Fernando Portillo: "El Teatro Cervantes tendrá una
programación de más calidad"
24/08/2019

Fernando Portillo quiere una mejor programación para el Teatro Cervantes.

El concejal socialista Fernando Portillo repite esta
legislatura al frente de las áreas de Urbanismo, Cultura
y Patrimonio del Ayuntamiento de Petrer. Sus principales
objetivos son tres: diseñar para el Teatro Cervantes una
programación de mayor calidad, dotar a la localidad
de un Catálogo de Patrimonio y la rehabilitación del
casco histórico de la villa.
El portavoz del nuevo equipo de gobierno apuesta por
seguir la misma línea en el área de Cultura, pues “en
Petrer hay mucha cultura gracias a los colectivos y a
los espacios culturales municipales, que dan cabida a
numerosas actividades y que atraen a colectivos de la
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

comarca”. El foco esta legislatura lo pondrá en mejorar la
oferta del Teatro Cervantes: “Se modificará la
ordenanza fiscal por una de precio público para
poder hacer descuentos y bonificaciones a menores,
desempleados o jubilados y se potenciará la
programación. Esperamos que a partir de enero se
supere la media actual de diez actuaciones de gran
calidad al año, y esa cifra aumentará en los próximos
años porque podremos invertir los beneficios de las
actuaciones en nuevas contrataciones”, asegura Portillo.
Respecto a Patrimonio, el próximo paso será acometer la
tercera y última fase del nuevo Museo Arqueológico.
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Además, antes de finalizar el año, espera que esté listo
el Catálogo de Bienes Patrimoniales gracias a la
subvención de la Generalitat de 8.000 euros. Una vez
aprobado, se protegerá el patrimonio local y se marcarán
cuáles son las actuaciones más urgentes en este sentido.
Urbanismo
El equipo de gobierno tiene claro cuál es el proyecto de
ciudad que quieren para Petrer, y pasa por potenciar
la rehabilitación del casco urbano y zonas limítrofes
a través de subvenciones europeas y fondos propios, así
como acceder a ayudas para conseguir una mayor
eficiencia energética, remodelaciones y obras de
accesibilidad para edificios de más de 25 años de
antigüedad. También quieren por darle un giro al solar
de Luvi a través de la inversión pública y privada para
rehabilitar esta zona emblemática de Petrer.
Portillo señala que actualmente la oferta y la demanda no
va por las nuevas construcciones, de hecho, solo se ha
construido un nuevo edificio en los últimos cuatro
años, concretamente en la calle Reyes Católicos para el
alquiler. Existen muchos solares pero no se construye, por
eso apuestan por la renovación y rehabilitación de las

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

viviendas antiguas.
La única concejalía que deja es Policía y lo hace “con un
buen sabor de boca, porque ahora la Policía Local tiene
mejores recursos, más vehículos, ropa y material. Es
cierto que he vivido una etapa difícil por las
reivindicaciones salariales pero tenía claro que hay
que ser responsable con el dinero de todos y por ello me
voy de la Concejalía con la conciencia tranquila”. En
cambio asume Informática, una concejalía de
funcionamiento interno que permitirá agilizar los trámites
para el ciudadano a través de la administración
electrónica.
Diputación
Portillo dice adiós esta legislatura a la Diputación, pues le
relevará Irene Navarro como diputada. Para él estos
cuatro años han sido bonitos porque "ha aprendido
mucho, tanto lo bueno como lo malo, si bien me voy con
un gusto amargo, pues no ha sido una legislatura
fructífera. Un ejemplo es que ahora se ha adjudicado a
Petrer una obra de eficiencia energética aprobada en
2016, por lo que se trabaja con tres años de retraso, es
señal de que algo no funciona”.
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