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◗ Proponemos que el presupuesto se acoja al decreto de
Zapatero que facilita a los ayuntamientos el pago de deudas a
autónomos y empresas para evitar despidos.

◗ Exigimos al alcalde que incluya en todos los pliegos de
contratación de servicios que las empresas ASUMIRÁN al
personal afectado. 

◗ Ofrecemos diálogo y exigimos que el equipo de gobierno se
siente de nuevo a la mesa de negociación para llegar a
acuerdos con los trabajadores/as.

■ Editorial: EL
GRUPO
MUNICIPAL DEL
PSOE DEFIENDE
LOS PUESTOS DE
TRABAJO

■ TERCERA TASA DE
BASURA

■ PLAN DE
REFORMA
INTERIOR

■ REI EN JAUME
DESATENDIDO

■ PALAU, PISCINA I
ESCOLA
D’ADULTS, que
gestionen otros

■ Cartas al director:
JUBILADOS Y
ESCOLA D’ADULTS

■ PATACONA:
BARRIO
VICTIMIZADO

■ INCUMPLIMIENTOS
DEL PP

■ ADÉU OFICINA
DEL VALENCIÀ

■ SIN
INSTALACIONES
DEPORTIVAS EN
PORT SAPLAYA

■ ACTIVITATS DEL
PSOE

■ CULTURA I
EDUCACIÓ

■ ALBORAIA NO
AVANZA

PARTICIPA
Nueva sección: 

Cartas al director,
escríbenos y publicaremos

tus comentarios.

alboraia@pspv-psoe.net

S U M A R IEl PSOE de Alboraia con los trabajadores

Presupuesto 2009 y Plan de Viabilidad 2009-2011-2015

Defenderemos hasta el último minuto el
diálogo para salvar los puestos de trabajo

◗ Programas sociales: 300.000 euros MENOS
◗ Subvenciones a libros, las becas de

escolarización, etc. ELIMINADAS
◗ Escola d’Adults, próximo curso ELIMINADA
◗ Bono bus de los jubilados, ELIMINADO
◗ Servei de promoció del valencià ELIMINADO

◗ 0 euros para pagar los 4 millones de euros
de facturas en el cajón

◗ 0 euros para la nueva sede de los jubilados,
sin dinero para mantenerla en caso de
construirla 

OBJETIVO: recaudar más, gastar menos para salvar el enorme agujero patrimonial

¿De dónde se recorta, además de en cultura y deporte?
Plan de Ahorro: 

Casa del poble,
la casa de tots i totes?

Teléfono de ayuda a
la mujer maltratada

016



2 ALBORAIA gràfic

Agrupació Socialista d’ALBORAIA alboraia@pspv-psoe.net

EDITORIAL

Los dos temas
más importantes
del último Pleno
eran la aprobación
de los Presupues-
tos y el Plan de
Viabilidad, además
de la aprobación
del Plan de Empleo

y modificación de puestos de trabajo y plan-
tilla.

En cuanto al punto de los presupuestos el
interventor hizo un informe desfavorable
básicamente por no ser un presupuesto con
superávit y no contemplar al menos el pago
de las deudas de ejercicios anteriores a los
acreedores, que ronda los 6 millones de €
sin incluir el remanente de tesorería negativo.

El 24 de abril se publicó un decreto de
Zapatero (Real Decreto-ley 5/2009) de
medidas extraordinarias y urgentes para
facilitar a las Entidades Locales por me-
dio de una línea de avales, el saneamien-
to de deudas pendientes de pago con
empresas y autónomos.”

Como consecuencia el PSOE pidió al Al-
calde que retirara el presupuesto para
que se pudiese tener en cuenta el decreto
cambiando las partidas del presupuesto co-

rrespondientes y en particular la de pagos a
acreedores.

El alcalde dijo que administrativamente  no
era posible y el PSOE le indicó que en ese ca-
so nuestro voto sería negativo a no ser
que se comprometiera  ante el pleno a
incluir las propuestas del PSOE para
abordar la deuda en el plazo de las ale-
gaciones (15 días + 30 para resolverlas)

Aceptada la propuesta le indicamos que
en esta aprobación inicial nos abstendríamos
en la votación a la espera del cumplimiento
de sus compromisos. Por nuestra parte esta-
mos ya estudiando las propuestas que tene-
mos que entregar.

En cuanto al Plan de Empleo, también el
procedimiento tiene dos plazos. 

La aprobación provisional a partir del
cual se notifica a los interesados y se abre el
plazo de presentar reclamaciones y sugeren-
cias (30 días).En este caso también informa-
mos que nuestra intención era votar negati-
vamente al final del procedimiento (aproba-
ción definitiva) a no ser que se aceptasen
nuestras propuestas. 

Lamentamos que las muchas reuniones del
equipo de Gobierno con los sindicatos no ha-
yan logrado los acuerdos necesarios. Nues-
tra propuesta es exigir el compromiso

del equipo de gobierno para el estudio y
adecuación de todos los puestos que se
han tratado en las mesas de negociación
y hacer efectivo el acuerdo de realizar
los trabajos de clasificación, descripción
de funciones y valoración de todos los
puestos incluidos en la RPT definitiva. 

Incluir en todos los pliegos de condi-
ciones de contratación de servicios la su-
brogación a las empresas del personal
afectado.

Y estudiar uno a uno todos casos, ago-
tando juntos, trabajadores, equipo de
gobierno y partidos políticos, todas las
vías alternativas para que el personal no
se vaya a la calle. 

El PSOE está y debe estar al lado de los
trabajadores, participando en ofrecer solu-
ciones y discutir propuestas viables. Si con el
diálogo constructivo podemos salvar un
sólo puesto de trabajo, habrá valido la
pena el esfuerzo.

Nuestra abstención supone NO arrojar la
toalla y seguir negociando hasta el final de los
plazos. En la aprobación definitiva veremos
cual es el grado de cumplimiento de la pala-
bra dada y decidiremos nuestra votación.

Miguel Chavarría
Secretario General
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El grupo municipal del PSOE defenderá hasta el
último minuto los puestos de trabajo de Alboraia

Sufriendo la tercera tasa de basura
que nos impone el PP

Los vecinos de Alboraia ya están com-
probando como se las gasta el PP, dice
que no aumenta los impuestos y nos in-
unda con nuevas tasas a “tutti pleni”.
Como ya denunciamos en el anterior nú-
mero y para aquellos que manifestaron
su incredulidad, ya pueden repasar el re-
cibo del agua que está llegando a los ho-
gares. Allí comprobarán el cobro de la
tercera tasa sobre la basura. No es que
esten gastando más agua, es que este
recibo esta concebido para limpiarnos los
bolsillos a los ciudadanos sin que seamos
conscientes de que nos cobran por otros
conceptos (urbanización, alcantarillado,

reciclaje de basuras) según el agua que
gastemos, tengan o no que ver con el
agua, y que en realidad el que nos cobra
es el Ayuntamiento de forma indirecta
utilizando a una empresa como Aqualia.

¿Cuándo nos daremos cuenta los ciu-
dadanos de las mentiras a las que nos
somete el PP?. Cada día soportamos más
tasas, más cargas tributarias, pese a
despilfarrar nuestro dinero en  sus cam-
pañas publicitarias prometiendo justo lo
contrario. Dejan el Ayuntamiento en la
bancarrota, y ahora lo pagamos todos. ¡¡
HAY QUE TENER CARA¡¡

Despilfarro en
electricidad y negación

de ayudas sociales
Pese a las reiteradas peticiones que el por-

tavoz del Grupo Socialista realiza en el Pleno
para que se  revise el reloj astrológico y las in-
tensidades del alumbrado público en algunas
zonas del pueblo,  ya que  habiendo amaneci-
do continúa en funcionamiento el alumbrado
público en algunas zonas del Pueblo. Por par-
te del Ayuntamiento no se soluciona el proble-
ma, regalándole a la multinacional Iberdrola
miles de euros; mientras por otra parte el
Ayuntamiento deniega ayudas sociales y cul-
turales. Un Ayuntamiento endeudado prefiere
despilfarrar para enriquecer más a los podero-
sos, y ataca al débil negándole prestaciones
sociales. Esa es la verdadera cara del PP.

Nova sede 
del PSPV-PSOE
de Alboraia en

el carrer 
Enric Valor,

una travessera
d’Ausiàs March
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El equipo de gobier-
no del PP del Ayunta-
miento de Alboraia
contrató a un gabinete
urbanístico para ela-
borar un plan de refor-
ma interior del centro
histórico de Alboraia y
un catálogo de edifi-
cios a proteger. Lo pri-
mero que destaca de

todo ello, es la percepción de los concejales del
PP de lo que es el casco histórico, una inmen-
sidad del Pueblo. Hace gracia ver ahora que en-
tienden por casco histórico los concejales del
PP. Sin la participación ciudadana y sin poner
en duda la profesionalidad de los técnicos que
han elaborado los documentos respectivos;
volvemos a comprobar en este asunto como el
PP hurta a la ciudadanía el debate sobre el fu-
turo del Pueblo.

Unos técnicos dirigidos o no por los conceja-
les del PP han elaborado unas propuestas que,
además de limitar los derechos urbanísticos de
los vecinos afectados – que son muchos-,  en-
corseta el futuro del Pueblo en un modelo don-
de no han participado los vecinos. Ahora el PP
con su mayoría en el Ayuntamiento aprueba la
exposición pública de ese plan, que no es ne-
cesario, ni obligatorio; lo único a lo que  obliga
la ley  es a elaborar el catálogo de bienes y es-
pacios protegidos. Por lo que no era necesario
elaborar el PRI, ni su aprobación agilizará trá-
mites urbanísticos. Entre otras cuestiones, por
que las solicitudes de obras siguen el procedi-
miento de siempre, y la paralización de las li-
cencias de obra en el casco histórico es por cul-
pa del PP, que no ha hecho los deberes y hace
años que debió presentar el catálogo de bienes
y espacios protegidos, que no nos quieran con-
fundir con medias verdades. Y el PP ante las
acusaciones de falta de participación de los ve-
cinos, contesta diciendo que ahora en la expo-
sición pública es cuando pueden participar.

Pero participar realmente es estar en la ela-
boración de los documentos, planos, propues-
tas. No ahora en el trámite administrativo te-
ner que alegar los vecinos y si no se les atien-
den sus alegaciones acudir a los tribunales. Es-
to no es participar, entre otras cosas porque lo
que se expone por imperativo legal es un plan
unilateral del equipo de gobierno municipal del
PP, que será el que apruebe la Consellería com-
petente en urbanismo y se excusaran en ella
para decir que las alegaciones no se aceptan.

Por ello, hacemos un llamamiento a los veci-
nos para que estudien el proyecto y realicen las
alegaciones que consideren. Si no actúan con
celeridad, será tarde y el PP lo aprobará de
acuerdo con sus planteamientos. Cuentan con
el apoyo y el asesoramiento del Partido Socia-
lista.

José Moratal
Portavoz Grupo Municipal Socialista

Plan de reforma interior
del casco histórico de
Alboraia, exigimos la
participación ciudadana

REI EN JAUME: 
el barrio más desatendido

Pese a la existencia de
una concejala de proxi-
midad, el Barri Rei en
Jaume está totalmente
desatendido,  los veci-
nos se quejan de la no
resolución de sus pro-
blemas. Entre otros te-
mas la concejala de pro-
ximidad no aclara si el
parque del pasaje segui-
rá siendo de acceso libre
o se ha privatizado por
arte de birlibirloque. La
residencia de día no se

abre, pese a estar ter-
minada, según EGUSA,
los trámites burocráticos
se alargan casi indefini-
damente. Tampoco apa-
rece nadie por el barrio
a hacer las revisiones
prometidas de las insta-
laciones eléctricas de las
fincas más antiguas, ni
se solucionan los proble-
mas del mal olor del al-
cantarillado y la mala
conexión con los colec-
tores recién construidos,

ni se ponen en marcha
las subvenciones para
instalar los necesarios
ascensores, sobre todo
teniendo en cuenta que
allí vive mucha gente
mayor que se ve confi-
nada en su casa por ca-
recer de ellos, ni se
construye el nuevo cole-
gio público, por hacer
las cosas mal desde un
principio, etc. etc. Como
ven la dejación de fun-
ciones es patente. 

EQUIPAMIENTOS

Para acabar de empe-
orar las cosas en la zo-
na, el Palau d’Esports al
externalizarse, o sea pri-
vatizar su gestión por
completo, parece ser
que en junio cerrará sus
puertas y se reorganiza-
rá según los intereses
económicos de la empre-
sa concesionaria. Se
acabó disfrutar de las
instalaciones con activi-

dades muy diversas a
precios moderados, co-
mo muchos usuarios han
podido comprobar ya. La
piscina dicen que la abri-
rán “ya”, pero  de mo-
mento todo sigue igual.
La escuela de futbol pier-
de subvenciones y debe
pagar por el uso de ins-
talaciones y seguramen-
te se verá afectada por
los despidos de personal

dependiente del ayunta-
miento.  Y la Escola d’A-
dults puede desaparecer
del barrio porque el
ayuntamiento quiere ce-
rrarla y ha pedido a la
Consellería que se haga
cargo directamente de la
educación de adultos, en
ese caso se impartiría en
los colegios públicos. 

Como ven, la lista no
tiene fin.

EL PALAU, LA PISCINA Y L’ESCOLA D’ADULTS,
que los gestionen otros

Avda. Valladolid, 27 – Camino Farinós (metro Machado) • Teléfono 963627311
46020 BENIMACLET (VALENCIA) • espedyustesalvia@hotmail.com

Una alimentación sana, mejora tu calidad de vida

Eco-Herbolari Salvia
Alimentación Biológica 
Fresca y Envasada

Todos los martes verdura y fruta ecológica
Productos para deportistas • Flores de Bach • Libros, música y regalos

Cosmética natural ecológica • Cosmética especial para bebés
Alimentos para celiacos

Lunes y martes pan de levadura madre
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Lo nuestro.
.. el Jamón

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

E-mail: marbiosca@ono.com

A través de este escrito
quiero comentar la situación
en que se encuentra la Aso-
ciación de Jubilados en Albo-
raia.

En primer lugar quiero co-
mentar que las instalacio-
nes, situadas frente al ayun-
tamiento, son escasas para
nuestro número y necesida-
des. Tenemos unos despa-
chos para la dirección, una
salita de fumadores, y el sa-
lón grande con el bar. Allí se
realizan todas las activida-
des, los bailes, el bingo (5 dí-
as a la semana) y además es
dónde habitualmente nos
reunimos a  leer la escasa
prensa, ver la televisión o ju-
gar a las cartas. Desgracia-
damente, no tenemos otras
alternativas de ocio progra-
madas por el momento.

Como indica la palabra JU-
BILADOS, somos todos ma-
yores, algunos de avanzada
edad y muchas limitaciones
físicas ya, como es mi caso,
por lo que sólo podemos ju-
gar a las cartas o al parchis
en este tipo de instalacio-
nes.Es por ello que a los gru-
pos de socios más mayores
nos han ido apartando pau-

latinamente del Hogar del
Jubilado ya que carecemos
de una sala pequeña donde
podamos estar “sin moles-
tar”. Incluso, a través de un
cartel puesto por la nueva
dirección en el tablón de
anuncios, se nos impidió
acudir  los días de baile a
aquellos que no pudiésemos
bailar, a pesar de pagar la
cuota íntegra cómo todos los
demás. Cuando protesté por
semejante discriminación y
pedí una fotocopia  y una
carta confirmando esta or-
den, retiraron el cartel.

Pero no sólo los bailes nos
dejan fuera, también los
banquetes que se celebran
en este salón para NO aso-
ciados, donde además de
ocupar nuestro espacio se
permite fumar, así que el
domingo que hay banquete
nos tenemos que quedar en
casa. A pesar de nuestras
protestas y denuncias, nada
ha sido efectivo. 

Cuando hay Bingo, el sa-
lón de fumadores mantiene
las puertas abiertas, con el
consiguiente perjuicio para
la salud de los que no pode-
mos respirar ese humo. Al fi-

nal, optamos por no acudir
cuando hay bingo. Curiosa-
mente, los días que tocaría
bingo y el local está cerrado,
se abre expresa y únicamen-
te para hacer el bingo. 

Era tradicional que los do-
mingos se prepararan comi-
das para los asociados y sus
familias por un módico pre-
cio; ahora esas comidas han
bajado de calidad y subido
de precio, así que los mayo-
res que íbamos los domingos
a comer, ya no vamos.

Los precios que se cobran
en el bar y restaurante no si-
guen las tarifas de otros Ho-
gares del Jubilado cercanos,
como Benimaclet, por ejem-
plo. Para que puedan com-
parar, el menú diario cuesta
8,50, y en la cena de fin de
año se programó un menú
que costaba 70 euros por
persona, nada menos! Sin
embargo en Benimaclet pro-
gramaron un menú para fin
de año de sólo 15 euros  que
incluía baile.

Como ven, no es muy
buena nuestra situación, y
eso que no les he contado
“ni de la misa la media” 

M. V.

25 anys d’escola
d’adults

L’Escola d’Adults continua treballant amb ga-
nes i il-·lusió curs rere curs. Tot i esperant cele-
brar amb tot el poble els 25 anys d’un projecte
educatiu les autores del qual són les mestres ac-
tuals i que s’acomplirà el curs vinent 2009/2010.

25 anys d’un servei municipal que ha dotat al
nostre poble, a la nostra gent, d’un esperit obert
i aventurer, progressista i compromés, preocu-
pat per la realitat tot i esperançat pel futur;  ca-
paç d’il·lusionar-nos, d’apropar-nos a la Ciència,
les llengües i les cultures, nostres i d’arreu del
món.

Ara, les coses per a l’Escola d’Adults no van
bé. Potser no podrà  celebrar aquest aniversari
perquè li tancaran les portes. Potser a molta
gent no li importe. Un servei municipal més que
se’n va en orris; però la gent que hem viscut
l’Escola d’Adults, que ens ha ajudat a ser com
son ara, que ens ha permés estudiar, estar al
dia, promocionar al treball, albirar altres horit-
zons, eixa Escola que ens ha donat la má i les
ales per eixir d’algunes situacions i estats perso-
nals difícils. Els qui hem compartit aquest espe-
rit amb les mestres, amb l’Escola... a aquests SI
que ens importa i, ens importa molt.

No volem grans edificacions virtuals, ni ser
part d’altres coses, ni canvis que trastioquen el
projecte.

Volem, només, la nostra Escola, aquest pro-
jecte nostre que ens ha fet persones més cultes
i més humanes. I el volem ací, al nostre poble i
amb la nostra gent. I el volem complet i esplèn-
did perquè hi tenim dret, perquè sense Educació
i Cultura no som res, no som ningú.

I perquè ara l’Escola està més viva que mai.
En moments de crisi la demanda augmenta per
aconseguir i actualitzar titulacions, per actualit-
zar els coneixements de valencià, per obrir-se
nous camíns i esperances de futur.

I tot açò necessita un compromís polític de
tots els partits per dur endavant una Escola Mu-
nicipal i utilitzar totes les vies per aconseguir-ho.

Alumnes de la EPA 
Subscriu Ana Bru, ex alumna

CARTAS AL DIRECTOR

El Hogar del jubilado se ha convertido en
Bingo o sala de baile 5 días a la semana
“A los más mayores se nos aparta, aunque pagamos igual”

Este “BARRIO DE ALBO-
RAYA” que ha sido, una de
las mayores fuentes de in-
gresos del Gobierno Muni-
cipal del PP, no se ha visto
reflejado en inversiones
para el mismo. 

El transporte público
con Valencia es precario y
meramente testimonial
con el núcleo urbano, ha-
ciendo que los residentes
de la Patacona sientan
una falta de identidad con
Alboraya. Pero si esto, pa-
rece poco, en estos últi-
mos años, los ciudadanos
de La Patacona han visto
fuertes cambios en su pai-
saje, reivindicando la re-
cuperación del mismo y la
mejora medio ambiental

entre otras, además de
tener derecho a una mejor
y mayor seguridad ciuda-
dana.

En el PSPV-PSOE de Al-
boraya pensamos que la
ciudadanía tiene derecho a
una buena administración,
a una acción de Gobierno
que promueva y respete el
interés general y que apor-
te eficacia, eficiencia,
transparencia, responsabi-
lidad y rendición de cuen-
tas. 

La importancia del Go-
bierno Local como nuevo
escenario de la política, ha-
ce que hoy no se hable de
un derecho a la ciudad, de
un nuevo modelo de convi-
vencia e integración social
de los habitantes, sino
también, de lo que se de-
nomina el Municipio del
Bienestar. En respuesta,
nosotros, los socialistas,
nos comprometemos a re-
forzar el principio de Auto-
nomía Local que no solo es
una necesidad y un impe-
rativo Institucional, sino

también, un Principio inspi-
rador de la Unión Europea. 

Aquí, en la Patacona,
pretendemos una mayor
igualdad en la ciudadanía y
mayor estatura solidaria
hacia los menores y las
personas mayores.

Ante el desequilibrio pre-
supuestario, queremos
unas cuentas públicas sa-
neadas y transparentes,
con información de detalle
a los ciudadanos, como
usuarios y contribuyentes.

Abogamos por el esta-
blecimiento de instrumen-
tos de participación ciuda-
dana reales y que sean el
reflejo de una conducta po-
lítica para hechos y realida-
des concretas.

Y frente a una política
meramente publicitaria del
Gobierno Municipal del PP,
brindamos transparencia e
implicación de la ciudada-
nía.

Vanessa Mulet Pena
http://vanessamulet.scoom.com

vanemulet@yahoo.es
Tlf: 667 535 796

Patacona: Barrio excluido 
de Alboraya, victimizado y utilizado
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■ El actual alcalde Manuel Álvaro
(PP), se presentó a estas eleccio-
nes locales con un lema: Más ide-
as, más proyectos, más futuro, de
todo “Mas”. Además de ir acompa-
ñado de un extenso programa
electoral, que significaban enton-
ces y ahora, un fuerte compromi-
so político y personal tomado en la
campaña electoral con el pueblo
de Alboraia. 

Sin embargo, la realidad es que
los compromisos del alcalde Ma-
nuel Álvaro y las actuaciones de
gestión del actual gobierno local
respecto a las mejoras sustancia-
les prometidas para este munici-
pio, están hoy más lejos que nun-
ca de ser cumplidas en su mayor
parte. Para demostrarlo hago aquí
un repaso a los principales incum-
plimientos del programa del alcal-
de y su equipo de gobierno del
Partido Popular.

■ Empezaremos recordando aque-
lla afirmación electoralista que de-
cía: “En Alboraia no se pagan
impuestos”. Pasadas las eleccio-
nes municipales han subido los
impuestos indirectos y las tasas,
poniendo en marcha el aumento
de precios, por ejemplo,  del agua
potable, el aumento en la cuota de
vertido (alcantarillado) e incre-
mentando los precios de la tasa de
basura y Ecoparque municipal,
trasladado ahora al emtre metro-
politano. Además se han subido
los porcentajes aplicados a las
cuotas de forma abusiva y despro-

porcionada de un año para otro.
Y ese es sólo un ejemplo. Pues

así y todo, aún gravando mas al
vecino para poder recaudar mas,
el actual equipo de gobierno ha
colocado al
ayuntamiento a
la cabeza en el
ranking de los
que “más” deu-
da publica tiene
por habitante
(806 €), según
datos del minis-
terio de econo-
mía y hacienda.
Alboraia con se-
mejante deuda
está muy por
encima de los
pueblos de similares característi-
cas.

■ Recordemos que han hecho con
el “Plan Municipal de Vivienda
Protegida 2007-2011”. Este
plan cuatrienal adquiría un com-
promiso electoral de gran respon-
sabilidad con la ciudadanía propo-
niendo la construcción de 1400
viviendas de VPO en esta legisla-
tura, sobre todo para los jóvenes
de este pueblo.

A fecha de hoy, todavía no tie-
nen ni el suelo público para edifi-

car al menos parte de las vivien-
das de VPO. Tampoco tienen pre-
visto la consignación presupuesta-
ria para iniciar el proyecto y no se
conoce ninguna iniciativa en este
sentido.

■ Continuando con el repaso lle-
gamos a la promesa de la “crea-
ción de 1700 nuevos empleos”
para este mandato de cuatro
años. Tema que se ha convertido
en un anuncio publicitario “ más”.
El modelo del PP para este pueblo
en desarrollo económico y crea-
ción de empleo, se hace cada día
mas insostenible. La pregunta se-

ria: ¿Cuándo y cómo piensan cre-
ar los 1700 nuevos empleos? Con
despidos en el ayuntamiento? De-
jando de pagar las  facturas pen-
dientes a los autónomos y a las

empresas? el
paro sigue cre-
ciendo en Albo-
raia de forma
preocupante. 

■ Seguimos con
aquella promesa
del “Palacio de
Congresos en
Peixets” Iba a
ser el escapara-
te turístico del
municipio y la
locomotora de la

promoción económica de Alboraia,
de momento se queda en un pro-
yecto “más” en estudio. 

■ En temas de medio ambiente
solo hacemos referencia en este
escrito a una propuesta electoral
de las tantas y tantas olvidadas.
La promesa
del alcalde de
crear un
“ C i n t u r ó n
Verde” con
el compromi-
so de hacer 8
km de sen-
das verdes y
la recupera-
ción de las
motas del
barranco del
C a r r a i x e t .
Por tanto, un tema “más” que si-
gue estando verde.

■ Con estas formas demostradas
también lamentamos la falta de
sensibilidad social y de voluntad
política que muestra el actual equi-
po de gobierno local del PP con su
actitud de inmovilidad en el tema
del “Pacto social contra la vio-

lencia de genero”, el gobierno
municipal nunca ha establecido
dialogo alguno sobre este tema
con los grupos de la oposición. Ac-
tualmente en el Ayuntamiento no
existe una sola dependencia de re-
cuperación integral para las muje-
res victimas de la violencia de ge-
nero en la localidad. Tampoco pa-
rece tener estudios sobre su inci-
dencia en el municipio y las nece-
sidades reales de prevención. El
brutal recorte en programas socia-
les y familiares (hasta 300.000 eu-
ros) indica su falta de voluntad po-
lítica para prevenir o prestar servi-
cio y ayuda a quienes lo necesitan
en temas sociales tan preocupan-
tes como este. ETC. ETC. ETC. 

■ El objetivo de este articulo al de-
nunciar los incumplimientos elec-
torales,  es estimular una concien-
cia de ética publica en los políticos
locales para que respeten con leal-
tad lo prometido a la ciudadanía
de este pueblo en su programa
electoral. Las circunstancias pue-

den cambiar,
pero los obje-
tivos básicos,
a pesar de las
posibles adap-
taciones, de-
ben persistir.

■ En definiti-
va, ser o no
ser, esa es la
cuestión: en-
tre lo política-
mente inco-

rrecto, y la sensibilidad política
mas exquisita, puede caber casi
todo, pero las promesas incumpli-
das y las mentiras insanas no de-
ben caber nunca dentro de los va-
lores políticos, éticos y sociales de
este pueblo.

Paco Ruiz
Secretario de Política municipal

PSPV - PSOE Alboraia

EL PP Y EL ALCALDE MANUEL ALVARO:
¿Que han hecho con su programa electoral?

Las 1400 viviendas
protegidas,

otro más de los
incumplimientos

electorales del pp

La creación de 1700
nuevos empleos, ha
sido el gran fracaso

de las promesas
electorales hechas

por el alcalde,
Manuel Álvaro

El actual equipo de
gobierno (pp)  ha

colocado al Ayuntamiento
a la cabeza en el ranking

de más deuda por
habitante

La LlarLa Llar
Equipamiento integral

de cocina y baño

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

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

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

Distribuidor de muebles de cocina CUINDEC

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Al novembre de l’any
passat la Llei 4/1983, de 23
de novembre, d'Ús i Ensen-
yament del Valencià, va
complir 25 anys. Durant
estos 25 anys el govern va-
lencià ha posat en marxa
programes per a complir
esta Llei, que han sigut
molt insuficients per acon-
segir que la nostra llengua
siga la de més ús. 

L’any 2001, l’Ajunta-
ment d’Alboraya, a ins-
tàncies de l’oposició, va
aprovar la creació de
l’Oficina d’ús i promoció
del valencià, amb l’objec-
tiu de promocionar i difon-
dre l’ús del valencià a nivell
local, tant dins de l’Ajunta-
ment com entre els ciuta-

dans, i la dotà d’un tèc-
nic. A més a més, la crea-
ció d’esta oficina va propi-
ciar l’aprovació d’un re-
glament d’ús del valen-
cià a nivell muncipal, en-
cara vigent.

Però, al poc de temps, la
voluntat normativitzadora
de l’equip de govern del PP,
va capgirar-se. Tot i que
mantingueren l’oficina, tot i
que matingueren la partida
pressupostària, el que no
mantigueren van ser les
ganes de promocionar el
valencià, per la qual cosa,
dotaren el tècnic lingüís-
tic d’altres funcions, re-
legant a segon lloc les tas-
ques per què va ser creada
la plaça.

Avuí volen eliminar la
plaça definitivament de la
plantilla de l´Ajuntament i
deixar en l’atur a la perso-
na que l’ocupa, amb l’argu-
ment que el servei no fa
falta ja que amb els progra-
mes informàtics a l'ús
(SALT) hi ha suficient per-
què els funcionaris puguen
defensar-se amb el valen-
cià i perquè els darrers
temps la persona s’ha dedi-
cat a altres funcions que no
tenen res que vore en el
valencià (funcions que van
ser ells qui van decidir can-
viar).

Podem vore que qui uti-
litza estos arguments,
no té ni idea de quines
són les funcions d’esta

oficina, de com funciona el
programa informàtic SALT, i
evidentment, no tenen
cap interés de fer que
una llei del Govern Va-
lencià que té 25 anys es
complisca, ni molt
menys estan interessats
a defensar la nostra
llengua.

Com a ciutadans d´Al-
boraya NO podem per-
metre este retrocés i fer
desaparéixer serveis com
este, que, a més d’ava-
luar i capacitar lingüística-
ment els treballadors de
l’Ajuntament d’Alboraya,
desenvolupa activitats
de promoció d’ús del va-
lencià entre els veïns i
els comerços i empreses

del poble per que utilitzen
més la nostra llengua, que
tradueix els textos ad-
ministratius amb quali-
tat després que el progra-
ma informàtic SALT faça
una traducció totalment li-
teral i fora de context, que
proposa noves línies d’-
ús del valencià en proce-
diments administratius i
en àmbits específics que
mai s’han fet, que asses-
sora els veïns en matèria
de cursos i exàmens de la
Junta Qualificadora de Co-
neixements del Valencià,
etc.

No sols estem deixant
una persona  en l’atur,
estem deixant perdre la
nostra llengua.

Juicio del Yak 42 a la
espera de sentencia

El juicio por la identificación errónea de los cadá-
veres de los militares fallecidos en el accidente del
Yak-42  ha quedado visto para sentencia, el fiscal
acusa a los mandos militares responsables de lo que
todo el mundo ya tenía claro, que se “inventaron” las
identificaciones por una causa  inhumana y cobarde,
enterrar a toda prisa sus responsabilidades y las de
sus jefes políticos del PP. Nuestro vecino de Alboraia,
Paco Cardona, criticó duramente a Trillo por acudir a
un acto institucional en la misma sala donde se ha
juzgado el caso, pero negarse a comparecer ante el
juez y las familias en los procesos en los que se le
llamó para dar cuenta de sus actuaciones.

1º de Mayo, celebrando los
tres ochos, ¿hasta cuándo?

2009 es el 123 aniversario del 1º
de mayo de 1886, día en que los
trabajadores se manifestaron en la
ciudad de Chicago para reivindicar
la jornada laboral de 8 horas. Tradi-
cionalmente en él se rinde homena-
je a los hombres y mujeres que pa-
decieron persecución por levantar
su voz para reclamar justicia social
y  recuerda a todos los que aún pa-
decen explotación laboral en cual-
quier parte del mundo. 

Este año el lema escogido por los
sindicatos UGT y CC.OO para sus 70
manifestaciones conjuntas ha sido :
“Frente a la crisis empleo, inver-
sión pública y protección so-
cial”. El gobierno socialista de Za-
patero, a pesar del nulo apoyo de la
derecha, está en ese empeño. Los
socialistas de Alboraia, en la medida
de sus responsabilidades, también.

Compañeras y compañeros, diga-
mos “BASTA” al paro!

(8 horas de trabajo, 8h. descanso, 8 h. de educación)

Eliminada l’oficina de promoció del valencià
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■ DIA DE LA DONA
El Dia de la Dona es va celebrar per part del
Grup de Dones Socialistes d'Alboraia amb una
interessant sessió de cine forum a la que acu-
dí el director Pedro Pérez Rosado, de la pel.lí-
cula “Agua con sal” i nombroses dones tant del
PSOE con d'altres associacions del poble. 

■ ASSEMBLEA DEL PSPV-PSOE
El proper dia 11 de maig celebrarem una
assemblea ordinària al nou local de l'agru-
pació, en ella el secretari general ens infor-
marà  de la seua gestió en este primer qua-
drimestre de direcció política i començarem a
organitzar-nos per escometre les properes
eleccions al Parlament Europeu. 

■ CURSOS DE FORMACIÓ
Estem impartint a Alboraia cursos de for-
mació per a militants i simpatitzants. Es
va realitzar ja el primer el dia…  sobre funcio-
nament dels ajuntaments al que acudiren
també companys i companyes d'altres po-
bles. El dia 8 de maig impartirem altre so-
bre  militància bàsica, ho farem al saló de
plens, a partir de les 10 del matí, esteu totes
i tots  convidats. 

Sin instalaciones deportivas en Port Saplaya... y más
Los vecinos de Port Sa-

playa que gozaban junto a
la piscina de un campo de
fútbol y cancha de balon-
cesto etc. se han visto
privados de las mismas
por la desidia del gobierno
municipal. Cuando con
cuatro perras se podrían
haber mantenido en buen
estado, el PP ha dejado
que se deterioren con la
excusa de construir unas
instalaciones nuevas, por
supuesto de gestión pri-
vatizada; con lo que los
vecinos tendrán que pa-
gar por su uso.  De todas

maneras, estas instalacio-
nes nuevas por el mo-
mento no  se construirán.
Por ello, el grupo socialis-
ta ha propuesto en el Ple-
no municipal que se pon-
gan en funcionamiento la
actual zona deportiva de
forma gratuita para los
vecinos de Port Saplaya
para que, sobre todo los
más jóvenes puedan
practicar deporte cerca de
casa. Para ello el Ayunta-
miento no tendrá que
gastar demasiado, única-
mente debe hacer un
mantenimiento adecuado

y no dejar abandonada la
zona como hasta ahora.

Otro problema son las
playas, que este invierno
se ha quedado sin arena,
las palmeras, tal vez de-
masiadas y muchas de
ellas muertas, la limpieza
de la zona de Alcampo, el
deterioro de las calles y
jardines, la carencia de lo-
cales municipales, etc. etc,
etc. Al menos se termina-
rá, con el Plan Zapatero la
avenida de la Huerta, pero
unos por otros, la pantalla
acústica está por construir
y los árboles ya no están.

Cultura i educació
■ PREMI SOR ISABEL DE VILLENA
El passat més d'abril li es va concedir la pintora
Aurora Valero el XII premi SOR ISABEL DE VI-
LLENA, des del PSPV-PSOE volem felicitar-la per
tan merescut homenatge al que ens afegim molt
especialment per ser aquest un premi lligat, en
el seu orige, a més d'Alboraia, al nostre partit.

■ ESTACIÓ PERIS ARAGÓ
La família del rellevant artista d'Alboraia, el pin-
tor PERIS ARAGÓ, ha estat per fi atesa per l'al-
calde d'Alboraia en la seua proposta de dedicar
la nova estació del metro en el centre del poble
a la figura i obra del nostre estimat pintor. El
PSOE d'Alboraia ha recolzat  la família en esta
proposta, a la qual s’ha  afegit l'oferiment de
l'obra del pintor que custòdia la família  per fer
una gran exposició a la Casa de la Cultura que
du el seu nom. Desitgem que el projecte de la
FUNDACIÓ PERIS ARAGÓ compte propera-
ment també amb el recolzament  del nostre
ajuntament i puga ser una realitat.

■ VAGA D’ENSENYAMENT
Protesta massiva per l'ensenyança, el LE-
VANTE comentà que “según la información re-
cogida por la plataforma, con llamadas centro a

centro, un 70% del profesorado y un 90% de
los estudiantes han apoyado este paro… la pro-
testa fue mayor en los institutos de Secunda-
ria”. La regidora encarregada d'educació del
PSOE d'Alboraia, acudí a la manifestació junt
professors, alumnes, pares i mares, de l'institut
de la Patacona, representants de l'EPA i les es-
coles de primaria d'Alboraia.

Activitats del PSPV PSOE d’Alboraia

Parques mal
cuidados

El Grupo Socialista del Ayun-
tamiento de Alboraia ya denunció
la deplorable situación de las ins-
talaciones de los parques infanti-
les de Alboraia. Es necesario que
los aparatos de juegos de los ni-
ños y las infraestructuras de los
parques se mantengan en buen
estado, ha tenido que pasar un
lamentable accidente a un niño
para que el Ayuntamiento reac-
cionase. Con independencia del
coste monetario que le ha su-
puesto al Ayuntamiento – es de-
cir, al bolsillo de todos nosotros-
tener que indemnizar por el acci-
dente, lo peor es que las conse-
cuencias para el niño hubieran si-
do más graves. Pese a ello, aún
le queda al equipo de gobierno
mucho que arreglar. Con la inte-
gridad física de los vecinos no se
puede racanear y menos si afec-
ta a nuestros niños. 
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Alboraia No Avanza

Obras de las estaciones de bombeo, el cuento de nunca acabar. Fuentes por rehacer.

Calzadas por reparar.

Suciedad en zona de Saplaya. La porqueria de la acequia va directa al mar.

La playa sin arena.


