
ALBORAIA gràfic
Periòdic oficial de l’Agrupació Socialista d’Alboraia. N.º 20. Gener 2009

alboraia@pspv-psoe.net

El PSPV-PSOE  de Alboraia eligió
como nuevo Secretario General 
al concejal Miguel Chavarría

◗ En la asamblea local se
presentó una única lista
encabezada por él que obtuvo
el apoyo de más del 84% de
los votos.

◗ Chavarría afirma que
“Alboraia rebrà un nou impuls
socialista amb aquest NOU
PSOE d’ALBORAIA que naix
amb il·lusió renovada i molts
reptes per davant, donada la
situació crítica que patix el
nostre Ajuntament en gran
part deguda a la mala gestió
del PP”

■ Editorial: NUEVO
IMPULSO
SOCIALISTA

■ ¿QUIÉN ES
MIGUEL
CHAVARRÍA?

■ EL PP
CONTRIBUYE A
AUMENTAR EL
PARO EN
ALBORAIA

■ IGUALDAD,
INTEGRACIÓN Y
CONVIVENCIA

■ EL PP INCUMPLE
SUS PROPIOS
ACUERDOS

■ VINE A LA SEDE
DEL NOU PSPV-
PSOE

■ INVERSIONS DE
ZAPATERO PER A
ALBORAIA

■ EL PP NOS
GRAVARÁ CON
UNA NUEVA Y
TERCERA TASA
DE BASURA

■ LOS RISUEÑOS
FARISEOS DEL PP

■ PROPUESTAS DEL
GRUPO
MUNICIPAL

■ CAMPS ENTIERRA
SU OCURRENCIA
SOBRE
CIUDADANÍA

■ ANOCHE SOÑÉ...

■ LA MALA
GESTIÓN DEL PP

PARTICIPA
Nueva sección:

Cartas al director,
escríbenos y

publicaremos tus
comentarios.  

alboraia@pspv-psoe.net

El Alcalde del PP Manuel Álvaro
continúa con su política de despidos 
por la que ya fue condenado a pagar más de 125.000 euros

• Los sindicatos afirman que seguirán recurriendo los despidos 
• Ya han recibido la carta de despido dieciséis  trabajadores y trabajadoras y estiman que se

verán afectados cerca de un centenar durante el 2009.

Webs i blogs d’interés
¿Vols estar al dia del que passa a Alboraia?

Consulta les Webs recomanades  i participa als BLOGS:

AA.VV. PATACONA-VERA 
http://aavvpatacona-vera.blogspot.com/

Alboraya-online 
http://www.alboraya-online.com/

AMICS de Alboraya 
http://alborayamics.blogspot.com/

AMPA CEIP Cervantes Alboraya 
http://ampacervantes.googlepages.com/

AMPA IES La Patacona Alboraya 
http://ampa_patacona.zoomblog.com/

Associació de Comerciants d'Alboraia 
http://www.comerciosdealboraia.com/

Dimonis de l'Avern 
http://correfoc.cat/

El TBO de Saplaya 
http://portsaplaya74apartamentos.blogspot.com

Menuts del Món 
http://www.menutsdelmon.org

Per Alboraia 
http://peralboraia.blogspot.com/

Per Alboraya
http://www.peralboraya.com/

Miguel Chavarría
http://www.miguelchavarria.com

S U M A R I
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NUEVO IMPULSO SOCIALISTA
EDITORIAL

Con la elección de la nueva Eje-
cutiva Local en la Asamblea cele-
brada el pasado 15 de Diciembre
de 2008 comienza una etapa nue-
va e ilusionante para todas y todos
los afiliados del PSPV-PSOE de Al-
boraia. Podemos y debemos iniciar
esta nueva andadura mirando jun-
tos al futuro con un decidido opti-
mismo fundado en la firme convic-
ción de que la Agrupación Socialis-
ta de Alboraia tiene mucho que
aportar a nuestro pueblo.

Esta nueva ejecutiva ofrecerá a
la Agrupación Socialista de Albo-
raia capacidad de trabajo, partici-
pación y dialogo. Vamos a desarro-
llar un proyecto que tiene como
objetivos principales devolver a to-
dos los afiliados y afiliadas la posi-
bilidad real de PARTICIPACIÓN en
el partido, tanto en sus acciones
como en sus decisiones. También
será objetivo primordial abrir el
partido a los ciudadanos y ciuda-

danas de Alboraia a través de
nuestra integración activa en el te-
jido social de la población y con
ello, recuperar la confianza de la
ciudadanía en el PSPV-PSOE de Al-
boraia.

Desde esta ejecutiva y con la
ayuda de todos l@s militantes va-
mos a dar ese NUEVO IMPULSO
SOCIALISTA  que tanto necesita
Alboraia

Los cambios que se están propo-
niendo desde todos los sectores
del partido nos proporcionaran una
mejor y más dinámica organiza-
ción atenta a las nuevas maneras
de hacer y los instrumentos nece-
sarios para unir nuestro PROYEC-
TO al de todos los movimientos
modernizadores del partido socia-
lista que en el NUEVO PSPV-PSOE
lidera nuestro Secretario General
Jorge Alarte.

Un NUEVO PSOE, capaz de recu-
perar todo lo positivo que siempre

le caracterizó y de innovar con res-
puestas de futuro, está en marcha.
Juntos trabajaremos por las ideas
que como socialistas compartimos.
Porque quienes dedicamos parte
de nuestro tiempo y esfuerzo al
PSPV-PSOE y a nuestro pueblo, no
lo hacemos para servirnos del par-
tido o de la política, sino para ser-
vir a nuestros conciudadanos. 

Agradezco profundamente la
confianza que los compañeros y
compañeras de la agrupación han
depositado en mí y expreso la fir-
me voluntad de trabajar junto a la
nueva ejecutiva y todos y cada uno
de los afiliados y afiliadas del
PSPV-PSOE de Alboraia  para cons-
truir un futuro más solidario y
próspero para nuestro pueblo.

Miguel Chavarría
Secretario General

PSPV-PSOE de Alboraia
miguel.chavarria.diaz@gmail.com
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La ejecutiva del PSPV-PSOE de
Alboraia no se hace responsa-
ble de las opiniones de los cola-
boradores ajenos a la ejecutiva

La Ejecutiva del nuevo
PSPV-PSOE de Alboraia

Trabaja ya con ilusión, junto a su nuevo Secretario General, Miguel
Chavarría, para conseguir el impulso socialista que Alboraia necesita

Esta nueva ejecutiva, formada
tanto por jóvenes como por exper-
tos militantes y que obtuvo el apo-
yo de más del 84% de los votos en
la asamblea local, será la encarga-
da de dar forma al NUEVO PSPV-
PSOE que surge en Alboraia. Un
equipo que inicia su labor con una
actitud  generosa y comprometida.

Miguel Chavarría explica que
“se trata de dar un NUEVO IMPUL-
SO SOCIALISTA A ALBORAIA cre-
ando un espacio donde los proble-
mas políticos se discutan abierta-
mente, donde exista la oportuni-
dad de participar y contribuir con
diversidad de opiniones en la bús-
queda de soluciones y afrontar con
eficacia las responsabilidades que
hoy tiene el PSPV-PSOE en Albo-
raia. 

Todo ello desde los principios
que nos guían en todo momento
como son la salvaguarda de los
intereses generales, la objeti-
vidad y la cercanía a los ciuda-
danos.

Se trata a su vez de propiciar
un encuentro continuado del
PSPV-PSOE con nuestros veci-
nos y vecinas que nos ayude a
definir mejor las políticas capaces
de dar respuesta adecuada a sus
inquietudes y los problemas de Al-
boraia en un futuro próximo.”

Comisión Ejecutiva PSPV-PSOE de Alboraia

Comisión Revisora de Cuentas

1. Presidente
2. Secretaría General
3. Vicesecretaría General
4. Secretaría de Organización
5. Sec. Ideas y Programas y Acción Electoral 
6. Sec. Política Municipal y Relaciones 

Institucionales
7. Sec. Política Igualdad, Integración y Con-

vivencia, Relaciones con ONG’s 
8. Sec. Políticas de Empleo, Turismo y Co-

mercio y Formación
9. Asociaciones y Participación ciudadana, 

10. Sec. Sanidad y Bienestar Social
11. Sec. Medio Ambiente, Área metropolitana,

Desarrollo Rural y Vivienda 
12. Sec. Infraestructura, Obras públicas, 

Tráfico y  Cercanía
13. Gestión del Patrimonio, Innovación, 

Nuevas Tecnologías
14. Educación, Cultura y Juventud
15. Secretaria Ejecutiva
16. Secretaria Ejecutiva
17. Secretaria Ejecutiva
18. Secretaria Ejecutiva
19. Secretaria Ejecutiva

Enrique Ribes García
Miguel Chavarría Díaz
José Moratal Sastre
Mercedes Llistar Adell
Agustin Martí Cortés
Paco Ruiz León

Elodia Cañabate Guillem

Arturo Boix Cuenca

Vanessa Mulet Pena
María José Paulo García
José Vicente Giner Ramos

José Vicente Medina Martí

Cristóbal Aguilar Vicent

Susana Cazorla Martí
M.ª Carmen Serrat Vázquez
Vicente Javier Ramón Marí
M. Rosario Pena Enríquez
Ana Bru Guzmán
M.ª Carmen Martí Cortés

1. Andres Falaguera Benlloch
2. Marisa García Ribes
3. María Cebriá Lladró

Nacido en Almàssera, vive en
Alboraia desde su infancia.

Es socio del Musical y miem-
bro de la Banda de Alboraia des-
de los 12 años.

En su juventud, miembro del
Grupo Scout San Cristòfol y pos-
teriormente responsable del
mismo como Jefe de Grupo. So-
cio del Ateneu Alboraier. Socio
de la Real Societad Económica
Amigos del País de Valencia.

Formación y 
trayectoria profesional 

Doctor en Ciencias Físicas por
La Universidad de Valencia. 

Máster en Dirección de Infor-
mática por el Instituto de Direc-
tivos de Empresa CESEM de Ma-
drid.

Profesor asociado del Depar-
tamento de Informática de la
Escuela Superior de Ingeniería
de la Universidad de Valencia.

Especialista en Radiofísica
Hospitalaria. Responsable de los
Sistemas de Información del
servicio de Radiodiagnóstico en
el hospital La Fé. Miembro de la
Sociedad Española de Informáti-
ca de la Salud, SEIS. Delegado
en la Comunidad Valenciana.

PSPV-PSOE
Miembro de las sectoriales del

PSPV-PSOE de Sociedad de la
Información y de Sanidad.

Ha tenido responsabilidades
de gestión en La Consellería de
Sanitat. El presidente de la Ge-
neralitat Joan Lerma, le designó
Jefe del Servicio de Informática
del Servei Valencià de Salut y
Jefe del Área de Informática de
La Conselleria de Sanitat. Como
responsable del Plan de Infor-
matización Básica de los Centros
Sanitarios, tuvo un papel clave
en la modernización del sistema
de información de la red de cen-
tros sanitarios y hospitales de
nuestra Comunidad durante los
gobiernos del PSPV-PSOE.

¿Quién es Miguel
Chavarría?
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EL ALCALDE DEL PP MANUEL ÁLVARO CONTINÚA CON SU POLÍTICA DE DESPIDOS

27 despedidos entre
2007 y 2008, 27 fami-
lias en verdadera cri-
sis gracias a nuestro
alcalde del PP… y su-
ma y sigue

En 2007 nuestro equi-
po de gobierno despidió
a 11 personas y aún no
sabíamos nada de la cri-
sis, en 2008 son 16 los
trabajadores y trabaja-
doras del Ayuntamiento
que han recibido la  te-

mida carta de despido y
la cosa no parará ahí se-
gún informa el concejal
encargado de hablar con
los sindicatos Juan Gime-
no. Parece ser que los
trabajadores que tienen
fecha de extinción de
contrato serán despedi-
dos y también serán
amortizadas las plazas
de muchos interinos. De
momento los cargos de
confianza siguen tra-

bajando, aunque el al-
calde aseguró que serían
los primeros en verse
afectados por la reduc-
ción de personal.

El principal problema
estriba en que los sindi-
catos no tienen  posibili-
dades reales de negocia-
ción ya que el equipo de
gobierno se limita a in-
formar y no acepta nin-
guna rectificación sobre
las decisiones que toma.

En muchos casos  se
puede estimar que el
despido es improcedente
pero algunos trabajado-
res y trabajadoras temen
reclamar sus derechos
ante los tribunales ya
que de alguna manera se
les coacciona diciendo
que si no denuncian
volverán a ser contra-
tados en cuanto mejore
la situación.

Se les engaña dándo-

les falsas esperanzas ya
que por otra parte se ini-
cia  la contratación de
nuevos trabajadores pa-
ra las empresas que ges-
tionarán servicios como
la piscina municipal y no
parece que exista conve-
nio alguno que favorezca
la contratación de estos
despedidos, aunque sí se
puede estar recomen-
dando a algunos elegi-
dos.

El PP contribuye desde el Ayuntamiento
a engrosar las filas del paro en Alboraia

Aunque la lucha de los
derechos por las mujeres
ha existido desde hace mu-
chos años fue en 1791
cuando una mujer redactó,
paralelamente a la Declara-
ción  Universal de los dere-
chos del Hombre y del Ciu-
dadano, la Declaración Uni-
versal de los Derechos de
la Mujer y de la Ciudadana.
Olimpia de Gouges fue gui-
llotinada.

A partir de ahí han sido
innumerables las mujeres,
conocidas y anónimas, las
que han luchado por un
principio básico reconocido
en todas las constituciones
democráticas: el Derecho a
la dignidad, así como la no
discriminación de ninguna
persona en ningún ámbito,
ni público ni privado, “por
razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión, o
cualquier otra condición o
circunstancia personal o
social”. 

Desafortunadamente la
discriminación sigue exis-
tiendo, relegando a la mu-
jer al ámbito de lo privado
en contraposición con el
ámbito público asignado al
hombre. Sin embargo, las
democracias han avanzado
en la elaboración de leyes
que eviten y pongan en
evidencia este tipo de dis-
criminaciones, y España se
ha puesto en la vanguardia

de países que luchan y de-
fienden los derechos bási-
cos de las personas. 

El gobierno socialista ha
promulgado en su primera
legislatura el marco legal
básico para ello con la “Ley
de Igualdad”, la “Ley Inte-
gral contra la Violencia de
Género”o la “Ley del Matri-
monio Homosexual”, así
como la creación del Minis-
terio de Igualdad dedicado

en exclusiva al área de la
mujer. En esta segunda le-
gislatura continúa traba-
jando para que sea posible
una paridad total entre
hombres y mujeres, y ter-
minar con la creciente vio-
lencia machista a través de
futuras reformas  legales.

Desde el PSOE-PSPV Al-
boraya hemos querido re-
novarnos y adaptarnos a
este movimiento a favor de
la lucha por los derechos de
las mujeres creando la Se-
cretaría de Igualdad que
trabaja conjuntamente con
un grupo de trabajo abierto
a cualquier ciudadano y
ciudadana que desee con-
tribuir o aportar sus ideas,
opiniones o proyectos: el
Grup de Dones d’Albo-
raia.

Este grupo de trabajo,
adscrito al PSOE de Albora-
ya, ha sido creado como
espacio de opinión y deba-
te acerca de todos los ám-

bitos y problemas que afec-
tan a las mujeres, no como
colectivo, sino como la par-
te de la población que ha
sido y sigue siendo infrava-
lorada; y esta abierto a
cualquier persona que
quiera contribuir, expresar-
se o aportar algo en este
ámbito.

Os animo a todas y a
todos los que queráis
participar a consultar el
calendario de activida-
des que iremos expo-
niendo en la sede del
partido.

Espero transmitiros la
ilusión con que la hemos
empezado esta nueva eta-
pa en el Partido Socialista
de Alboraya, con la que
queremos, más que nuca,
ser impulsores de nuevos
retos y representantes de
la voz de los que hacen la
política del pueblo: los ciu-
dadanos y ciudadanas de
Alboraya.

Igualdad, Integración y Convivencia

ELODIA CAÑABATE
Secretaria de Política de
Igualdad, Integración y

Convivencia y Relaciones
con ONGs

Ningún niño sin techo, sin escuela,
sin oportunidades, sin vacunas, sin
derecho a elegir qué ser de mayor

Tel. 630 24 82 95
www.menutsdelmon.org

Col·labora
CAIXA POPULAR

3159 0032 94 210 653 06 17
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El día 22 de diciembre
se celebró el ultimo pleno
del año 2008, donde el al-
calde Manuel Álvaro del
Partido Popular, despi-
dió el año con una con-
tradicción politica más
de las que nos tiene acos-
tumbrados, fue precisa-
mente haciendo una mo-
dificación de crédito de
400.000 Euros correspon-
diente al presupuesto del
año 2007
todavía no
liquidado y
prorrogado
a fecha de
hoy, según
el equipo
de gobierno
para poder
pagar las
n o m i n a s
del perso-
nal de la
e m p r e s a
p ú b l i c a
del ayun-
tamiento
EGUSA que se dedica al
urbanismo local entre
otras cosas, cuya activi-
dad para muchos de nos-
otros no es nada trans-
parente. 

Recorta de esta forma
400.000 Euros de la
partida aprobada en los
presupuestos del 2007
como “objetivo estraté-
gico y prioritario” para
el plan de turismo y de-
porte de calidad de Pa-
tacona y Port Saplaya,
asi como del desarrollo de
todo el pueblo de Albo-
raia. Esta acción no es en
absoluto coherente con
los acuerdos tomados en
su día por parte del equi-

po de gobierno local del
Partido Popular que hace
y deshace a su criterio da-
do que goza de mayoría
absoluta.

El PSPV–PSOE a tra-
vés de su portavoz en el
ayuntamiento Pepe Mo-
ratal, lamentó estas for-
mas y maneras llevar a
cabo la política municipal,
criticó que el actual
equipo de gobierno no ex-
plicara con claridad las
causas por las que se
restan inversiones por
valor de 400.000 Euros
(67 millones de las anti-

guas pese-
tas) a dicho
plan habien-
do sido de-
clarado por
el mismo PP
objetivo es-
tratégico. Así
funcionan y
se desdicen
entre lo que
dicen y ha-
cen de un
año para
otro.

Hay que
destacar que

siguen sin presentar
los presupuestos del
municipio para el año
2009, manteniendo una
situación económica de-
sastrosa en el ayunta-
miento, con lo cual de-
muestran no saber por
dónde meterle mano y có-
mo darle solución al grave
problema económico que
arrastra el ayuntamiento
de Alboraia debido a la
nefasta gestion y admi-
nistración del actual go-
bierno conservador del
PP que, con la constante
oposición del resto de
grupos políticos e incluso
de algunos de sus propios
ediles,  ha confiado en

ingresos sobreestima-
dos desde 2007 y no ha
sido capaz de rectificar
en ningún momento.

Sin duda la tarea más
importante que tiene en
estos momentos el alcal-

de Manuel Álvaro, como el
resto de grupos políticos
de la Corporación, es ha-
cer frente a la crisis y con-
seguir cuanto antes la re-
cuperación de nuestra
economía local. Los so-

cialistas queremos
contribuir desde la
oposición, si nos dejan,
a superar la crisis eco-
nómica, a generar em-
pleo local y al manteni-
miento de las políticas

sociales, hoy más nece-
sarias que nunca.

Esperamos que el alcal-
de Manuel Álvaro, que ha
metido al pueblo en este
desaguisado económico él
solito, ahora sea capaz de

aprovechar la ayuda para
superar la crisis que se
nos ofrece como caída del
cielo de Madrid,  casi 4
millones de euros, (bas-
tante más de lo presu-
puestado por nuestro
equipo de gobierno del PP
para inversiones en Albo-
raia en 2007) enviados
directamente desde el
gobierno del PSOE de
José Luis Rodríguez Zapa-
tero a Alboraia, aunque
esté gobernada por Ma-
nuel Álvaro y el PP.

De estas otras formas
de hacer política, el alcalde
Manuel Álvaro y el Partido
Popular deberían tomar
buena nota y entender que
el interés general está
por encima de las políti-
cas partidistas. 

El PP incumple sus propios acuerdos en el
“Plan de Desarrollo Turístico de Alboraia”

PACO RUIZ
Secretario de Política 

Municipal 
PSPV-PSOE Alboraia

En recuerdo del

Los socialistas
queremos

contribuir desde
la oposición, si

nos dejan, a
superar la crisis

económica,
manteniendo las
políticas sociales

El Partido Popular recorta  400.000
Euros de la partida del 2007 como

“objetivo estratégico y prioritario” del
plan de turismo y deporte de calidad

de Patacona y Port Saplaya

Si vols parlar 
amb nosaltres i fer-nos
qualsevol suggeriment, 

t’esperem a la nostra seu.
Dilluns i dimecres per la vesprada

C/ Milagrosa, 34
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El govern central que
presidix José Luis Rodríguez
Zapatero, ha aprovat un pla
de 8.000 milions d'euros
per a inversions per als
Ajuntaments, assignat amb
criteris de població que su-
posarà que en
el poble d'Albo-
raia puguen re-
alitzar-se inver-
sions per valor
de 3.820.000
euros. Amb un
f inançament
del cent per
cent, sense que
per part de l'Ajuntament
haja d'aportar un euro.
Amb la finalitat d'ajudar als
aturats de la localitat.

Estes inversions perme-
tran que obres que no pot
fer l'equip de govern muni-
cipal del PP, degut a l'elevat
endeutament en què ha fi-
cat a Alboraia (per confiar
en ingressos no assegurats
i per malgastar en gastos
innecessaris) es puguen re-
alitzar ara amb els diners

del govern central. Així que
promeses d'obres en ca-
rrers i instal·lacions que no
podia dur a terme l'Ajunta-
ment per falta de finança-
ment i anaven a incomplir-
se per part del PP, ara grà-
cies al pla Zapatero els
veïns d'Alboraia les podran
veure realitzades. I quan es
realitzen les obres li ho re-
cordarem, donat que el PP
ha deixat tan espletades les
arques d'Alboraia que soles
gràcies a este pla podrà re-
alitzar estes inversions.

I és que les inversions del
govern ariben a 3.820.000
euros i superen àmpliament
els pagaments que ha rea-
litzat per inversions el PP en
els anys anteriors. Així en

tot l'any 2006 es van pagar
inversions per valor de
2.252.354,14 euros; l'any
2007 es van pagar
2.664.692,56 euros, i en
els tres primers trimestres
del 2008 només 76.954,12
euros. I, a més, estan fa-
llant les subvencions per a
inversions que han de pro-
vindre de la Generalitat Va-
lenciana, ja que el PP amb
el seu president Camps
també han actuat com a di-

lapidadors malgastant en
luxes i deixant seques les
arques públiques.  I al nou
pla que ha promés Camps,
ni li correspon cap euro per
a Alboraia, ni són generació
d'ingressos nous, sinó un
simple maquillatge del que
repetix constantment amb
plans virtuals amb fons or-
dinaris que arriben de Brus-
sel·les i del Govern central. 

El grup municipal so-
cialista ha presentat
propostes d'inversions
socials i educatives, que
generen ocupació i són
prioritàries amb una alta
relació cost-ocupació. Però,
con és habitual, la majoria
de govern rebutja les pro-
postes de l'oposició, no do-

nen  participació
i ens volen fer
combregar amb
les seues rodes
de molí. Així i
tot, des del Grup
Municipal Socia-
liste recolzarem
les que va a pre-
sentar l'equip de

govern municipal del PP per
que eixos diners arriben de
qualsevol manera al poble
d'Alboraia i que amb els di-
ners del pla Zapatero es
puga millorar el poble, en-
cara que siga amb els crite-
ris i prioritats del PP, conse-
guint així que no es demo-
ren més les inversions. Es-
tarem vigilants perquè
beneficie als aturats del
poble i s'adjudique a
empreses del poble.

Pla Zapatero: Inversions per a Alboraia

PEPE MORATAL
Portaveu del Grup Municipal

Socialista

Incumplimiento del presupuesto - Inversiones

Se adjudica, se contrata y no se paga en tiempo

Pagos reales de las inversiones contratadas

La aportación del Gobierno central supera con 
creces las inversiones del Gobierno local del PP

Pagos reales de las inversiones contratadas

La aportación del Gobierno central es mucho mayor
que lo pagado por el PP en 2007 y 2008 juntos

Lo nuestro.
.. el Jamón

Mercat Municipal, 21-22-23. Tel. 96 185 65 78
ALBORAIA (Valencia)

E-mail: marbiosca@ono.com

Si los vecinos de Alboraia pagamos una primera tasa de basura
que se incluyó en el recibo del impuesto de bienes inmuebles
o contribución urbana, y luego vino el gobierno del PP local a cre-
ar una segunda y nueva tasa de basura en recibo aparte, con lo
que ya pagamos en Alboraia dos veces la basura. Ahora aparece una
nueva tasa, la tercera, que nos cobrarán en el recibo del agua
para despistar.  Así que si ya pagamos una de las aguas potables más
caras, para que no parezca que es el Ayuntamiento sino la empresa
de aguas, veremos el recibo del agua incrementado a partir de este
año con una tercera tasa de basura, que supondrá pagar entre
20 y 50 euros anuales MÁS para las familias. PARA QUE LUEGO DI-
GA EL PP QUE BAJA LOS IMPUESTOS. ¡¡QUE MORRO¡¡ 

Prometer y prometer...

El PP nos gravará con una
nueva y tercera tasa de basura

Les inversions del govern a
Alboraia arriben a 3.820.000 € i
superen els pagaments realitzats

per inversions en 2006 i 2007
pel govern municipal del PP
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El mes pasado asistí al
pleno municipal y me lle-
vé una desagradable im-
presión. Con este alcalde
los plenos son largos y
aburridísimos, el alcalde
habla y habla pero no di-
ce nada. Pero no todo es-
tá perdido, pues para
amenizar la sesión ya es-
tán el resto de concejales
del PP, que nos quieren
hacer amena la velada a
los pocos ciudadanos que
allí acudimos. Y digo esto
por la actitud que mantie-
nen ciertas concejalas de
tradición de derechas y
refinada educación reli-
giosa, actitud negativa
que nos hace poner esa

sonrisa boba de quien no
entiende ni pilla la gracia
al chiste que le han con-
tado, aunque ellos no pa-
ran de reír la gracieta del
supuesto chiste sin nin-
gún tipo de recato.

La reina de esta fiesta
es sin duda la concejala
Mamen (Carmen Peris),
que sentada a la derecha
del padre político (Manuel
Álvaro), éste le deja ha-
cer y ejercer de enteradi-
lla y de divina, ya que no
deja de sonreír burlona-
mente cuando intervienen
los portavoces de los dis-
tintos grupos de la oposi-
ción sin ningún respeto.
Si ella se riera de uno o
de dos le echaríamos la
culpa a ellos por no saber
ganarse el respeto perso-
nal, pero se mofa de to-
dos y la verdad es que
nos tiene francamente
perplejos con su actitud.
Pensamos, ¿qué le hará
tanta gracia?, ¿será que
no entiende nada y disi-
mula? ¿Será nerviosismo
o que es una persona in-
quieta? ¿O tal vez se tra-
ta simplemente de mala
educación?, en cualquier

caso habrá que averi-
guarlo porque resulta un
poco desagradable su ac-
titud personal y su falta
de saber estar en una ins-
titución que representa a
todos los ciudadanos de
nuestro pueblo.

Para ejemplo un botón.
En este mismo pleno, la
concejala del Bloc trataba
de justificar que la actua-
ción del alcalde de Geta-
fe, el Sr. Castro, al llamar
tontos a los votantes del
PP era igual que la del
Presidente de la Diputa-
ción de Valencia el Sr. Rus
que llamó Burros a sus
propios votantes o al bri-
llante currículo del presi-
dente de la Diputación el
Sr. Fabra.

La edil del bloc, afecta-
da por el contraataque
contumaz de la citada
concejala, no acertó al ci-
tar la Biblia, cuando trató
de decir la famosa frase
“el que esté libre de peca-
do que tire la primera pie-
dra”. Grave error porque
Mamen, como buena ca-
tequista, es experta en la
Biblia y claro, con su ta-
lante se le escapó una

carcajada de las suyas y
varios cuchicheos a su
compañero de sillón que
debieron ser muy gracio-
sos puesto que le arranco
cierta sonrisa maliciosa
de complicidad con ella. 

Sin embargo tengo que
aclarar que las referen-
cias que hacía la conceja-
la del Bloc era hacia los
dos presidentes de los va-
lencianos y castellonen-
ses, dos angelitos, jefes
del Partido Popular a los
que la súper concejala
Mamen se le olvido pedir
también la dimisión, por
coherencia y por no caer
en la hipocresía de los fa-
riseos que tan bien cono-
ce Mamen de la Biblia
(Mateo -----). Pero por el
contrario y haciendo gala
de esta doble moral, el PP
pide la dimisión del alcal-
de socialista de Getafe,
difamando a un hombre
sencillo y honrado. La
propuesta de dimisión no
tenía otro sentido que
distraer la atención para
que nos olvidemos de
gente de su propio parti-
do como son los Fabras y
Cartagenas.

Así se comportan algu-
nos del PP, que no respe-
tan a nada ni a nadie,
con un cinismo político
que no tiene límites, que
hablan de bajada de im-
puestos y los suben, que
hablan de la protección
de la huerta y la conde-
nan, que hablan de una
Alboraia limpia y no hay
más que verla cada día
para observar la falta de
limpieza de nuestras ca-
lles y así un largo etcéte-
ra.

Quisiera acabar pi-
diéndole a la señora Ma-
men del PP que se preo-
cupe más de darle solu-
ción a la quiebra econó-
mica y a la crisis de em-
pleo por el que atraviesa
el ayuntamiento de Albo-
raia y abandone las risas
burlonas. Lo ético y de-
cente en esta situación,
sería acudir a los plenos
con cara de circunstancia
y darse una ración doble
de humildad.

Yo le recomendaría re-
zar más para que no
venga la Judicatura a
embargar las cuentas
municipales. 

Los risueños fariseos del PP

JOSÉ VICENTE GINER
Secretaría de Medio 

Ambiente, Área 
Metropolitana, Desarrollo

Rural y Vivienda

La LlarLa Llar Equipamiento integral
de cocina y baño

C/ Pintor Valero, 1, bajo derecha • Alboraya 46120 Valencia
Tels. 96 186 03 65 • Fax: 96 133 69 64

Web: www.cocinalallar.com           E-mail: a.j.lara@cocinaslallar.es

Si tiene dudas a la hora de reformar
su vivienda, nosotros le ayudamos a
decidirse personalizando el
presupuesto y financiándolo a su
medida, le buscamos la mejor
solución para ese cambio de bañera
por un plato de ducha, o, hacer que
la cocina sea más cómoda y práctica,
haciéndole el proyecto a su estilo
propio con las sugerencias que usted
nos aporte, aconsejándole siempre
en su elección entre los nuevos
modelos que tenemos en formas y
colores pasando lo rigurosos
controles exigidos en la calidad de
nuestros productos.

Si algo existe 
nosotros lo tenemos

Amparo Panach
Antonio Lara
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La societat ha demostrat una
vegada més que no es pot legis-
lar d'esquena a la realitat. L'a-
lumnat, el professorat, les ma-
res i els pares, els sindicats, les
associacions, els ajuntaments...
tots i totes han donat una lliçó
de Ciutadania a través de tan-
caments, concentracions, mani-
festacions... als qui havien de
ser defensors d'ella, la pròpia
Generalitat.

Portem mesos amb mobilitza-
cions, però el conseller no volia
modificar res. A menys de dos
dies del 17 de desembre, dia de
la vaga de l’ensenyament públic
a la Comunitat Valenciana, va fer
un intent de negociació a través

de la seua Secretària Autonòmi-
ca, i després de moltes bregues
amb la Plataforma, perquè hi ha-
via postures molt distintes, unes
més dures i altres molt proclius
al pacte sense gran exigència, va
quallar en un canvi important de
la situació.

L’espurna detonant del movi-
ment social actual ha sigut Edu-
cació per a la Ciutadania, però
com tots sabeu portem molt de
temps sense solucions en l'es-
cola pública i, sobretot, des de
que a la Conselleria d'Educació
li ha tocat aplicar la LOE.

Guillermo Martí Peris
Secretario General de FETE-

UGT PV

Eliminar los vertederos ilegales Ahorremos electricidad
El portavoz del Grupo Socialista propuso al alcalde que se elimi-

nen los vertederos ilegales y se vigile más adecuadamente para
sancionar a los desaprensivos que vierten escombros de obras ile-
gales en algunas zonas del pueblo. Además de la mala imagen que
producen en el Paisaje, contaminan el territorio.

También le popuso que se revisen las intensidades del alumbrado
público en algunas zonas del pueblo, pues siendo de día continúa en-
cendido el alumbrado y malgastando esa energía. Ello es un despilfa-
rro que no nos podemos permitir con las deudas que tiene el Ayunta-
miento y un derroche que contribuye al cambio climático.

El portavoz socialista, Pepe Moratal, sigue proponiendo medidas correctoras
al alcalde para luchar contra el cambio climático y el despilfarro

Que era invisible y paseaba por
una alameda. Creí percibir luces
y murmullo de voces. Me acer-
qué. De pronto me encontré en
una habitación en la que había
unas ocho personas. Hablaban
de política. Uno de ellos decía:
tenemos que ver la fórmula de
hacernos con “ESE” partido. Al-

gunos daban su parecer en la for-
ma de hacerlo y no se ponían de
acuerdo. Entonces tomó la pala-
bra el que parecía presidir la reu-
nión. Estaba sentado delante de
un cartel que decía: “SI A UD LE
PARECE”. Debía ser un eslogan,
creo yo. Y dijo, sin dejar de ras-
carser la barba, que la mejor so-
lución era hacer una afiliación
masiva a “ESE” partido y hacer-
nos con la mayoría y dominarlo,
aunque eso costará algún dinero.
A todos les pareció bien. No sé
como fue pero me descubrieron.
Eché a correr y me siguieron. Por
mucho que corría ellos me alcan-
zaron. Y en ese momento… 

...me desperté.
¿Sueño?¿Peadilla?¿Realidad?.

No lo sé… pero fue lo que soñé.
¡Ah!, si sueño algo más se lo

contaré.
Un soñador

Anoche soñé 
que estaba soñando

ENRIQUE RIBES
Presidente de la Comisión 

Ejecutiva Local

Camps soterra temporalment la
ocurrència sobre Ciutadania

Negociarà, abans del 15 de febrer, els altres
12 punts que signà FETE-UGT PV en defensa
del Sistema Educatiu Valencià

El lema de Motores Sin Fronteras podría ser algo así como “NOS-
OTROS LLEGAMOS MAS LEJOS”

A veces, conseguir un cargamento de alimentos, material sanita-
rio o una subvención para perforar un pozo no es suficiente para
que podamos ayudar a quienes  más lo necesitan. Sobre todo, si
los afectados se encuentran en un pueblo perdido en el medio de
la franja del Sahel, la sabana africana o en un campamento nóma-
da en pleno desierto del Sahara. Para poder llegar hasta ellos hace
falta experiencia y conocimiento del terreno y sobre todo ser soli-
dario con los pueblos y gentes olvidadas por las acciones humani-
tarias sólo por vivir en lugares de difícil acceso.

En 1.996, bajo la iniciativa de Jaime Molias, nace Motores Sin
Fronteras, formada mayoritariamente por miembros con una larga
experiencia en la conducción de vehículos especiales en todo el te-
rritorio africano.

Nuestro compromiso fue el de enviar vehículos, mecánicos y con-
ductores, así como material técnico a cualquier lugar del Mundo.
Transportar y entregar personalmente, sin ningún tipo de interme-
diarios, medicamentos, víveres, construir campamentos, centros
sanitarios, escuelas, pozos y formar  voluntarios  de nuestra aso-
ciación  como de otras O.N.G.’s.

¡NECESITAMOS TU AYUDA!

PROYECTOS 2008

Junio 2008
Construcción y equipamiento de la Escuela de Educación
Infantil de Niono.

Proyecto financiado por la ong Tierra Solidaria

Septiembre 2008
Construcción y equipamiento del orfanato y centro de acogida y
orientación para niños y niñas sin hogar en Niono.

Proyecto financiado por la AECID (Agencia Española de Cooperación
Internacional para el desarrollo

Septiembre 2008
Construcción y equipamiento 3 aulas en la escuela Pública
Fundamental de Niono.

Proyecto financiado por la Generalitat Valenciana

Septiembre 2008
Construcción y equipamiento del dispensario de
Kounambougou.

Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Valencia

Septiembre 2008
Habilitación de una zona para el cultivo y dotación de material
para la fracción tuareg de Kanabougou.

Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Paterna

Septiembre 2008
Dotación de material agrícola para las fracciones tuareg del
Círculo de Niono.

Proyecto financiado por la Diputación de Valencia

¡Gracias por colaborar!

Avda. Dr. Tomás Sala, 45
46017 VALENCIA - ESPAÑA
Tel.: (0034) 963 782 340

e-mail: central@motoressinfronteras.org

Nº de cuenta Bancaja 2077 0011 12 3101412540
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La mala gestió del PP
Alboraia No Avanza

La llar de jubilats sense començar.

Com arrivem a la piscina?

És clar que els regidors del PP no viatjen en Metro. No podrien
posar altre tipus de marquesina per evitar el vent i el fred?

Fantàstica urbanització de l’entorn de la piscina.

Urbanització del centre històric fase II.


