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EL PLAN ZAPATERO 
para el Estímulo de la  Economía y el Empleo

invierte en ALBORAIA 4 millones de euros
◗ Avenida de la Huerta en SAPLAYA      

◗ Postas sanitarias en playas de
SAPLAYA y PATACONA

◗ Plaza Basset en  Patacona

◗ Av. Divino Maestro

◗ Av. Botánico Cabanilles

El gobierno de Zapatero 
YA HA PAGADO 
al Ayuntamiento 
el 70% del coste de las obras

Del PLAN CAMPS, seguimos sin recibir ni un euro 
Aún no se sabe cuándo ni cómo se iniciarán los proyectos aprobados por la Generalitat

No lo dudes, llama
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9 d’Octubre
El govern
municipal del PP
en Alboraia
celebra el nostre
dia nacional
eliminant
l'oficina del
Valencià

Vine el 16
d’octubre a les 18
hores al saló
d’actes de
l’Ajuntament
d’Alboraia perquè
l’Ajuntament
utilitze i promoga
el valencià

Vine a signar per la llengua
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EDITORIAL

En épocas difí-
ciles como ésta,
se nos acumulan
los problemas y
lo lógico es que
busquemos res-
puestas en aque-
llos que nos go-
biernan. Algunos
partidos políticos,
como el PP, sólo
saben ejercer ese
gobierno cuando
todo va bien y

nadie les exige demasiado.  Manejan estupen-
damente el marketing comercial y pretenden
vendernos “las mil maravillas” a golpe de talo-
nario.

Los actuales dirigentes del PP sólo son capa-
ces de gobernar para los suyos y con los suyos,
y en su opinión, cuando se acaba la época de
bonanza, las cargas, como toda la vida, las de-
ben soportar en solitario los de siempre.

Si se gana mucho dinero, los trabajadores no
deben pedir mejoras, sino, no se puede inver-
tir. Y si se gana menos, el despido ha de ser

barato y no hay que prolongar los subsidios,
porque ese dinero se debe invertir.

En España, como en Alboraia, nuestro
compromiso como partido socialista sigue
siendo la transformación de la sociedad,
no con palabras, sino con hechos. Por eso cre-
emos que hay que invertir también en las
personas. Cuando nos comprometemos con
los trabajadores, también lo hace con nosotros
el gobierno de España, y por ello adopta medi-
das claras y concretas: 

• ZAPATERO manda a Alboraia 4 millones
de euros para que la construcción no se pare y
los trabajadores sigan en sus puestos.

• Y avala a nuestro Ayuntamiento con 8
millones de euros para que paguemos a las
empresas a las que el PP debe todos esos mi-
llones y más, evitando que tengan que despe-
dir a sus trabajadores o, lo que es peor, cerrar.

Sin embargo, ¿Qué hace la Generalitat del
PP? nos pide que confiemos en el plan confian-
za, porque será mucho mejor que el de Zapa-
tero pero ¿para cuándo? No se sabe, pero hay
que confiar. 

Y ¿Qué hace nuestro Ayuntamiento del PP?
Despide trabajadores, y trabajadoras, invierte

en instrumentos de propaganda a su servicio
(radio, periódico municipal) mientras incumple
sus promesas a los ciudadanos y sube tasas y
tributos, crea empresas municipales opacas y
privatiza o “externaliza” los servicios…

Los socialistas  de Alboraia vemos cada día
cómo el alcalde y sus concejales desisten de
sus funciones de gestión. Abandonan a su
suerte a los vecinos y vecinas que les con-
cedieron el gobierno. Con enterrar el metro y
conceder a algunas empresas la construcción y
gestión de las piscinas está todo claro para es-
ta legislatura.  

Los hombres y mujeres del PSPV-PSOE
de Alboraia tenemos otro proyecto, abier-
to a la participación de los ciudadanos y
ciudadanas. Estamos dispuestos a escuchar, a
debatir, a consensuar. Sin la participación de
todos los sectores sociales y políticos no se
afrontarán adecuadamente las causas de las
crisis ni se encontrarán soluciones sostenibles.

Los problemas de Alboraia no se resolverán
si no hay  un auténtico diálogo. No se puede
funcionar a base de decretos de alcaldía.

Miguel Chavarría
Secretario General

ALBORAIA gràfic
Edita: Agrupación Socialista de Alboraia

Directora: Ana Bru Guzmán. anabruguzman@yahoo.es

Coordinadores: Josep Moratal Sastre, Agustín Martí
Cortés y Paco Ruiz León

Redacción: Enrique Ribes Garcia, Miguel Chavarria Diaz,
Mercedes Llistar Adell, Elodia Cañabate Guillem, Arturo
Boix Cuenca, Vanessa Mulet Pena, Maria José Paulo
Garcia, José Vicente Giner Ramos, José Vicente Medina
Martí, Cristobal Aguilar Vicent, Susana Cazorla Martí,
Mari Carmen Serrat Vázquez, Vicente Javier Ramón Ma-
rí, M. Rosario Pena Enríquez, Mari Carmen Martí Cortes.

E-mail:
alboraia@pspv-psoe.net

La ejecutiva del PSPV-PSOE de Alboraia no se hace responsable
de las opiniones de los colaboradores ajenos a la ejecutiva

El compromiso de los socialistas 

Seu del 
PSPV-PSOE en

el carrer 
Enric Valor, 6

T’esperem totes
les vesprades 

de 6 a 8

Ander, se queja de los
colectores que les inundan los
garajes y el foso del ascensor

Desde que se construyó el colector en la ca-
lle Diputación y en su último tramo junto al
Paseo Aragón, sufrimos periódicas inundacio-
nes por culpa de la salida de agua del colector
y una mala nivelación de la calle.

El trastorno equivale a inundación del gara-
je (el agua entra por la pared que conecta el
desagüe con el colector) y la consiguiente in-
undación de los ascensores. Esto que parece
una tontería puede provocar la electrocución
de personas.

Ante el previsible desinterés del Ayunta-
miento (me he quejado 2 veces de la circula-
ción de vehículos en dirección prohibida por la
calle Diputación y ni caso) les informo del
asunto.

Saludos

En Alboraya no hay distinción entre los ciuda-
danos… ¡si claro, como tampoco ha habido subi-
da de impuestos, ja, ja, ja!  Perdonad que me ría
pero, es que es tan triste, penoso y vergonzoso!
En Alboraya  hay, al parecer, dos clases de veci-
nos,  los miembros y amigos de la Asociación Po-
pular y el resto. 

Os cuento: El día dels PEIXETS, como todos
los años, el ayuntamiento regala los ingredien-
tes para que quien lo desee se haga una rica
PAELLA  para degustar con la familia y amigos…
(que es casi la única cosa que hacen todos los
equipos que han gobernado en el pueblo, hay
que alegrarse de que por lo menos coincidan en
algo).

Este año,  los ingredientes se han dado en la
ermita, supongo que para que la gente no vaya
tan cargada y de paso para que realmente sea
allí donde hagan la comida.  

Pero ¡ATENCIÓN! Aquí llega la diferencia: a

todos menos a la Asociación Popular! que  trajo
las paellas hechas. Algún alma noble pensará
que al ser muchos así se les facilitaba la celebra-
ción… Pero el caso es que las paellas llegaron en
furgoneta y que los chicos y chicas del PP, cuyas
siglas lucían en gorras y camisetas, la repartie-
ron, cobrando por plato, al personal que quiso
acercarse a comer. Digo yo que los ingredientes
los debió de poner el Ayuntamiento, o sea todos
los vecinos, pero la faena no, así que… a pagar!
que hubo gente que al verlo se le cayó el arroz
de la cuchara!.. 

El detalle es que algunas personas creyeron
que era el ayuntamiento quien cobraba la pae-
lla… ¿se confundieron? ¿Era la paella del ayunta-
miento o era la del PP? 

Parece que el PP es muy aficionado a confun-
dir las instituciones que gobierna con su propio
partido. ¡Al final todo lo convierte en su cortijo
particular!                                          Isa M.

Dudas ciudadanas
CARTAS AL DIRECTOR
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Tel. 630 24 82 95
www.menutsdelmon.org

Col·labora
CAIXA POPULAR

3159 0032 94 210 653 06 17

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

– ¿En que situación fi-
nanciera se encuentra el
Ayuntamiento de Albora-
ía?

Alboraia es uno de los
ayuntamientos más endeu-
dados de España, supera-
mos en deuda per capita
a Madrid y Valencia. A fe-
cha de hoy superamos los
40 millones de euros de
deuda. Una cifra astronó-
mica para un pueblo como
Alboraia aún sin contar el
50% del coste del enterra-
miento de las vías del Metro
–al menos 20 millones más-
y los pagos a las empresas
que gestionan concesiones
públicas municipales.

– ¿Cómo se ha podido
llegar a esa situación?

El gobierno municipal del
PP, comenzó hace tiempo
una carrera loca por aumen-
tar los gastos de gestión y
de personal. Aumentó de
manera impresionante la
propaganda  mantenién-
dose en una campaña
electoral permanente a
costa del ciudadano, em-
pleó mucho dinero en estu-
dios y proyectos que luego
han quedado en papel mo-
jado,  así como en sueldos
de jefes de proyectos, ase-
sores, publicistas, atencio-
nes protocolarias, etc. etc.
demasiados lujos para un
ayuntamiento hasta hace
poco de menos de 20.000
habitantes, y que el PP
quiere aumentar hasta los
35.000. 

Ese gasto insostenible,
lo tendremos que pagar
todos los vecinos y veci-
nas con más tributos.
Tras la campaña de ¡im-
puestos a mi! que todos re-
cordamos, ha comenzado a
imponer tasas donde no las
había o aumentar las ya
existentes. Su excusa, es la
crisis, pero aquí nos viene
de lejos esa crisis. 

El Plan de Saneamiento
y Viabilidad que el PP
aplica con mayor rigor a
las políticas sociales,
educativas o culturales,
sobrepasará la legislatura, y
lo están pagando también
los trabajador@s del Ayun-
tamiento despedidos o las
inversiones.

– Pero ¿tanta deuda no
será imposible de pagar?
¿Alguien nos ayudará
afrontarla?

Aquí sólo nos ayuda el
gobierno de Zapatero que
nos ha avalado hasta
8.000.000 de euros para
pagar deudas con las
empresas que suministran
al ayuntamiento y evitar
que, entre la crisis y los im-
pagos,  acaben despidien-
do a más gente de Albo-
raia.

Por otra parte, Alboraia
está sacrificando su sue-
lo para que Valencia dis-
ponga de infraestructu-
ras de comunicación, y la
Generalitat debiera tener
eso en cuenta a la hora de
hacer cuentas con Alboraia. 

El alcalde no pone los
debidos reparos a los
proyectos de Rita Barbe-
rá, aunque tengan un ele-
vado coste social y me-
dioambiental sobre Albo-
raia. 

Por ejemplo, Valencia no
respeta en su Plan General
la franja verde que debie-
ra separarnos de la capital
y pretende construir hasta
el linde abundantes vivien-
das, esa política nos perju-
dica claramente. 

– ¿Cómo estamos pa-
gando entonces la reur-
banización del casco an-
tiguo, el alcantarillado,
etc.?

Parte de estas inversio-
nes las estamos pagando
en el recibo del agua. En

la concesión a Aqualia en-
traban  las obras que nos
cobran junto en el mismo
recibo y junto con el recicla-
do de residuos. En Alboraia
pagamos una de las aguas
más caras de España. La
reurbanización de otras ca-
lles, como Divino Maestro,
Botánico Cabanilles o La
Avenida de la Huerta, la pa-
ga íntegramente el Plan
de Estímulo al Empleo,
del gobierno de Zapate-
ro. Sin embargo, del tan
publicitado Plan Camps aún
no hemos visto nada.

– Siendo los servicios
ya tan caros en Alboraia,
¿como va a aumentar el
ayuntamiento la recau-
dación para poder pagar?

De manera más o menos

encubierta, va a seguir su-
biendo los impuestos y
las tasas. Aún va a ser
más caro vivir en Albo-
raia. 

El alcalde ya ha suprimi-
do las subvenciones, los
bono-libro locales, etc. 

Por el contrario,  las polí-
ticas de lucha contra el pa-
ro, por la igualdad, o las di-
rigidas a jóvenes, etc. son
casi inexistentes.  

Dependemos más que
nunca de otras adminis-
traciones y sobre todo de
La Generalitat, que está
recortando en cosas tan
básicas como la educación,
rebajando los bonos de es-
colarización de 0 a 3 años,
por poner un ejemplo.

ENTREVISTA

Josep Moratal
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
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Després dels problemes i
revessos dels darrers cur-
sos, l’Escola d’Adults conti-
nua endavant i recupera el
GES II (Graduat en Educa-
ció Secundària). Això signifi-
ca que els alumnes poden
obtindre el títol bàsic al
poble.

La matrícula començà el

dia 21 de setembre i estarà
oberta fins que els grups
arriben al màxim d’alumnes
legal.

Les taxes continuen i els
grups que facen l’horari a
partir de les 18h es despla-
çaran al Centre Cívic de la
Patacona quan estiga equi-
pat per als alumnes adults.

A aquests inconvenients
es sumen altres com la falta
de professorat per a comple-
tar el Claustre necessari per
a donar resposta al currícu-
lum del GES, el transport,
etc.

Així i tot, s’ha encetat el
camí de la recuperació i,
amb la signatura del Con-

veni al 2010, l’Escola d’A-
dults confia recuperar altres
grups com ara el d’Alfabetit-
zació, els de Castellà per a
persones immigrades, el
d’Accés a la Universitat i la
informàtica per a tots els
grups reglats; a més, d’al-
tres dinàmiques que el futur
exigeix ja. El camí no és
gens fàcil, però s’encararà,
com sempre, amb coratge i
esperança.

Per aquest curs s’oferten
els següents nivells:
- Formació Bàsica. (120

euros)
- GES complet. (120 euros)
- Accés als Cicles Forma-

tius: Grau Mitjà i Grau
Superior. (150 euros)

- Valencià: Bàsic i Perfec-
cionament (Matí i vespra-
da) ( 90 euros)
L’oferta està acotada, pe-

rò el millor de l’Escola és la
gent. I per donar-li més res-
posta a tantes necessitats i
inquietuds, l’Associació d’A-
lumnes organitza al llarg del
curs una sèrie de Tallers de
l’Intercanvi molt diferents i
interessants. I s’hi progra-
men diversitat d’activitats
culturals i lúdiques, excur-
sions, viatges… que ajuden
a adquirir una visió més am-

pla del món, a conéixer l’en-
torn i a gaudir de l’aprenen-
tatge.

Segurament moltes per-
sones esperaven més per-
què les necessitats de for-
mació són urgents. Potser
aquesta oferta no responga
a les expectatives de totes i
tots perquè cada dia són
més les persones interessa-
des per l’educació i la forma-
ció permanent; però és una
passa. I passa rere passa es
fa el camí. És veritat que el
camí de l’Escola començà
el curs 1984/85 i que a
hores d’ara hauria d’estar
molt lluny. Milers de perso-
nes han viscut l’Escola, mi-
lers de persones han acon-
seguit els objectius que des-
itjaven, milers de persones
conviuran i estudiaran a l’E-
PA en el futur.

Cal reflexionar i molt so-
bre la importància i la neces-
sitat de l’educació perma-
nent de la població i  sobre
el dret de les persones a la
formació contínua. Perquè
com deia, el pedagog  i el
mestre de mestres, Paulo
Freire: “I llegir el món a
més de llegir la paraula
en els fons significa rees-
criure el món”.

E D U C A C I Ó

Encara que amb taxes, l’Escola d’Adults 
obri les portes un nou curs

Des del PSOE podem reconèixer l’esforç del go-
vern municipal del PP que rectifica i es planteja
tornar a omplir de contingut l’escola que quasi
havia fet desaparèixer el curs passat, però no po-
dem compartir el desig permanent d’estalvi
precisament en la formació d’adults, avuí im-
prescindible absolutament.

El manteniment de les TAXES son una decisió
política que no reflectís a hores d’ara la presump-
ta voluntat de l’equip de govern que l’Educació
Permanet d’Adults siga pràcticament gratuïta
i per a tots i totes com ho havia estat al nos-
tre poble des del 1984 i fins el curs passat.

El PP rectifica davant l’allau de peticions de
manteniment de l’escola d’adults municipal

FRAGMENT DEL TEXT:

“La millor experiència”
[…]  el primer dia d’assistència a clas-

se, de bestreta, el que  em va sorprendre
fou la diversitat del grup pel que fa  a l’e-
dat, les ocupacions, els estudis i la proce-
dència,  així com l’espectacular predomi-
nança d’alumnes del gènere femení. Per
altra banda, de seguida  me n’adoní de la
immillorable acollida i tracte per part del
professorat sense cap tipus d’excepció. A
la meua Escola, l’ajuda, la dedicació i la
involucració amb els alumnes és total i
absoluta i mai s’estalvien esforços per a
animar a superar les dificultats indivi-
duals  i que tothom reba allò que li cal. 

En una Escola d’Adults no hi ha cap
persona igual en quant  a nivell  de co-

neiximents i aptitud per aconseguir re-
sultats, tot i així,  és capaç d’amalgamar
i fusionar totes aquestes realitats, i ade-
quar les activitats per a estimular i il·lu-
sionar a cadascú des del punt de partida
individual  i avançar per arribar a acon-
seguir l’objectiu desitjat. […]

Crec amb fermesa que l’educació és  un
dret de totes les persones i l’Escola d’A-
dults una institució tan important i inqües-
tionable, que hauria de rebre el màxim
suport i recolzament, i s’haurien d’adoptar
les mesures oportunes per afavorir el seu
desenvolupament i contínua evolució. 

EMPAR ALBERT I BALAGUER
VALENCIÀ PERFECCIONAMENT
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Resulta descorazonador
comprobar cómo el PP, par-
tido que gobierna nuestro
maltrecho Ayuntamiento,
lleva tiempo abandonan-

do las pretendidas acti-
tudes liberales democrá-
ticas para instalarse,  en
todos los niveles de su or-
ganización y por supuesto
en el gobierno local, en
posturas políticas cada
día más sectarias y ultra-
liberales.

En Alboraia, esa tenden-
cia, en la que el PP local ya
apuntaba maneras, se con-
firma más que nunca en es-

te ejercicio. El alto endeu-
damiento del consistorio
que se destapó en 2007, ha
servido sólo para aplicar
medidas de tintes popu-
listas, muchas de ellas
insolidarias y antisocia-
les, tendentes a favorecer
aspiraciones e intereses
muy parciales, siguiendo
los criterios de algunos
sectores del PP que tienen
una concepción revanchista
de la política y que entien-
den que los populares
deben gobernar exclusi-
vamente para los suyos.

La portavoz del PP, Sra.
Peris, mantiene una auto-
ritaria concepción de la
rivalidad política que le
lleva a confusión, a la hora
de juzgar la labor de segui-
miento y control que deben

ejercer los grupos de oposi-
ción. Su actitud frente a los
portavoces de la oposición
es a menudo arrogante y
de una beligerancia que, in-
comprensiblemente, roza lo
personal. Tal vez crea que
sus evidentes y legítimas
aspiraciones políticas, le
obligan a destacarse y elige
hacerlo apuntándose a un
modelo duro y poco cortés
en los Plenos. 

Pero tener peor talante
no significa tener más ra-
zón y al hacer gala de cier-
tas actitudes autoritarias,
resalta aún mejor lo más
sectario de las decisiones
de un PP que, amparándo-
se en la  crisis económi-
ca, provocada en gran
parte con su nefasta
gestión en nuestro pue-

blo, aprovecha para radi-
calizar más sus  formas y
sus políticas, contentando
a sus sectores más duros y
poniendo en cuestión los
valores democráticos en
el Ayuntamiento de Albo-
raia.

A falta de un proyecto
sostenible para Alboraia, el
PP se dedica a hacer
oposición a la oposición.
Posiblemente debiera em-

plear su tiempo con mayor
provecho en idear políticas
que beneficien a los ciu-
dadanos y ciudadanas
en su conjunto, aunque
ello exija a algunos secto-
res de ese partido un gran
esfuerzo de higiene
democrática.

¡En qué manos estamos!
Francisco Ruiz.

Secretario de Política
Municipal

La portavoz del
PP mantiene una
incomprensible y

autoritaria
concepción de la
rivalidad  política.

El PP, a falta de un proyecto
sostenible para Alboraia, se dedica a

hacer oposición a la oposición.

Los populares se instalan en posturas
políticas cada vez más sectarias.

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

Cero en valores democráticos

Els del PP,
despedits amb 
una mà i
arreplegats 
amb l’altra en les
empreses
vinculades a
l’Ajuntament

Sembla que alguns
dels despedits de l’ajun-
tament vinculats clara-
ment al PP, ja  han sigut
colocats en empreses
relacionades amb l’ajun-
tament. I és que sempre
hi ha hagut classes.

Premsa radical
a l’Ajuntament

d’Alboraia? 
No gràcies!

Diuen que l’alcalde no
vol premsa “radical” a les
seues dependències, per
això ha prohibit que es
compre EL PAÍS amb di-
ners de les arques munici-
pals. Encara que El Mundo
o La Razón no gaudixen de
semblant qualificatiu, ei-
xos són premsa seriosa de
veritat, per descomptat!

La Ràdio d’Alboraia, 
¿La veu de tot el

poble?
Els regidors de l’oposició, encara no

la coneixen, no se’ls ha convidat a parti-
cipar-hi, o almenys a visitar-la després de
dos mesos d’emissions en proves, (com
van votar que no era el moment per fer ei-
xe gasto…)

El Grup Municipal Socialista proposa
que, ja que estan en emisions en proves,
es facen campanyes per  estimular el
consum al comerc local a preus sim-
bólics per als comerciants.
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OPINIÓN

Se que el título crea ex-
pectativas entre los que es-
peran un artículo duro sobre
el PP, siento defraudarles.
No me refiero a ningún es-
cándalo de corrupción ni la
financiación irregular del PP
de Alboraia, ni voy a clarifi-
car cómo se han podido per-
mitir esas campañas electo-
rales millonarias con carpas,
proyecciones, paellas para
todos, folletos a todo color y
autobuses gratis para ver a
Camps almuerzo incluido.
Eso sería demasiado grave y
si supiera algo sospechoso
por supuesto lo hubiera
puesto antes en conocimien-
to de la justicia.

O si espera encontrar da-

tos de porqué el PP en tiem-
po de vacas gordas, sospe-
chosamente, incrementó el
personal del ayuntamiento
desmesuradamente y ahora,
en plena crisis, deja a fami-
lias en la calle colaborando
con que todo funcione un
poco peor, pues que busque
en algún artículo sobre man-
goneos.

El tema de este artículo es
más banal, ni siquiera es es-
candaloso, así que si el lec-
tor espera que trate temas
escabrosos como el porqué
Manuel Alvaro hurta la re-
presentatividad democrática
de la oposición, y por tanto
de más del 40% de los ciu-
dadanos, en las empresas y

demás entidades públicas de
Alboraia, potenciando el os-
curantismo en las cuentas
municipales, será mejor que
busque en otro artículo dedi-
cado al poco talante demo-
crático de nuestro alcalde y
de nuestra alcaldesa.

Aunque este tema si  me-
rece un artículo por si mis-
mo, porque el alcalde nos
está devolviendo a tiempos
que no queremos recordar,
al negar un derecho recono-
cido en la  Constitución es-
pañola (en el artículo 23 se
proclama el principio general
que reconoce que “los indivi-
duos tiene derecho a partici-
par en los asuntos públicos,
directamente o por medio
de representantes, libre-
mente elegidos en eleccio-
nes periódicas por sufragio
universal”. Es a eso a lo que
llamamos “democracia re-
presentativa”, además en
el artículo 48 recalca que los
poderes públicos tienen el
deber de promover para que
esa participación sea efecti-
va, y remover los obstáculos
que lo impidan).

Este artículo trata literal-
mente de suciedad, pura ba-

sura. Que es algo que nos
atañe más al día a día de to-
dos nosotros. Este artículo es
para denunciar que el alcalde
(porque claro ya no hay con-
cejales) está dejando que la
suciedad nos inunde en
nuestro pueblo, despide a la
empresa que limpia la playa
y contrata un servicio peor,
nos llena de estéticos conte-
nedores donde no cabe la ba-
sura, tiene las calles patas
arriba y mal señalizadas,
permite que las aguas feca-
les de Benimaclet vayan a

nuestros campos y nuestro
barranco, no hace las obras
oportunas para que podamos
utilizar nuestra depuradora,
tiene el tráfico de Alboraia
colapsado (lo del semáforo
de Ausias March es de órda-
go), los parques infantiles es-
tán fatal...

Señor alcalde, su gobier-
no no es sucio, es una gua-
rrada.

P. Giner
Secretaría de Medio 

Ambiente
Ejecutiva Local

¿Un gobierno sucio?

El año que bebimos agua y comimos calabazas
Ahora si, por fin la canali-

zación de las aguas pluviales
esta ya finalizada. La riada
ya puede venir cuando quie-
ra, (y esto no es futurismo,
sino es lo natural que pase,
pues la historia se repetirá si
no se ponen soluciones y co-
mo es sabido, el agua no se
puede controlar cuando ya
está) 

Cuando llegue la riada, el
camino de Tavernes
Blanques, mas elevado
que los campos, nos con-
ducirá el agua hasta lle-
gar a las paredes del las
Instalaciones Deportivas
Municipales y la Ronda
Este y por el otro lado,
La Ronda Norte de Va-
lencia (que en su tiempo
ya se elevó pienso que para
proteger a Valencia,“Ciudad
Encantada”) nos conduci-
rá el agua de lluvia des-
de Ciudad Fallera hasta
llegar a  las paredes de
la estación del Metro de

Palmaret, y cuya única
salida es el Paso a Nivel
que encara con la aveni-
da de Ausias March. Es
decir, la “avenida” pasará
por toda la Avenida (de Au-
sias March) arrasando los

bajos comerciales que pille
a su paso. El aliviadero de
Palmaret, creo, poco puede
hacer en estos casos. 

Eso si, siempre que haya
nubarrones, Protección Civil
nos avisará con la megafo-

nía por las calles o con   “ho-
jita de color calabaza” de
que saquemos los coches de
los garajes para que el agua
que beban no sea en el só-
tano de la finca y a buscar el
punto urbano que crees es

le mas alto para aparcar el
coche. Y que no te pille la
gota fuera de casa, porque
al volver si tienes el coche
en un garaje o en un bajo,
se te puede haber ahogado
el coche y otros enseres.
¿Se inundarán también los
garajes públicos de la Aveni-
da de la Horchata? Los inge-
nieros habrán tenido en
cuenta esta circunstancia,
¿o no?

Recuerdo que no ha mu-
chos años (por el año
2001), cuando estaba solo
la barrera de las vías, toda
el agua se canalizó por el
paso a nivel de Ausias
March y que miles de cala-
bazas quedaron atrapadas
en la tela metálica de la va-
lla del “Trenet”. 

Aquello solo fue una de
las muchas “Gotas Frías” y
es que “vivim en un país on
la pluja no sap ploure”  tal
com diu la cançó d’en Rai-
mon.

OPINIÓN
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BARRI REI EN JAUME

Cada vez que la asociación de vecinas y vecinos
del barrio Rei en Jaume i adyacentes sale a la pren-
sa, prensa libre, claro está, porque no esta demás
recordar el guillotinazo a la libertad de expresión
que el sr. gestor(1) Don Manuel Álvaro, llevó acabo
al mas puro estilo castrista en el periódico de Albo-
raya.

Parece que no tenemos argumentos, que solo re-
petimos y repetimos lo mismo una y otra vez, pues
si, así es, solo podemos repetir y repetir lo que lle-
vamos más de 6 años reclamando. Por esa razón no
profundizaremos en la gran cantidad de problemas y
reivindicaciones que año tras año reclamamos para
la mejora del barrio y de la calidad de vida de nues-
tros vecinos, sobre todo nuestros mayores, aque-
llos que todavía siguen subiendo las escaleras de
su casa esperando aquellas famosas ayudas pa-
ra ascensores que muchos de ellos desgraciada-
mente ya no verán.

Esperamos que desde este pequeño balcón a la li-
bertad de expresión, hayamos conseguido lo preten-
dido, que no es otra cosa que pedir que se pongan
en marcha de una vez. 

1-DICCIONARIO ALBORAYENSE
GESTOR: Dícese del alcalde que gestiona un ayun-

tamiento como si fuera su cortijo privado.
NOTA ACLARATORIA: Para esta asociación y mu-

chos de los vecinos de este barrio, la palabra alcal-
de lleva consigo muchas cualidades políticas y hu-
manas que desgraciadamente no alcanzamos a en-
contrar en el Sr.Alvaro.

Asociación de vecinos Rei en Jaume

“Torna-li la trompa al xic”

Por mucho que queramos ser
ecológicos en Alboraia lo tene-
mos crudo, los contenedores
normales, incluso los nuevos,
son claramente insuficientes pa-
ra recoger todos los residuos que
generamos diariamente de plás-
tico y papel, pero cuando habla-
mos de reciclar otro tipo de resi-
duos, como el aceite de cocinar,
la cosa se complica bastante.

De momento nos dicen que a
falta de contenedores más
propios, hay que meterlo en el
contenedor amarillo, en una

botella de plástico cerrada.
Pero por lo visto, la única mane-
ra de reciclarlo es llevarlo a un
punto limpio para la fabrica-
ción de biodiesel, del que ca-
recemos en Alboraia. En  Al-
boraia ahora sólo tenemos
un contenedor específico pa-
ra recoger aceite usado en el
mercado. Aunque todo el mun-
do dice que la mejor manera de
reciclar el aceite de casa es ha-
cer jabón con él. Hasta que ten-
gamos más contenedores,  po-
dríamos probar ¿no?

ECO-PSOE ECO-INFO

Aceites DOMÉSTICOS usados,
¿qué hacemos con ellos?

Autobuses municipales con combustible ECO-DIESEL
Ayuntamiento: emisiones co2 0, programas de compensación de emi-
siones con implantación de energías limpias, plantación de árboles, etc.
Programas de estímulo a las empresas para invertir en programas de
emisiones co2 0.

Sustitución progresiva de la iluminación convencional por
iluminación eco de nueva tecnología que ahorra hasta el 80% del
consumo.

Otras propuestas del PSOE

Quin tipus de residus podem dur
a l’Ecoparc d’Alboraia?

- Voluminosos: restes, matalassos, miralls...
- Electrodomèstics: neveres, televisions, microones, ordina-

dors...
- Mobles: mobiliari no triturable, sofàs, cadires...
- Podes: restes de jardineria...
- Fluorescents.- Bateries: bateries de vehicles...
- Medicaments: pastilles, sobres, xarops. NO: vacunes, aero-

sols, xeringues i citostàtics.
- Teixits: roba en bosses... .
- Oli d’automòbil: oli de motor.
- Piles. NO: piles botó.
- Envasos de plàstic RTP’s: envasos buits.
- Envasos metàl·lics RTP’s: evasos buits.També:
- Paper: revistes, diaris, caixes...
- Cartró: de tot tipus.
- Plàstics: ampolles, films, joguines...
- PEAD: garrafes d’aigua, altres envasos...
- Vidre transparent: només ampolles.
- Vidre de color: només ampolles. 

Ecoparc d’Alboraya (Horta Nord)
Camí de calvet, parcel·la 41.

El Grupo municipal Socialista  presentó ya hace un año
una moción al respecto de este tipo de reciclaje que se
aprobó, pero el PP boicotea los acuerdos ya que aún no
se ha tomado ninguna de las medidas aprobadas.
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Alboraia 

El túnel de La Patacona, “se pela”.

Cartel del Plan E Divino Maestro. Si  lo buscas lo encuentras.

Ingeniería aplicada.

Hay que reciclar…¿el paso de peatones?

Las fuentes de “nunca acabar”

VAndalismo.
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No Avanza

Avenida del Metro.

Operación imposible, ¿no cabe?

Juegos infantiles.

Fútbol en saplaya: todo sigue igual.

Basura a las
puertas del
parque infantil

¿Como es posible que alrededor
de un parque infantil, separado so-
lo por un seto de arbolado se acu-
mulen hasta 10 contenedores de
basura, tanto orgánica como de re-
siduos sólidos, botellas, cartón?
me estoy refiriendo al parque del
Palmaret. No parece muy saluda-
ble, ¿verdad?
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Activitats del PSPV PSOE d’Alboraia

Inauguració oficial
En les festes del poble, l’agrupació socialista inaugurà

oficialmente la nova seu del carrer Enric Valor
Aprofitant la setmana de

festes inaugurarem oficial-
ment la seu del PSPV-PSOE
d’Alboraia, comptant per a
l’ocasió amb l’exposició
d’obres pictòriques i d’arte-
sania en ceràmica de Au-
rora Gallego i Marina
Muñoz, que engalanaren
el local durant tota la set-
mana. Per a l’acte d’inau-

guració i posterior sopar de
germanor, acudiren a
acompanyar-nos a més de
nombrosos simpatitzants,
militants i veins i veïnes
d’Alboraia, com la presi-
denta de l’Associació de
veins del Barri del Palma-
ret, Luz Pascual, entre al-
tres. Als actes van assistir
la secretària provincial

del PSPV-PSOE de Valèn-
cia Carmen Martínez i el
secretari d’organització
provincial Rafa García a
més dels companys i com-
panyes de algunes de les
agrupacions de la comar-
ca, entre elles Albalat,
Massalfasar, Bonrepós,
Massamagrell, Almàssera i
Foios. Seguidament vam

sopar a la fresca les més
de 70 persones, ateses im-
millorablement pels inte-
grants de la caseta de la

Falla del Poble, la qual cosa
va fer que tots i totes gau-
direm d’una revetlla festiva
molt agradable.

… “Hace dos años decidí dar el paso y empe-
zar a hacer algo en serio por mi pueblo, Alboraia,
aunque antes ya participaba en los grupos de
asesoramiento técnico  de sanidad (sectoriales
del PSOE) y de la sociedad de la información.”…

El padre de la imagen digital en La Fe

Radiofísico , informático, político y
músico. Dice que hay tiempo para

todo, especialmente cuando se
siente pasión por su trabajo y

amor por su pueblo

El secretario general Miguel Chavarría 
es entrevistado en el 

En la entrevista  se destaca su trayectoria profesional y también 
su compromiso político con el PSOE y con Alboraia. Encontraréis el artículo

completo en www.diariomedico.com/.../padre-imagen-digital-fe

Homenatge 
al Doctor
Ildefonso
Echanove

L’agrupació socialista i
el grup municipal se
sumen a la proposta

que tramita el defensor
del ciutadà.

Tant l’agrupació con el Grup
Municipal Socialista hem recol-
zat la proposta que li arribà al
defensor del ciutadà per nomi-
nar fill adoptiu i dedicar-li un
carrer al doctor Echanove,  tan
respectat i estimat pels veïns
d’Alboraia. Recentment es va
presentar a la corporació un
plec amb nombroses signatures
recolzant la proposta i una de-
tallada documentació que acre-
dita la petició.

Contraportada del 2 de julio de 2009, número 3.913
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Se ha acabado el plazo de alegaciones al PRI y
ahora los técnicos y el equipo de gobierno deberán
responder a las mismas. Al Grupo socialista nos hu-
biese gustado que con un anteproyecto redactado,
nos hubiesen planteado a todos los ciudadanos y
ciudadanas qué queremos para el casco antiguo o
tradicional de Alboraia y decidir juntos un modelo.
Esto no ha sido así y las personas afectadas directa-
mente y las que no,  han tenido que presentar sus
alegaciones como única forma posible de participa-
ción y ahora hay que ver cómo se da respuesta a los
problemas que se plantean en ellas, y también de-
bemos saber antes que nada si el PRI presentado es
legal o no, como alegan muchos afectados. 

Antes de llegar a esto, y con el documento ela-
borado por los técnicos debíamos habernos plan-
teado muchos temas y alternativas, éstas y otras
son algunas de las preguntas que surgen del estu-
dio del PRI que debiéramos  discutir entre todos:

1. Hasta dónde se considera que es o no
casco histórico? 

- Debemos incluir un área de influencia como se
propone? Cuales son las ventajas y los inconve-
nientes?

2. Si ya no se debe consentir que se edifi-
quen fincas de cuatro pisos, ¿qué pasa con
las ya edificadas? :

- Se permite perpetuar las fincas?
- Si no se permite, los propietarios del bloque

pierden la edificabilidad que tenían  pero, ¿cómo
se compensa esa pérdida?

3. Algunos propietarios se quejan de que
ya no podrán agrupar casas no protegidas y
mucho menos con fachadas protegidas, para
edificar bloques de pisos de tres alturas.
¿Qué modelo sería más adecuado para Albo-
raia:

- Casas unifamiliares que sigan el modelo tradi-
cional y conserven el estilo de las fachadas prote-
gidas (huecos verticales, cubiertas a dos aguas,
máximo dos pisos y planta baja…) como se propo-
ne ahora?

- Pequeñas fincas de tres alturas, como las últi-
mas que se han construido entre las casas de cor-
te tradicional y/o con fachadas protegidas o de
protección parcial?

- Se debe construir hasta el fondo de la parce-
la como hasta ahora o sería mejor dejar espacios

interiores de manzana abiertos para solear y ven-
tilar esos interiores, como proponen los técnicos
siguiendo el esquema tradicional?

- En las casas con algún tipo de protección, es
suficiente que se les permita planta baja, piso y un
ático retranqueado o existe alguna otra posibilidad
que respete la fisonomía tradicional de esas ca-
sas?

4. Es realmente una buena solución la gran
plaza propuesta? Si no lo es:

- Qué alternativas tenemos para integrar el cas-
co tradicional, el espacio libre de las vías, las ca-
sas bajas y las fincas altas y el barrio Rei En Jau-
me y el  grupo San José Obrero? ¿Una rotonda?,
¿Una plaza más pequeña? ¿Un pequeño parque?

- Se reedifican las casas bajas que había en la zo-
na del paso a nivel o deben hacer fincas más altas?

- Cómo afectarían esas fincas al barrio de san
José Obrero?

5. Qué tipo de diseño necesitaríamos para
la zona del depósito para comunicar adecua-
damente barrio San José Obrero: 

- Una pequeña zona verde entre las casas bajas
y las fincas altas?

- Si se opta por fincas, un pasaje amplio y alto,
peatonal (como en la zona de la alquería de Re-
llam) con posibilidad de acceso de vehículos de
emergencia desde Divino Maestro?

- O sería suficiente un simple pasaje peatonal
como el propuesto ahora?

6. Qué hacemos con la isla de casas y el so-
lar que se queda entre las altas torres “ge-
melas” de Botánico Cabanilles y el antiguo
paso a nivel?

- Se permite edificar otra torre alta, como pre-
vee el PGOU vigente?

- Se indemniza a los propietarios y se deja co-
mo zona de plaza o verde?

Tras dos años de espera, ya tenemos un espacio en las de-
pendencias del Ayuntamiento para atender a los vecinos y ve-
cinas que lo deseen.  Estaremos a vuestra disposición los lu-
nes de 12 a 2  en el despacho que se nos ha habilitado en el
primer piso.

No dudéis en visitarnos y hacernos cualquier tipo de suge-
rencia consulta o crítica. 

El Grupo Municipal Socialista por fin podrá
atender a los ciudadanos en el Ayuntamiento

PRI ¿dónde ha quedado la
participación ciudadana?

Envíanos tus respuestas a la WEB 
del PSOE de ALBORAIA

alboraia@pspv-psoe.net

¿Tú qué opinas?
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Grup Municipal INFO

Des del Grup Municipal Socialista seguim amb preocupación les xifres d’atur en
Alboraia, en termes generals el sector més afectat és el de serveis, el sexe: les do-
nes i l’edat: entre 25 i 45 anys. En el que va d’any  hem passat de 1254 a 1521
aturats en Alboraia. A la gràfica podeu vore l’evolució en els 12 últims mesos.

Per què s'encabota tant el PP en despedir el personal,
inclòs pagant molt per acomiadament improcedent?

• Perquè des que governa en l'Ajuntament els costos de personal els ha augmentat el 560% en
menys de 10 anys i ja no és capaç de suportar una factura de més de 8 milions d'euros anuals. 

• Ja posats, aprofita per a desfer-se del personal incòmode o poc “afí”, sense importar la seua
competència o necessitat en el servei corresponent.

Des que entra a governar el PP
en l'Ajuntament d'Alboraia en
1999, la partida pressupostària
de personal a passat d'1,5 mi-
lions d'euros a 8,5 milions. Això
sense comptar els sous de les

persones que treballen en les
empreses públiques municipals,
als que també paguem amb els
nostres impostos. Ací ja passem
del 800% d'augment.

Jutgen vostés, estimats veïns,

si eixe increment l'han notat en
millors serveis i atenció. Però sí
que ha servit perquè de forma
arbitrària s'haja contractat per-
sonal  assegurant-se una bona
quota de “vot captiu”. Eixa és la

forma de governar del PP, “per a
ell i per als seus”, per això som
de les ciutats més endeutades
d'Espanya, junt amb Madrid i Va-
lència, ¡en açò sí ens pareixem a
les capitals!

El govern municipal
del PP és molt aficionat
a privatitzar tots els
servicis públics. I utilit-
zant el sistema de con-
cessions, va contínua-
ment adjudicant la ges-
tió dels serveis públics
a empreses privades.
L'excusa del PP és que
l'empresa privada ho

farà millor. Açò constituïx un reconeixement de la
incompetència com a gestors públics dels matei-
xos regidors del PP ja que si són els empresaris
privats els que gestionen serveis públics,  es dei-
xa sense contingut la funció dels regidors allibe-
rats. Aleshores ¿per a què  li paguem el sou als
regidors?

I evidentment l'empresari pretén guanyar di-
ners, no s'ha quedat amb la concessió per a per-
dre. El PP permet que augmente els preus públics
(i a l’hora si no es prou el concesionari retallarà en
la qualitat del servei). D'altra banda li paga amb
els diners que recapta dels nostres impostos una
quantitat anual als concessionaris. Els veïns, en-
cara que no utilitzem eixos servicis, els paguem
en part, i els que els usen paguen preus de mer-
cat. Així amb estes concessions alguns fan bons
negocis i tots paguem; però els serveis no està
tan clar que milloren en qualitat. A més a més, la
contractació del personal escapa a la transparèn-
cia i objectivitat  amb l'excusa que l'empresari és
lliure per a contractar a qui vullga. 

No obstant això, amb la situació actual en l'A-
juntament, per a algunes empreses estes  conces-
sions (construcció d'equipaments i posterior con-
cessió de l'explotació) comença a ser un mal ne-
goci, ja que els compromisos econòmics no s'es-
tan complint. L'Ajuntament paga tard i mal i deu
a les empreses constructores milions d'euros. Al
final això redundarà en un encariment de les quo-
tes que paguen els usuaris, encara major que l'a-
provat inicialment.

Josep Moratal 
Portaveu Grup Municipal Socialista

Concessions públiques,
negocis privats

El PP ens puja l'impost de plusvàlua, la seua
portaveu diu que ens ho tornarà Zapatero

L'alcalde diu que si no ho regula pagarem més, 
però s'equivoca segons diu la norma

La sra Peris, portaveu del PP diu en
el Ple que ens podrem desgravar ínte-
grament la plusvàlua en la declaració
de IRPF, lo que l'ajuntament ens cobra
ens ho torna hisenda, o siga el govern
central.

L'alcalde afirmá en el ple que si no
regulava ara l'impost pagaríem més. 

La plusvàlua es paga quan venem

algun immoble i es grava sobre el va-
lor del  solar, l'ajuntament pot optar
per descomptar entre un 60% i un
40 % de l'import total que podria
cobrar. La norma diu que si l'ajunta-
ment no regula res es descomptarà el
máxim percentatge al contribuent, el
60%, en contra del que digué el alcal-
de en el Ple. 

OBSERVATORI D’EMPLEO

Evolució aturats Alboraia



13ALBORAIA gràfic

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

Continúa derivando los servicios a em-
presas municipales a las que dota de la
suficiente opacidad para no tener que dar
demasiadas explicaciones de sus actuacio-
nes. En ellas se afincan personas que no
han tenido que pasar por las urnas para
ejercer el gobierno y administración de lo
público y cuyo único mérito es compartir
ideario con los miembros del PP. Cada día
más empresas y fundaciones manejan
los fondos públicos y toman decisiones,
que nos  afectan directamente a todos, pu-
diendo caer en la tentación de  favorecer
los intereses locales de “lobbies” del Parti-
do Popular, dado que la voz del resto de re-
presentantes políticos o de otros sectores
de este pueblo no se quiere escuchar. Al
Partido Popular no le basta con la ma-
yoría absoluta en los consejos,  exige
UNANIMIDAD absoluta.

Su gestión cultural, por ejemplo, obe-
dece a criterios políticos y económicos
principalmente, aquí si que es importante
ahorrar, y por ello la oferta es escasa,
populista,  altamente sectaria y en ge-
neral de muy baja calidad, y eso compa-
rándola únicamente con los pueblos de al-
rededor

Foto: A. Ponce

Sus políticas dirigidas a jóvenes,  al fo-
mento eficaz del empleo, a la convivencia,
la tolerancia, la solidaridad o a la igual-
dad, etc. o dirigidas a colectivos en riesgo
como los inmigrantes, son en la práctica
poco eficaces o testimoniales y tan de-
pendientes de otros organismos o adminis-
traciones que acaban teniendo un peso en
su gestión casi inexistente.

En políticas medioambientales, queda-
ron en el olvido muchos de los 22 objeti-
vos de la Agenda 21 que debían orientar
todas las políticas de este Ayuntamiento des-
de 2006.

En políticas de desarrollo local, su fa-
moso Plan Avanza, no parece que
avance demasiado. Todos los proyectos
de carácter social, como la concejalía de la
inmigración, o  los proyectos dirigidos a la
Juventud, los culturales y de integración, o
los observatorios empresariales y sociales y
los amplios consejos de participación, etc.
etc. han sido abandonados en su mayor
parte.

Cuando llegan los recortes económicos,
este equipo de gobierno empieza por ha-
cer desaparecer las ayudas más socia-
les y también las más generalizadas
(bono-libro, becas, etc.) e impone tasas
donde nadie lo hace, como por ejemplo
en educación (Escuela de adultos, etc.) y
restringe los servicios a quienes los pue-
dan pagar (deporte, etc.), por el contrario,
se dota de instrumentos propagandísti-
cos a su exclusivo servicio como la nue-
va radio o el periódico local, dedicado ca-
si en exclusiva a cantar loas al partido go-
bernante, donde no tienen cabida las voces
disidentes de asociaciones, etc.

Recortes para todos, 
tasas a gogó

Prácticamente desaparecen los
proyectos sociales del Plan
Avanza

Olvidado el medio ambiente

Jóvenes, ¿qué jóvenes?

Cero en cultura

Empresas municipales opacas

Qué política aplica realmente el Partido Popular?

NNOOUU  EESSTTIILL
CCOORRTTIINNEESS  ••  DDEECCOORRAACCIIÓÓ  TTEEXXTTIILL  ••  TTAAPPIISSSSEERRIIEESS

AV. De l’Orxata, 13 - Tel.: 96 185 93 03 - 46120 ALBORAIA
cortinasnouestil@gmail.com  

Som decoradors especialitzats. Tenim els millors teixits de decoració per a tú.
T’oferim diseny i qualitat a preus immillorables a més d’una atenció

personalitzada. Demana’ns  idees i pressupost sense compromís.  
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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

EL PSOE INFORMA: IMPUESTOS
Aquí explica claramente cuál es la propuesta del gobierno y cómo nos afectará 

Sólo el IVA general y el reducido aumentarán a partir del 1 de julio de 2010

II Encuentro Comarcal
de Asociaciones 

de Mujeres 
de l’Horta Nord

BONREPÓS I MIRAMBELL
7 de noviembre de 2009

Más información: 
96 316 05 66 - 96 139 30 51

BARRIO DE LA PATACONA

El “deseo” del tranvía

Hace años hubo una
votación, impulsada por
el Gobierno Municipal del
PP, para conocer la pre-
ferencia vecinal entre
dos recorridos diferentes
ante la promesa de que
el tranvía llegase hasta
la Patacona.

Hoy nos encontramos
con que la comunicación
desde la Patacona, hacia
Valencia y hacia el nú-
cleo histórico de Albora-
ya sigue siendo precario.

A los vecinos, última-
mente nos preocupa el
invitar a familiares y
amigos para que pasen
una velada con nosotros
en esta zona residencial
porque estamos compro-
bando que no solamente
se sanciona a los titula-
res de los vehículos, sino
que hasta incluso esto
son retirados por la Grúa
Municipal.

No tenemos tranvía,
no tenemos autobuses
adecuados, solamente
queda el coche particular
para que nuestros ami-
gos y familiares puedan
pasar una velada con
nosotros, pero con el
riesgo no sólo de la mul-
ta, sino también de otros
hechos más graves.

Los vecinos de la Pata-
cona nos preguntamos,
del porque de esta situa-
ción cuando los impues-
tos que pagamos son al-
tísimos, y ya no digamos
lo que ha supuesto para
el Gobierno del PP los in-
gresos que ha recibido
durante los últimos 10
años que no se han visto
reflejados en inversiones
que hayan podido servir
para mejorar las comuni-
caciones, sobre todo con
el núcleo urbano del que
ni tan siquiera existe un
carril bici.

Porqué el Gobierno Mu-
nicipal del PP no puede
hacer frente para resolver
estas realidades?, la ex-
plicación esta en que en
el 2007, aprobó un Presu-

puesto Municipal de 154
millones de euros frente a
los 26 millones de euros
del año anterior. Un
500% más, y de ahí deri-
van todos los problemas.

Los vecinos de la Pata-
cona, esperamos que la
nueva inversión de la
emisora de radio sirva
por lo menos para escu-
char en directo los ple-
nos y otros asuntos mu-
nicipales de interés.

Y por último:
Señoras/es del Gobierno
Municipal del PP, doten de
mejores servicios y de co-
municaciones a la Pataco-
na, porque lo ha pagado. 

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

vanemulet@yahoo.es
Tlf: 667 535 796

La situación del tráfico en Pata-
cona, lejos de haber mejorado em-
peora. Además de las molestias pa-
ra los vecinos y la pérdida de tiem-
po de tener que dar un gran rodeo
para llegar a sus casas. Ello conlle-
va contaminación acústica por los
bocinazos de los atascos y para evi-
tar choques; contaminación atmos-
férica y mayores emisiones de CO2
y mayor consumo de carburantes.
Pero la existencia de tantos bade-
nes y de gran altura estropea los
coches – neumáticos y amortigua-
dores-, incluido el autobús - y  se-
cuelas en la columna vertebral de
sus conductores- . Con el consi-
guiente gasto público y privado. El
PSPV-PSOE ha demandado una so-
lución satisfactoria y rápida para el
tráfico de la Patacona, que acabe
con las molestias y los daños que
se derivan de la excesiva circula-
ción y de los badenes.  

Patacona, tráfico con
daños colaterales
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Es triste tener que re-
cordarles al Sr  Alcalde y
a su mano “derecha” la
señora Peris, como futu-
ra candidata del PP,
cuales son las reglas de
juego democrático 35
años después de la
muerte de Franco.

Desde que en 1978,
con la  Constitución,
nuestro país es como un
estado social y democrá-
tico de derecho, los ciu-
dadanos sabemos que la
representación de los
cargos públicos, electos
para desarrollar la “fun-
ción pública”, sería a tra-
vés de los partidos polí-
ticos como instrumento
fundamental para la
participación en la vida
política,  como dice el
artículo 6. 

En el artículo 23 de la
Constitución se procla-
ma el principio general
que reconoce que “los
individuos tiene derecho
a participar en los asun-
tos públicos, directa-

mente o por medio de
representantes, libre-
mente elegidos en elec-
ciones periódicas por su-
fragio universal”. Es a
eso a lo que llamamos
“democracia repre-
sentativa”, además los
poderes públicos tienen
el deber de promover
para que esa participa-
ción sea efectiva, y re-
mover los obstáculos
que lo impidan (art. 48).

Por estas razones am-
paradas en la Constitu-
ción Española y habien-
do hablado los ciudada-
nos en las urnas, el go-
bierno local se constitu-
yó del siguiente modo:
PP 11 concejales
(43,38%) , PSOE 7
(26,20%), Cialbo 2
(8,64%) y Bloc 1
(6,85%). Siendo estos
porcentajes la cuota de
participación que debe-
ría tener cada partido en
los órganos de gobierno,
fundaciones y empresas
públicas del Ayunta-

miento.
Esta fórmula que nos

parece sencilla a todos
dentro del normal fun-
cionamiento de la convi-
vencia democrática, no
lo es  tanto para el ac-
tual equipo de gobierno.
El Sr. alcalde y la señora
Peris (más lista y más
abogada que nadie) no
están por la labor de que
la  oposición participe y
controle las cuentas pú-
blicas de las Fundacio-
nes y empresas del
Ayuntamiento. Esta es la
oscura y retorcida acti-
tud que muestran en ca-
da pleno y cada comi-
sión de la corporación,
con formas muy totalita-
rias que nos recuerdan a
tiempos pasados.

Los ciudadanos y
electores lo deben sa-
ber: El PP les está
hurtando su voz en
los entes públicos. Ca-
da ciudadano de Albo-
raia tiene derecho a es-
tar representado, es

nuestra forma de orga-
nizarnos, lo dice la cons-
titución. Por  eso uno se
pregunta el motivo por
el cual no quieren que
tengamos presencia en
la actividad pública,
?Cómo estarán las cuen-
tas públicas de estas
empresas? ?Estarán
mangoneando a cambio
de favores o votos?
?Porqué no querrán, es-
tando en mayoría,
nuestra presencia y con-
trol? Esto huele mal y
nos hace pensar que al-
go ocultan, ya que se
amparan en la opacidad
y la falta de  transparen-
cia con el resto de  los
partidos políticos.

Por tanto, nuestra
obligación es hacer sa-
ber a todos los albo-
raienses los modos y el
talante tan poco demo-
crático que utiliza diaria-
mente este gobierno de-
rechón, muy especial-
mente sus máximos res-
ponsables políticos, lle-

vando adelante políticas
de confrontación entre
los ciudadanos.

Señores gobernantes
del PP, nadie tiene dere-
cho a ningunear a los
ciudadanos. Por eso, les
exigimos que devuelvan
la representación demo-
crática salida de las ur-
nas en todas los entes
públicos, sin trampas,
sin trucos, sin mangone-
os. Ustedes dedíquense
a gestionar de forma de-
mocrática y transparen-
te como los represen-
tantes públicos que son.
Sr Alvaro, le recordamos
una vez más que el
Ayuntamiento no es su
casa ni su empresa y
menos un club de ami-
gos, compórtese con
dignidad democrática en
la casa del pueblo y deje
de ser tan absolutista y
arbitrario.

P. Giner
Miembro de la Ejecu-
tiva local de Alboraia

OPINIÓN

¿Cree el PP en la democracia 
representativa?

Al respecte, el PSPV-PSOE votà en con-
tra de la recent aprovació definitiva del nou
reglament, que reforma l’anterior aprovat
per unanimitat i que el PP ha “descafeinat”
per poder despedir a la técnic de Valen-
cià i substituir-la pel programa informà-
tic SALT. 

Recolzem  també, junt a Pilar Sarrión, Se-
cretaria de Educación, Universidad y
Cultura del PSPV-PSOE, UGT, Escola Va-

lenciana, etc. a Acció Cultural del País Va-
lencià (ACPV) que ha interposat davant del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV) un recurs contenciós ad-
ministratiu -que ja ha sigut admés a tràmit-
contra l'Ajuntament d'Alboraia per suprimir
l'Oficina de Política Lingüística i modificar el
Reglament Municipal sobre l'ús i la normalit-
zació del valencià. Tots estarem a Alboraia
per signar per la Nostra llengua.

9 d’Octubre
¡Visca la llengua i la cultura valencianes!... 

però que no visca a Alboraia
El PP celebrà el dia dels valencians carregant-
se l’Oficina del Valencià per poder despedir a
la técnic, i desprotegint la nostra llengua. 
Recolzem la denúncia d’Acció Cultural
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La trama se complica. Así lo ve EL JUEVES
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