La paja en el ojo ajeno
Queridos lectores: Esta sección que hoy recibe su bautismo de tinta os saluda
cordialmente. El que esto escribe, con sus mejores deseos y buena voluntad (aunque
a veces no os lo parezca), os ruega le ayudéis en la tarea que ha emprendido de
airear esos comentarios, esos rumores y sugerencias que se oyen en cafés, barberías
y demás sitios en que la gente que no tiene nada que hacer en ese momento, se
dedica a ver “la paja en el ojo ajeno”. Este “ojo” pretendemos que sea el de Enguera
en general y el de su Municipio en particular, y la paja serán todos aquellos defectillos
que con un poco más de “vista” por parte del “ojo”, podrían ser enmendados.
Ya imaginaréis lo amplia que puede ser esta sección. ¡Hay tantas cosas que podrían ir
mejor y que no van también a pesar de los buenos deseos de los “responsables”!
¿Quién no suspira por una buena Biblioteca Municipal? Bien surtida y atendida y
abierta en horas convenientes, creo que encauzaría hacia una dirección formativa
esas ansias de lectura que hasta ahora se satisfacen con Rodeos y Oeste.
Y esos aficionados al futbol, ¿no preferirían que el camino al Campo no estuviera
perfumado por ese vertedero de basura, cómodo quizás para los vecinos, pero muy
desagradable a la vista y pituitaria deportiva?
Existe un deporte muy popular en nuestro pueblo, las partidas “de contramanos”, que
por falta de lugar adecuado para jugarlo tiende a desaparecer.
Creemos tienen algún motivo para quejarse los vecinos de la calle Gómez Ferrer en
sus quejas. ¿No podría encontrarse una solución a este problema?
Hay una calle muy apropósito para este juego; recta, sin tránsito y más ancha y larga
que en la que ahora se acostumbra a jugar. Es la calle paralela a la carretera del
nuevo grupo de viviendas General Yagüe (El “Hondón” para los de casa). Si limpiasen
la hierba que en ella crece y le quitasen las piedras, quedaría muy apañadita, aunque
no se jugase a la pelota. Las otras calles del mismo grupo no es conveniente
limpiarlas, porque si no, ¿dónde iba a ir el vecindario a coger hierba para los conejos?
Y… en fin, ¡tantas cosas!...
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