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Arcadi, de Mutxamel
Tuve el honor de conocer
personalmente al Sr. Arcadi Blasco cuando
participaba como jurado en un concurso
de pintura aquí en Mutxamel junto al
también gran artista Mora, los cuales me
dieron una lección magistral a la hora de
valorar un cuadro.
Fue sobre mediados de los años 70,
de camino al trabajo, cuando descubrí una
obra de Arcadi en la Rambla de Alicante, y
a partir de ahí, he seguido su trayectoria
hasta nuestros días. Cuando paseo por
alguna ciudad o algún pueblo y contemplo
alguna de sus obras, me siento orgulloso de que este señor sea de Mutxamel, de
lo lejos que ha llegado y de lo valorado y querido que es por tantas y tantas
personas y entidades, que no dudaron en manifestar su apoyo a la iniciativa al
reconocimiento como Hijo Predilecto de Mutxamel.
Siento vergüenza y rabia de pertenecer a una Corporación Municipal, la cual
por culpa del PP y del PSOE-IU, no ha podido sacar adelante el nombramiento de
Arcadi Blasco como Hijo Predilecto de Mutxamel. Estos partidos utilizan el nombre
de este ilustre artista en sus vergonzosas batallas.
Sin duda, en este último caso, la carga de la culpa recae sobre el PP de
Mutxamel con el Sr. Sebastián Cañadas al frente, el cual volvió a sacar sus
complejos, sus envidias, sus pesadillas y su ignorancia por confundir
intencionadamente el valor y el mérito de una gran persona como fue Arcadi Blasco
con una ideología política. Esta es la España negra que el Sr. Cañadas junto al resto
de su equipo de gobierno promueven. Estoy desconcertado con que todos los
concejales del PP votaran como borregos abstención para tirar por el suelo la
iniciativa, pero me apena aún más que, la Concejala de Cultura, la Sra. Mª Paz
Alemany, y el Concejal de Educación, el Sr. Rafael García, negaran una realidad tan
evidente; que pena ser así desempeñando tales cargos en Ayuntamiento de
Mutxamel. Este tipo de actitudes han causado un daño irreparable a la imagen de
Mutxamel y demuestran cuan pequeño es el Sr. Cañadas y lo grande que le queda el
cargo de Alcalde.
Por otra parte no es menos vergonzante la actitud del PSOE y EU de
Mutxamel. Ellos gobernaron durante 12 años y eran mayoría, ¿Por qué no
propusieron entonces al Sr. Arcadi Blasco como Hijo Predilecto de Mutxamel?
¿Quizás no les interesaba? ¿No era rentable políticamente? Ahora los Sres. del PSOE
desde la oposición se dan golpes de pecho reivindicando la figura de tan ilustre
persona. Qué hipócritas. Ahora sí que es rentable políticamente al PSOE para
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socavar la imagen del PP de Mutxamel. Hasta donde se puede llegar. Si unos son
malos, los otros peores.
No podemos pasar por alto la declaración de Hijo Predilecto de Mutxamel
del Sr. Francisco Bernabeu, el cual al igual que el Sr. Arcadi Blasco, por diferentes
motivos, también se merecía tal distinción, pues también fue apoyado y querido por
muchas personas e instituciones pero estos señores del PSOE y de EU, con su
característica prepotencia, dieron una imagen vergonzosa no exenta de polémica y
una falta de talla política imperdonable, con la ex alcaldesa Asunción Llorens al
frente. A nuestro entender, todo esta incompresible situación que ha ocasionado el
PP de Mutxamel obedece como respuesta al nombramiento del Sr. Benabeu que el
PSOE-EU polemizó. “De aquellos polvos, estos lodos”.
Gent d’Ací se unió y se unirá a cualquier iniciativa para declarar a Arcadi
Blasco Hijo Predilecto de Mutxamel, pues consideramos al Sr. Arcadi Blasco, la
persona con más méritos para ostentar dicha distinción, una figura imprescindible, a
la hora de enumerar los grandes referentes artísticos de estos últimos tiempos y,
aún más nos reconforta su trayectoria personal que partía de un pueblo como
Mutxamel, en aquellos tiempos tan difíciles donde ser progresista era un hándicap,
prácticamente insalvable para desarrollar cualquier iniciativa pero que él supo
llevar a buen puerto. Por todo ello nuestro reconocimiento y admiración a tan
ilustre persona.
Seguro que el Sr. Arcadi Blasco, después de ver la irresponsabilidad de los
mañacos que nos han gobernado y los que ahora nos gobiernan, hubiera mandado
la distinción a freír espárragos.
José Antonio Martínez Ramos
Portavoz de Gent d’Ací

