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TRAS 28 AÑOS DE ALCALDÍA EN LA VALL D'EBO
Encuestas de actualidad

«Abrir la Cova de l'Avenc ample era una ilusión que no he podido
cumplir»
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Juan Frau fue el munícipe con mayoría absoluta hasta las
pasadas elecciones y ahora participa en el gobierno como edil

Votar

Eloïssa Vidal, la Vall d'Ebo
El socialista Juan Frau ha sido, hasta el pasado
sábado, el alcalde más veterano de la Marina Alta.
Aunque compartió el título con el munícipe de
l'Atzuvia, sólo él se ha mantenido en la militancia del
mismo partido desde principios de la democracia
municipal, en 1979. Ahora apoya como edil a su
sucesor, Rafael Llodrà.
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Siendo el menor de sus hermanos, sus ansias por estudiar le hicieron emigrar a Francia,
junto con familiares suyos para trabajar. A su regreso se convirtió en el curtido
«margenador» que es hoy. Su estancia en el país galo le sirvió para admirar la democracia
europea por excelencia. Cumplió los 18 años en París y al regresar se decía « havia visto
aquella democracia en la que se podía hablar sin miedo...» Los compañeros del partido le
animaro a entrar en la política local de la mano del PSOE. Sin embargo, Frau era el
segundo de la lista socialista en la Vall d'Ebo en los primeros comicios locales, pero el
número uno sólo ocupó el cargo cinco meses y desde entonces fue él quien ocupó el silllón
de la alcaldía.
La semblanza pacífica, abierta y conversadora que rebosa a primera vista, puede deducirse
de sus palabras, que ha sido el secreto para mantener la alcaldía durante estos 28 años.
Asegura que un primer edil ha de «intentar llevarse bien con el pueblo, aguantar mucho y
no enfadarse con nadie» . Para ello «los pueblos pequeños tenemos que luchar mucho» .
La Vall d'Ebo es conocida por la mayoría de visitantes por su paso por la Cova del Rull.
Desde su inauguración la cueva ha servido de motor turístico de la población. Aunque se
muestra orgulloso por haber realizado proyectos como la apertura de la Cova del Rull, la
piscina municipal, el ayuntamiento, o la casa de la cultura entre otros, asegura que sólo se
le ha quedado en el tintero la apertura de la Cova de l'Avenc Ample. Aunque no culpa a
nadie, afirma que « en los ultimos cuatro años no ha podido ser porque la Generalitat y la
Diputación nos ha dicho que no había banstante dinero» . «Es una preciosidad de cueva,
es muy diferente a la Cova del Rull, tiene muchas más estalactitas y estalcmitas, es más
grande y tiene agua...abrirla era una ilusión que he podido cumplir, pero será un aliciente
para que venga más gent e».

Juan Frau se va de la alcaldía satisfecho por su labor y dice haberle dado la razon de su
marcha el resultado electoral, ya que incluso hemos aumentado un edil (5 Psoe, 2 PP). Ha
confiado en Rafael Llodrà, « el sabe más que yo y lo hará bien ». « Teniamos claro que
sacaríamos 4 ediles, si no hubiera estado tan claro quizás no me hubiera dejado el
ayuntamiento ».
Una de las cosas que mayor tristeza le provoca que « mucha gente joven se va a vivir
fuera» . La Vall d'Ebo tiene ahora 362 habitantes. Alude como razón del exodo que el
retraso en la aprobación del PGOU no dejaba construir nuevas casas. Y anela que el pueblo
pueda volver a ser como cuando el era joven. Cuando con 900 vecinos, «salias a la calle y
siempre te encontrabas a alguien» .
El mejor recuerdo que rememora Frau sucedió hace 3 años, cuando los socialistas de la
comarca y los vecinos del pueblo le organizaron una fiesta para conmemorar los 25 años
en el gobierno y la diputación le condecoró con la insignia de oro por su labor política. Por
contra, el ex-munícipe se emocionó al rememorar el peor momento que sin duda ha vivido
en la alcaldía. Fue den el golpe de estado del 23-F. «Mi madre me decía que mi padre
había estado encarcelado sin ser nadie y por ser de izquierdas, cómo no me iban a
encerrar a mi siendo alcalde... Lo pasé muy mal» .
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Tu coche de alquiler
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vacaciones plenamente,
con los mejores precios.
PVP: Consultar

Frigorífico Siemens
Capacidad total de 504
litros, sistema no frost
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PVP: 1.980,47 €
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Reproducción de video.
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Alacant Thermomix

Hoteles en Benidorm

Consiga Su Thermomix desde 24,97 €
Invierta en Salud y Calidad
www.thermomixalacant.com

Reserva online con hasta un 60% de
descuento. Confirmación inmediata
atrapalo.com/hoteles-benidorm
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