Censura". Archivo Municipal de Pilar de la Horadada, pp.l-19. 
112. Acta de Sesión de Pleno Extraordinario celebrada ell6 de junio de 2007. Archivo Municipal de 
Pilar de la Horadada, pp.1-3. 
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ANEXOIII 

PRIMEROS EMPLEADOS MUNICIPALES. 

Relación de Personal en Pilar de la Horadada, en el año 1986: 

NOMBRE Y APELLIDOS 
DENOMINACION 

TIPO 
DEL PUESTO 

José Blanco Miralles conserje funcionario 
Enrique Correa Maturana oficial fontanero funcionario 
Primitiva Samper Noguera auxiliar administrativa funcionaria interina 
Emilio Castejón Blanco auxiliar administrativo funcionario interino 
Pedro Gracia López policía municipal funcionario 
Luís Gracia Sem_pere policía munici]:)al funcionario 
Adolfo Hemández Samper policía municipal funcionario interino 
Salvador Riquelme Romero policía municipal funcionario interino 
Julio Ortega Ramírez peón barrendero laboral 
Santos Valero Sánchez peón barrendero laboral 
Matilde Castillo Galera limpiadora laboral 
María Meseguer García limpiadora laboral 
Carmen Jiménez Rabasco limpiadora laboral 
Encamación Pelegrín Sabater limpiadora laboral 
María Dolores Pons Costa limpiadora laboral 

De los quince empleados municipales que Orihuela había destinado a Pilar de la 
Horadada, dos de ellos (Luís Gracia Sempere y Carmen Jiménez Tabasco), se tras
ladan al Ayuntamiento de Orihuela cuando se realizan las transferencias de perso
nal, los trece restantes, quedarán en Pilar de la Horadada, según consta en el punto 
cuarto del acta de la sesión de pleno celebrada en dicho ayuntamiento oriolano el 
día 16 de abril de 1987. 
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Durante el proceso de segregación el mencionado personal vivió ásperos mo

mentos ya que protagonizaron un conflicto de intereses, puesto que eran empleados 

del ayuntamiento matriz, pero al mismo tiempo consideraban de justicia la situa

ción y proceder de los pilareños, supieron mantenerse al servicio de la pedanía y 

consiguieron iniciar el capítulo de personal dentro del Ayuntamiento de Pilar de la 

Horadada. 
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112. He considerado oportuno establecer una relación cronológica, (no por orden alfabético) para 
mayor operatividad de consulta, aunque se cita la bibliografia a pie de página. Las referencias que 
carecen de página señalada es debido a que no se conservan los originales sino copias, y estas no 
las recogen. 
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CONSIDERACIONES FINALES. 

Esta obra recopila la historia de la Segregación de Pilar de la Horadada desde 
el año 1936 hasta el año 1986, medio siglo de lucha para conseguir como meta la 
creación de una identidad propia, con el logro del establecimiento de una corpora
ción para atender y fomentar los intereses de Pilar de la Horadada, elegida por los 
mismos pilareños. 

El conjunto de individuos que se encargan del gobierno y administración local 
desde el año 1986, constituyen el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, los cuales 
a partir de 1987 fueron elegidos democráticamente por todos nosotros, y así conti
nuamos, cada vez que se convocan elecciones. El amor a Pilar de la Horadada, y el 
deseo de sus habitantes por conseguir su autonomía, arropados por la democracia y 
libertad ha sido esencial para esta lucha que ha desembocado en una organización 
política y administrativa independiente. 

En este trabajo se refleja el esfuerzo y tesón de todo un pueblo a lo largo de 50 
años de lucha, sin renunciar a lo que considera el resto del territorio contemplado en 
la sentencia del año 1973 como extensión de Pilar de la Horadada. Recoge lo más 
asépticamente posible, el conjunto de hechos encadenados cronológicamente que 
dieron como fruto la creación de este municipio. 

Quiero dar las gracias al señor Alcalde don Ignacio Ramos García, por seguir va
lorando la importancia que tiene crear un municipio como Pilar de la Horadada y 
haberme encargado de nuevo una reedición con revisión de "La Historia de la Se
gregación del Municipio de Pilar de la Horadada". Así como al señor Concejal de 
Cultura don Alfonso Armenteros Jiménez, por su apoyo profesional, en esta obra 
titulada: "Volteo de Campanas: Pilar de la Horadada vive su Segregación", que 
asienta más riqueza de contenido que la anterior. Está actualizada, pues ofrece el re
sultado de la sentencia que quedó sin resolver en los tribunales, en la fecha de la an
terior publicación. Además de aportar más información sobre el proceso de Segre
gación, y al mismo tiempo se desarrollan más detalladamente los anexos finales. 
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Reitero nuevamente mi gratitud a todas aquellas personas que han colaborado 
conmigo por medio de noticias de prensa, cartas, octavillas, panfletos y otra docu
mentación, así como fotografías que documentan toda la obra, al igual que me han 
informado oralmente. A todas ellas, por haberme brindado las fuentes necesarias 
para posibilitar la creación de: "Volteo de Campanas: Pilar de la Horadada vive su 
segregación". Refleja en su título la importancia que tuvieron las campanas, duran
te todo el transcurso de la Segregación, pues fueron un símbolo, que ha convocado a 
lo largo de la historia a todos los pilareños. Unos no llegaron a vemos segregados de 
Orihuela, otros sí pero ya no están con nosotros. Por todos, los que estuvieron, los 
que están y los que estarán en este municipio en un futuro, a los cuales les pasamos 
un importante testigo histórico: "como Pilar de la Horadada ha vivido su segrega
ción". 

Que por medio de este libro se valore el manejo del timón, utilizado como guía 
para la marcha de nuestro Ayuntamiento, sin olvidar a los que lucharon participan
do en el "Proceso de Segregación", ya que aunque los recuerdos se diluyen con el 
transcurso del tiempo, todavía hoy nos estremecemos al recordar todos aquellos 
acontecimientos conmovedores, que engendraron un Ayuntamiento para Pilar de la 
Horadada. 

-302-



ÍNDICE 
Pág. 

CAPITULO I- PRIMEROS INTENTOS DE SEGREGACIÓN 

Primera solicitud documental ... ...... .. .. ... ..... .... ... .. .. ... .. .. . .. ... ... .. .... .. . .. ... ..... .. ... .. .. 7 

AÑOS 60 

Primera Comisión Permanente Pro-Segregación............................................... 8 

Memoria que acompaña a la solicitud para conseguir el Ayuntamiento de Pilar 
de la Horadada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Réplica del Ayuntamiento de Orihuela ..... .... ... ..... .. .. ... .. ... ... ... .. .. .. .... .. .. .. ... .. ...... 14 

La llegada de un nuevo sacerdote a Pilar de la Horadada.................................. 17 

Entrevista realizada a Paco Saez "El Español" y a Ginés de Gea ..... ...... .. .. . .. .. . 18 

Intento de creación de Entidades de Población Menor...................................... 21 

Visita de Javier Bas, Director General de Empresas y Actividades Turísticas.. 28 

Los pilareños invierten en sus necesidades........................................................ 29 

AÑOS 70 

Delegación Local Sindical de Pilar de la Horadada........................................... 30 

Escrito presentado a Carrero Blanco.................................................................. 31 

Recurso de Apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Orihuela ..... .. ... .... .. 32 

Texto publicado en el Boletín "Ikomar".. ...... ........ .. .. . .. ... ... .. ... .. .. .. ........... ......... 34 

Elección de Comisión Pro-Ayuntamiento.......................................................... 35 

Sucesos............................................................................................................... 37 

Asociación de Vecinos "Horadada" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 



CAPITULO 11- PRIMER EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN 

Primer Expediente de Segregación. Año 1978 .......................................... ........ 43 

Inventario agronómico de Pilar de la Horadada .. ........................... ........... .. ...... 45 

Carta a su Majestad El Rey De España: Don Juan Carlos !......................... ...... 48 

Las movilizaciones de 1979...... .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 49 

Componentes de la Comisión Pro-Ayuntamiento En 1979 ...... ......................... 60 

Propuesta de designación de concejales en 1979 ...................... ..... ....... ............. 60 

AÑOS 80 

El presidente de la Comisión Pro-Ayuntamiento es cesado de su cargo............ 61 

Carta de Alberto Giménez Pérez a los vecinos de Pilar de la Horadada............ 62 

Elección de una nueva Comisión Pro-Ayuntamiento .... .. ......... ......... ................ 63 

Estatuto de la Comisión Gestora o Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada............................................................................................................ 66 

"El Plenillo del Ayuntamiento de Orihuela"...................................................... 66 

Adhesiones a la causa de Segregación el 7 de octubre de 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

Falsa conspiración de Pilar de la Horadada y Torrevieja contra Orihuela......... 68 

Reuniones de la Comisión Pro-Ayuntamiento y la Comisión Especial............. 70 

Reunión de la Comisión Pro-Ayuntamiento en Asamblea de Vecinos .............. 73 

Reunión de la Comisión Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

CAPITULO 111 - PRESENTACIÓN DE UN NUEVO EXPEDIENTE 
DE SEGREGACIÓN 

Presentación del nuevo Expediente de Segregación en el Ayuntamiento de 
Orihuela.......................... .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 

Providencia dictada por el Alcalde de Orihuela...... .... .. .................. ................... 88 

Respuesta de la comisión Pro-Ayuntamiento ante la citada Providencia .......... 89 

Agresiones.......................................................................................................... 96 

Solicitudes por parte de la Comisión Pro-Ayuntamiento al Ayuntamiento de 
Orihuela...... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 96 

Estudio socio-económico................................................................................... 98 

Inventario agronómico del futuro Término Municipal de Pilar de la Horadada 99 

La Noche Negra ................................................................................................. 101 



CAPITULO IV- INICIO DE UN SEGUNDO EXPEDIENTE DE 
SEGREGACIÓN. 

Inicio del Expediente de Segregación del año 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 105 

Entrada del Nuevo Expediente de Segregación en el Ayuntamiento de Orihuela, 
elaborado por García de Enterría....................................................................... 109 

Asamblea en la puerta de la Iglesia.................................................................... 116 

Proyecto de división de bienes derecho y obligaciones..................................... 118 

Memoria justificativa de que la Segregación no merma la solvencia del Ayun-
tamiento de Orihuela .......................................................................................... 121 

Informe sobre el Expediente de Segregación de Pilar de la Horadada .............. 122 

El Alcalde de Orihuela es rechazado en las Fiestas Patronales de Pilar de la 
Horadada ............................................................................................................ 132 

La falla de la peña "La Polsaguera" ................................................................. 132 

Querella criminal contra García Ortuño ............................................................ 133 

Asamblea en el Colegio Nacional "Virgen del Pilar"....................................... 134 

El pleno del Ayuntamiento de Orihuela no accede a la solicitud de Segregación 
de Pilar de la Horadada...................................................................................... 13 7 

11 de diciembre .................................................................................................. 139 

Asamblea en la puerta de la Iglesia.................................................................... 140 

El Alcalde de Orihuela acude a Pilar de la Horadada por las incidencias acae-
cidas ................................................................................................................... 141 

Respuesta del juzgado ante el escrito sobre prevaricación contra d. Francisco 
García Ortuño......... .......... .. ....... ................... ...... .................................. ............ .. 142 

Asociación de Vecinos .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . 143 

Visita del Sr. Gobernador Civil a Pilar de la Horadada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 144 

Ratificación del Ayuntamiento de Orihuela de no acceder a la Segregación ..... 149 

Reuniones........................................................................................................... 152 

Pilar de la Horadada se manifiesta el jueves 2 de junio de 1983 .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . 154 

Intentos de diálogo por parte de la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada con el Ayuntamiento de Orihuela ............ ........................ ........ .......... 158 

Dimisión del último alcalde pedáneo de Pilar de la Horadada.......................... 159 



Los pilareños tabican la oficina del Ayuntamiento de Orihuela en esta pobla-
ción ..................................................................................................................... 160 

Reunión entre el Gobernador Civil, el Alcalde de Orihuela, miembros de la 
Asociación de Vecinos y de la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Ho-
radada ................................................................................................................. 166 

Pilar de la Horadada en televisión . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 

El defensor del pueblo intercede ante el Sr. Gobernador Civil por el escrito 
presentado por los vecinos de Pilar de la Horadada . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . 169 

Trayectoria del Expediente de Segregación desde el 2 de julío de 1983 al 12 de 
abril de 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 

Manifestaciones . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1 72 

Superficies desglosadas de todos los núcleos de población que aparecían en el 
Expediente de Segregación de Pilar de la Horadada . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. 173 

Reuniones y manifestaciones ............................................................................. 174 

Primera entrevista con el Sr. Conseller de la Gobernación ................................ 175 

Visita del Sr. Conseller de la Gobernación, Felipe Guardiola ........................... 176 

Propuesta de reducción del término de Pilar de la Horadada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 

Declaraciones políticas sobre el Expediente de Segregación de Pilar de laHo-
radada ................................................................................................................. 183 

Segundo tapiado de la Oficina Municipal.. .................................................. , ..... 186 

Amenaza de los pilareños con cortar el agua de Torre Horadada ...................... 187 

Entrevista con el Gobernador Civil Octavio Cabezas........................................ 188 

Entrevista con el Conseller de la Gobernación, Felipe Guardiola..................... 189 

Dimisión del presidente de la Asociación de Vecinos........................................ 189 

Asamblea General .............................................................................................. 189 

Quejas de los vecinos de Las Villas................................................................... 190 

Atestado contra el tapiado de la Oficina Municipal........................................... 190 

Reunión de representantes vecinales con Guardiola en Valencia . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 191 

Problemas delictivos y sanitarios en Torre Horadada........................................ 193 

Se retrasa la Segregación de Pilar de la Horadada............................................. 193 

Servicios municipales y no municipales que existían en Orihuela y no en Pilar 
de la Horadada ................................................................................................... 195 



Solicitudes de Segregación mediante telegrama a la Comunidad Valenciana... 195 

Entrevista de Luís Fernando Cartagena con Vicente Soler.. .............................. 196 

Gestiones de la Comisión Pro-Ayuntamiento .................................................... 197 

Anuncio de Asamblea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 197 

Limpieza de pozos negros .................................................................................. 198 

Estudio de la división de bienes en relación con el número de habitantes y la 
riqueza de la zona que se pretende segregar...................................................... 198 

Votación sobre la OTAN.................................................................................... 200 

El Gobierno Valenciano se opone a la Segregación de Pilar de la Horadada.... 201 

Reacción de los pilareños ante la negativa decisión del Pleno del Consell....... 201 

Huelga General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 

Los pilareños cortan la Carretera Nacional332 ................................................. 205 

Manifestación de los pilareños en la Carretera Nacional 332 ............................ 208 

Corte de la Carretera Nacional 332 por parte de los vecinos de Pilar de la Ho
radada 209 

Nuevas medidas de presión ................................................................................ 212 

Rechazos de las insignias y emblemas oriolanos ............................................... 213 

El Ayuntamiento de Orihuela quiere invertir en el Pilar en 1987 .................... .. 214 

Quema de neumáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 

Los pilareños hicieron el boicot al cobro de la tasa por venta ambulante . . . . . . . . . 216 

Poesía dedicada a Pilar de la Horadada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 

Corte de la Carretera Nacional332 de 24 h ....................................................... 217 

El Gobierno Civil no permitirá más cortes de carretera en Pilar de la Horada-
da ........................................................................................................................ 226 

Se piden sanciones por los desmanes de Pilar de la Horadada.......................... 226 

Correspondencia efectuada por los pilareños en protesta ante la negativa del 
Consell ...... ......................... ........ ....................... .......... ..... .......... ........................ 227 

Reuniones en la Generalitat Valenciana y en la Gobernación Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 

La Asociación de Vecinos "Alianza Independiente Oriolana" pide la indepen
dencia del Gobernador Civil.............................................................................. 233 

Visita del Sr. Soler a Pilar de la Horadada.......................................................... 233 



Contestación desde la presidencia del Gobierno Español.................................. 234 

Al Ayuntamiento de Orihuela se le notifica oficialmente, el "no", a la Segrega
ción de Pilar de la Horadada.............................................................................. 23 5 

El portavoz de la Comisión Pro-Ayuntamiento de Pilar de la Horadada Ignacio 
Ramos, no descarta la posibilidad, de que el Pilar podría renunciar a parte de la 
costa oriolana para lograr la Segregación .......................................................... 235 

Informe justificativo emitido por la Consellería de Administración Pública ..... 236 

CAPITULO V. SE CONCEDE LA SEGREGACIÓN A PILAR DE LA 
HORADADA 

30 de Julio de 1986 .... .... ..... .. ...... ... .. .. ..... .. .. ... .. . ..... .. .. .. ...... ..... .. ..... .. .. .. .... .. .... .. .. 241 

La Fiesta de la Independencia ............................................................................ 247 

Constitución de la Gestora Municipal................................................................ 248 

CAPITULO VI - PILAR DE LA HORADADA QUIERE AMPLIAR SU , 
TERMINO MUNICIPAL................................................................................ 261 

ANEXOI 

Síntesis cronológica de la lucha por la Segregación .......................................... 267 

ANEXOII 

Relación de Alcaldes de Pilar de la Horadada durante los siglos XIX-XXI.. .... 273 

ANEXOIII 

Primeros empleados municipales ....................................................................... 277 

ANEXO IV 

Listado bibliográfico cronológico...................................................................... 279 

CONSIDERACIONES FINALES .................................................................. 301 












