ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO, CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO EN
PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2013.
ASISTENTES
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D.
D.
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D.
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Dª
D.
D.
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Dª
Dª
D.
D.
D.
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Dª
D.
Dª
Dª
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Dª

Francisco Javier Esquembre Menor
David Molina Motos
José Tomás Molina Prats
Mª Virtudes Hernández Francés
Carlos Beltrán Esteve
Fulgencio José Cerdán Barceló
Isabel Micó Forte
Pablo Juan Martínez Catalá
Juan Francisco Richart Forte
Juan Carlos Pedrosa Mira
Celia Lledó Rico
Mª Josefa Hernández Sanjuán
Francisco Abellán Candela
José Joaquín Valiente Navarro
Cristóbal Gisbert Hernández
José Tomás Peralta Ferriz
Margarita García Galbis Valiente
Pedro Hernández Pardo
Ana María Mas Díaz
Elisa Aroca Molina
Ignacio Satorre Berbegal
Amparo Macián García

Alcalde
Concejal
Concejal
Concejala
Concejal
Concejal
Concejala
Concejal
Concejal
Concejal
Concejala
Concejala
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejala
Concejal
Concejala
Concejala
Interventor Accidental
Secretaria General

EXCUSAN SU ASISTENCIA
Dª Mercedes Menor Céspedes

Concejala

En la ciudad de Villena, y siendo las 20:00 del día 19 de diciembre de
2013 se reúnen en el Salón de Actos del Ayuntamiento, los miembros
anteriormente expresados, todos ellos componentes del Ayuntamiento Pleno, al
objeto de celebrar sesión de acuerdo al orden del día previamente circulado.

De orden de la Presidencia, se dio por comenzada la sesión.
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1.-

PUNTO ÚNICO.- Acto de entrega de la concesión del Título de Hijo
Adoptivo a D. Juan Carlos Ferrero Donat.

1150_1_1

El Sr. Alcalde da la bienvenida a todos los asistentes a este acto,
indicando que se va a proceder a la celebración del Pleno Extraordinario, con
motivo del acto de entrega de la concesión del Título de Hijo Adoptivo de la
Ciudad de Villena a D. Juan Carlos Ferrero Donat, ordenando a la Secretaria del
Ayuntamiento dé lectura al acuerdo del Ayuntamiento Pleno sobre la concesión
del Título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Villena a D. Juan Carlos Ferrero
Donat.

A continuación, por la Secretaria del Ayuntamiento, Dª Amparo Macián
García, se da lectura al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 31 de octubre de 2013, manifestando lo siguiente:
De conformidad con el Reglamento Municipal para la concesión de
Honores y Distinciones se ha tramitado el expediente para la concesión de Título
de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Villena a D. Juan Carlos Ferrero Donat, oído
el parecer favorable de todos los Grupos Políticos Municipales en Junta de
Portavoces y recabadas adhesiones de las asociaciones deportivas, culturales y
de otro tipo de la ciudad de Villena, que se adjuntan a la propuesta.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Conceder el Título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Villena a
D. Juan Carlos Ferrero Donat, como reconocimiento a su labor deportiva en pro
de esta ciudad.
Segundo.- Publicar dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero.- Inscribir este Título en el Libro de Registro de Honores y
Distinciones de este Ayuntamiento.
Seguidamente, el Sr. Alcalde da la palabra a los Portavoces de los
distintos Grupos Políticos del Ayuntamiento, comenzando su intervención, en
primer lugar, D. José Joaquín Valiente Navarro, actuando como Portavoz del
Grupo Político Partido Popular, quien manifiesta lo siguiente:
Página:
2013_2_12

19/12/2013 PLENO

Plaza de Santiago, 1 - 03400 Villena (Alicante)

Nif: P0314000A

Teléfono: 96 580 11 50 – ext. 717

Fax: 96 580 61 46

1221

E.mail: secretaria.ayt@cv.gva.es

“Juan Carlos Ferrero Donat nació en la vecina localidad de Ontinyent el
12 de febrero de 1980. Siete años más tarde empezó en el mundo del tenis con
su padre Eduardo Ferrero en su ciudad natal, pero a la edad de 10 años, fue
cuando encontró a la persona que ha sido durante toda su carrera profesional su
entrenador, Antonio Martínez Cascales. En aquel tiempo, Juan Carlos Ferrero,
acompañado por su padre, acudía varios días a la semana a entrenar a la sección
de tenis del Círculo Agrícola Mercantil, sociedad en la que Martínez Cascales
ejercía de monitor. De esa relación y de las cualidades del pequeño Ferrero
surgen las primeras oportunidades de participar en torneos, primero en tierras
españolas, saltando pronto a torneos fuera de nuestras fronteras, siempre de la
mano deportiva de Martínez Cascales.
Dicha relación, surgida en las pistas de la Agrícola, poco a poco se
profundiza tanto que el entrenador acaba convirtiéndose en su segundo tutor
cuando sus padres no están presentes. Sin duda y aunque el propio Juan Carlos
nos lo constatará seguramente más tarde, Martínez Cascales ha sido un referente
vital para él, tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Por aquel
entonces, el de Ontinyent llevaba también el nombre de nuestra ciudad allá por
donde competía, una oportunidad que nunca dejó de ejercer a pesar del amor
que, lógicamente también profesa a su pueblo de nacimiento.

En segundo lugar, toma la palabra D. Juan Carlos Pedrosa Mira, Portavoz
del Grupo Villena Centro Democrático, quien expresa lo siguiente:
“Buenas noches, pues bien, es aquí en Villena, donde comenzó a forjarse
como tenista profesional. Con tan solo 13 y 14 años fue campeón del Mundo dos
veces, ganando torneos prestigiosos franceses como “Le petit Prans” en Annesy
y “Le Petit as” en Tarbes. En el año 1998 jugó la final en el Roland Garrós
Junior, donde a pesar de no ganar en ese momento, demostró que tenía mucho
camino por delante en el mundo del tenis. Hay que agradecerle enormemente,
que a pesar de las opciones para entrenar en grandes capitales españolas como
Barcelona, entre otras muchas, decidiera seguir entrenando en el lugar donde se
formó y creció y que hoy le acoge como un hijo más.
En Villena entrenaba y por el mundo cosechaba resultados de máximo
nivel que le permitieron dar un salto impresionante en la clasificación ATP y
acabar en el año 1999 en el puesto 43. Fue en el año 2000, todos lo
recordaremos, cuando dio su primer gran salto a la fama convirtiéndose en el
héroe de la primera Copa Davis española al conseguir el punto definitivo ante
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Hewitt en Barcelona. A partir de ahí, los éxitos se fueron sucediendo, ganó
Roland Garrós en 2003 y llegó a la final del Abierto de Estados Unidos,
convirtiéndose durante septiembre y octubre de ese año en el número 1 de la
ATP. Es decir, en el número 1 del mundo. En total ha ganado 16 títulos: 1 Grand
Slam, 4 Masters Series, 2 ATP 5000 y 9 ATP 250; y finalizó 13 temporadas
consecutivas entre los Tops 55 del ranking, 8 de ellas entre los 25 mejores y 3 de
ellas entre los 5 mejores del mundo.”

En tercer lugar, interviene D. Fulgencio José Cerdán Barceló, Portavoz
del Grupo Socialista, indicando lo siguiente:
“Además Juan Carlos Ferrero también ha destacado en su compromiso
social en muchos ámbitos, por lo que es un acto de justicia y agradecimiento
que, si bien está dentro de las competencias propias de un Consistorio,
trasciende las estimables intenciones de la institución local el nombrar a Juan
Carlos como Hijo Adoptivo. La carta de vecindad no se legitima solo a través
del cumplimiento de requisitos legales, del acogimiento o de la merecida
concesión de títulos honoríficos que justifican una extraordinaria trayectoria
humana y profesional. El sentimiento de pertenencia a un lugar está más allá de
las circunstancias o imposiciones administrativas. Es la libre voluntad la que
determina quiénes somos y de dónde, entendiéndose la identidad de una persona
como un compromiso con uno mismo y con los demás, un valor intransferible o
un rasgo íntimo, resultado de emociones y vivencias muy personales.
Un villenero no tiene por qué nacer en Villena, sino que nace donde
quiere o donde le place, por ejemplo un villenero puede nacer en Onteniente.
Todas las personas están predestinadas a hacer grandes cosas… Quienes
consiguen dichos objetivos es porque siempre han sabido que debían de
intentarlo, arriesgando sin miedo y con tesón. El destino estaba en sus manos y
han sabido aprovechar la oportunidad que se les ha dado. Y así es como Juan
Carlos Ferrero, siendo apenas un niño empezó a escribir su historia como gran
jugador de tenis.
La celebración colectiva de los éxitos se transforman con el tiempo en un
feliz motivo de orgullo compartido, Villena celebró sus éxitos, no como la
victorias de un villenero más, sino como los triunfos de un villenero fuera de lo
común. Y Villena le agradece, en el día de hoy, los muchos gestos solidarios que
ha tenido hacia sus gentes y asociaciones, con los que Juan Carlos ha querido
retornar a sus vecinos y vecinas, el cariño y el interés mostrado hacia su persona
a lo largo de los años.”
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En cuarto lugar, interviene Dª Virtudes Hernández Francés, en calidad de
Portavoz suplente del Grupo Verdes de Europa, expresando lo siguiente:
Nos encontramos ante un número 1 dentro de las pistas de tenis, pero
también nos encontramos un nº 1 fuera de ellas, dónde ha demostrado que está
capacitado para realizar con éxito cualquier reto que se le proponga. Y es que,
Juan Carlos Ferrero Donat, es desde que se retiró de las pistas, en el año 2012,
director deportivo de JC Ferrero-Equelite Sport Academy. Academia, que el
tenista podía haber decidido impulsar en otras ciudades más grandes y decidió
ponerla en marcha aquí en Villena. Como hemos dicho, creando empleos y
riqueza en esta ciudad, dando la oportunidad a muchos jóvenes de Villena de
conocer el tenis, formarse y obtener grandes éxitos, como el de nuestra vecina
Tita Torró, o como el de Nicolás Almagro, María José Martínez o David Ferrer,
que han hecho de ella su lugar de entrenamiento.
La Academia empezó como una pequeña y humilde residencia, pero se ha
convertido en uno de los mejores centros de tenis del mundo, dando a conocer,
no sólo a nivel nacional, sino también internacional, nuestra ciudad. Son muchos
lo tenistas procedentes de diversos municipios de España y del Mundo los que
llegan a la Academia Equelite a formarse, consiguiendo con ello visualizar y
poner Villena en el mapa de muchas personas, de países, provincias y
Comunidades Autónomas distintas.
Hoy 19 de diciembre de 2013, la ciudad de Villena acoge entre sus brazos
un nuevo hijo, Juan Carlos Ferrero, alguien que es desde hace mucho tiempo,
para los villeneros y villeneras, un vecino más.
Esta ciudad no quiere dejar pasar la oportunidad de agradecerle que sea
abanderado de la ciudad de Villena por todo el Mundo y que siempre esté listo
cuando la ciudadanía de Villena le solicita ayuda.
Por todo ello, Villena tiene hoy el honor y el privilegio de poder nombrar
Hijo Adoptivo a Juan Carlos Ferrero Donat.
Enhorabuena Juan Carlos, y bienvenido a esta ciudad que siempre ha sido
la tuya.
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A continuación, el Sr. Alcalde solicita la presencia de D. Antonio
Martínez Cascales al escenario, para que dirija unas palabras a Juan Carlos, ya
que tiene mucho que ver con su vida personal y profesional.

D. Antonio Martínez Cascales, dice que ésta es una noche de gran
felicidad para él. Se reconoce a alguien que marcó un antes y un después en el
tenis español. Hasta Juan Carlos, el 100% de los tenistas españoles se habían
formado en Barcelona y fue Villena la que tuvo el honor de romper ese mito, fue
una dura batalla, hubo que trabajar más y mejor, pero desde aquí consiguió ser
número 1 del mundo y se quedó aquí por la fidelidad de que siempre ha hecho
gala, por la confianza en nuestro trabajo y porque no quería estar lejos de su
Ontinyent natal y de su familia. Hacer a Juan Carlos Hijo Adoptivo de Villena
es una cuestión de cariño y justicia hacia una persona que ha llevado el nombre
de la ciudad donde entrenaba a los cinco continentes y que lo va a seguir
haciendo. La justicia y el cariño les tiene que llevar a reconocer y distinguir a las
personas por sus méritos y no por otras cosas, sólo así harán una sociedad mejor.
Juan Carlos tuvo muchas ofertas para irse y se quedó, demostrando que
cualquier cosa se puede conseguir cuando se trabaja con humildad y tesón.
Quiere aprovechar esta circunstancia para agradecer a todos los amigos de
Villena que en los inicios de su etapa como entrenador de tenis, le apoyaban en
lo que parecía una media locura, como era tener una buena escuela de tenis en
Villena. La media locura se ha convertido principalmente gracias al talento y
esfuerzo de Juan Carlos, pero también de Samuel, de Carlos, José Manuel y sus
familias, por su apoyo en una de las más reconocidas a nivel del mundo.
Gracias a Juan Carlos y al pueblo de Villena por nombrarle Hijo Adoptivo
de la ciudad.

El Sr. Alcalde informa que se va a proyectar un pequeño reportaje sobre la
persona de Juan Carlos, su vinculación con Villena y alguna de las iniciativas
que tiene relación con su persona.

Terminado el vídeo, el Sr. Alcalde invita a Juan Carlos Ferrero Donat, a
que suba al escenario, para hacerle entrega del Título de Hijo Adoptivo de la
Ciudad de Villena.
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Una vez en el escenario Juan Carlos, le hace entrega de un ramo de flores,
la deportista Tita Torró, dándose un entrañable abrazo ambos.

Acto seguido, el Sr. Alcalde le hace entrega a Juan Carlos del pergamino
sobre la concesión del Título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Villena y le
impone el Escudo de la Ciudad en la solapa.

A continuación, el Sr. Alcalde dirige unas palabras:
Vecinos, vecinas, estimado Juan Carlos, estimado Alcalde de Ontinyent,
compañeros de Corporación, Diputada Autonómica, familiares de Juan Carlos,
Tita, Antonio, amigas, amigos… Gracias por construir juntos este momento tan
importante.
Estamos compartiendo un acto que tiene como elemento central el cariño.
Reconocemos los triunfos y logros. Los deportivos, los sociales,
empresariales… Pero nada de eso nos hubiera traído hasta aquí sin un aspecto
mayor y más humano: el cariño.
El que Villena siente por Juan Carlos Ferrero y el que Juan Carlos tiene
por Villena. Muchos años entrenando, trabajando, viviendo aquí lo han
acreditado. Mucho tiempo viajando, compitiendo, triunfando por todo el mundo,
alargando el valor de nuestra ciudad lo ha demostrado.
Hace unos días, casualmente, una vecina de Villena afincada en Francia,
acercaba a la Alcaldía copia de una doble página de un diario francés, fechado el
9 de junio de 2003. Se podía leer junto a un Juan Carlos Ferrero “coronado” en
París, que por fin el pequeño príncipe de Villena conquistaba Roland-Garrós.
Si eso decían los franceses…¡qué no podemos decir nosotros! Amigo,
hermano, hijo. La distinción de Hijo Adoptivo es uno de los más altos
reconocimientos que puede dar una ciudad. Y en su nombre va todo: lo que se
adopta es ansiado, deseado, querido. Y ser hijo, como vinculación, identidad, es
la más grata experiencia que las personas podemos tener.
Creo que con ello lo digo todo. Felicidades y gracias Juan Carlos por tu
experiencia y tu vinculación, felicidades y gracias Villena por reconocer y
acoger a este nuevo hijo.
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A continuación, Juan Carlos Ferrero, se dirige a todos los asistentes con
estas palabras:
En primer lugar, dice que le ha encantado y emocionado el vídeo.
Recuerdo la noche que con tan sólo diez años vine con mi padre a que me
viera jugar Toni en la Ciudad Deportiva del Circulo Agrícola Mercantil, como
me iba a imaginar que 23 años después estaría en este magnífico escenario y por
este motivo que nos reúne.
Villena es una ciudad con larga historia, no soy experto ni en su historia ni
en sus tierras, pero puedo decir que ya conozco parte de sus costumbres y
lugares, se lo que significa la “Virgen de las Virtudes” y su Santuario, conozco
sus fiestas de Moros y Cristianos que con gran intensidad se viven y en las
cuales he tenido la oportunidad de salir. Fue una gran alegría que los vecinos de
“El Rabal” se acordaran de mí, y me nombraran su pregonero este año, me
encantó este gran Mercado Medieval y espero visitarlo todos los años que pueda.
Me acuerdo de la época del Instituto Amorós donde estudié varios cursos y me
acuerdo de hacer bastantes gamberradas, sólo tenía 15 años. Conozco bien sus
extensos términos, sus caminos, sus campos y sus montañas que últimamente
pues me ha dado por la bicicleta y recorro muchas veces, su rica gastronomía,
sus buenos vinos, sus gazpachos, lo bien que lo pasamos cuando una mañana
fría nos reunimos para hacer una gachamiga. Su industria, su agricultura y
comercio, su cultura y gran tradición musical.
En los años que llevo viviendo entre mi pueblo Ontinyent y Villena he
hecho infinidad de amigos con el tenis y con el deporte en general y
últimamente desde que mi trabajo me lo permite con el Cuerpo de Aficionados a
las motos.
Agradezco personalmente a la gente de Villena que me ha ayudado en
cualquier momento de mi carrera y en cualquier momento de mi vida, a Toni, a
sus tíos que me acogieron en su vivienda en Avda. Constitución, su madre que
me acuerdo en cierto momento que nos hacía la comida en la academia, a Lola, a
toda su familia, sus hermanos y también a Samuel que para mí fue una persona
importante y que casi diría que es como un hermano mayor para mí.
Por cierto no sé si es que Villena no es de la provincia de Alicante, porque
en los Premios al Deporte de la Diputación y el apartado al mejor entrenador
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Provincial, hace tiempo que se lo tenían que haber dado a Toni o a Samuel, los
dejaron un poco fuera y se olvidan, pero bueno ya llegará.
Bueno es cierto que nuestro trabajo en el tenis nos hace viajar 11 meses al
año casi y eso nos hace estar demasiadas veces fuera de juego en las relaciones
sociales de nuestro entorno cercano dando sensación de distanciamiento. A
veces y esto es un problema que tienen personas que habitan en pueblos no
demasiado grandes ha sentado mal que en televisión u otros medios equivocaran
mi procedencia y se dijera que era de Villena, yo siempre dije que mi pueblo era
Ontinyent ahora también puedo decir soy “Adoptivo de Villena. En tiempos en
donde algunos se empeñan en buscar cosas que se diferencian que nos separen
mi experiencia y trabajo diario me hace señalar que buscar esto significa un
retroceso en un mundo que con problemas siempre progresa.
En nuestra academia la procedencia de los alumnos de distintos lugares,
pues americanos, asiáticos, árabes, europeos cualquiera que sea su país, sus
diferentes razas o religiones no son ningún obstáculo en ningún caso para la
convivencia ni amistad entre todos nosotros. Por eso nunca me ha gustado la
más mínima disputa entre Ontinyent y Villena y me gustaría que no hubiera esas
disputas. No debemos escuchar las voces que nos hablan de diferencias porque
hay mil cosas más que nos unen y a pesar de mis compromisos siempre que me
lo piden y puedo echo una mano a través de mi Fundación con distintas causas
sociales, por cierto he visto lo bien que ha quedado el calendario de APADIS
“Os compraré uno”, por cierto también desde hace poco probamos con UNICEF
que hace una extraordinaria labor, ahora estamos en campaña que sé que
también como pueda echo una manita. He intentado que mi comunidad también
se beneficie de mis logros y por eso todas mis inversiones han sido en la
Comunidad Valenciana y en la Comarca, en la academia, en el Hotel de
Bocairente y en el Open 500 de Valencia.
Y termino con lo que significa para mi este nombramiento, agradezco a
las asociaciones que apoyaron esta propuesta y a todos los que apoyaron los
grupos municipales por respaldarla y agradezco a todos los vecinos porque ser
Hijo Adoptivo significa el máximo cariño que se puede dar significa que alguien
quiere que su casa sea tuya, que su pueblo sea el tuyo así que muchas gracias,
gracias a todos los villeneros.
Os deseo una Feliz Navidad y un mejor 2014 que nos lo merecemos
todos.
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Terminado el discurso, el Sr. Alcalde invita a Juan Carlos a que se siente
en la mesa a su derecha.

El Sr. Alcalde solicita de Juan Carlos que firme en el Libro de Honores,
haciéndolo acto seguido.

Seguidamente, el propio Juan Carlos Ferrero, lee lo que ha escrito en el
Libro de Honores:
“Para mí es un auténtico honor poder escribir en estas páginas me siento
un privilegiado, Villena me ha dado mucho y siempre, siempre siempre estaré
agradecido. Un fuerte abrazo Juan Carlos Ferrero.”

El Sr. Alcalde da por finalizado el acto de entrega del Título de Hijo
Adoptivo de la Ciudad de Villena, a D. Juan Carlos Ferrero.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión
siendo las 21:00, del día al principio expresado, de lo que yo la Secretaria,
CERTIFICO.
Vº Bº
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Francisco Javier Esquembre Menor

Fdo.: Amparo Macián García
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