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Ante las protestas vecinales 
y de la oposición, el PP dice 
que “estudiará” una bajada 

del tipo para 2011,
pero no se compromete

El compromís dels
Socialistes d’Alboraia

també amb el comerç local 
El PP ignora la proposta del PSOE
per fer una campanya gratuita en
la ràdio local i el periòdic del poble
a favor del comerç local

A Nadal
Comerç

Local 

Fes les teues compres
a Alboraia, Saplaya i Patacona.

¡Hi trobaràs de tot!

El PP rechaza la moción del PSPV-PSOE
que pretendía frenar la subida del IBI 

Des del nostre periòdic llancem una campanya
de promoció del comerç local, sense cap cost per
als comerciants, per  convidar als veïns i veïnes
d’Alboraia a realitzar les seues compres de Nadal
als comerços d’Alboraia, Saplaya i Patacona,
amb especial insistència al barri Rei en Jaume,
molt afectat des de fa temps per les diverses obres
de la zona, i el Mercat Municipal i el centre his-
tòric, també amb moltes dificultats d’accés per les
obres. 

Bon Nadal
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EDITORIAL

El compromiso
de los socialistas
con el empleo si-
gue adelante y
nuestro esfuerzo
se centra ahora en
el comercio local,
que se ve afectado

tanto por la crisis generalizada como en algu-
nas zonas, por las obras. 

Para ello ponemos a disposición de los co-
merciantes gratuitamente las páginas de
nuestro periódico para hacer llegar a los veci-
nos y vecinas de Alboraia su ubicación, sus
mensajes o cómo llegar hasta el Mercado Mu-
nicipal mientras duran las obras.

Por otra parte es
una satisfacción pa-
ra mi comprobar
que el gobierno so-
cialista de Zapate-
ro, invierte de nue-
vo en Alboraia en
2010 MÁS DE DOS
MILLONES DE EUROS de manera directa, a
añadir a los casi CUATRO MILLONES que ya ha
invertido, a través del PLAN E para el Estímu-
lo de la Economía y el Empleo. 

El 95% de las inversiones para 2010 en la
comarca de l’Horta son del gobierno de Zapa-
tero. La Generalitat, sin embargo, en sus pre-
supuestos con-
signa 0 euros pa-
ra inversiones en
Alboraia. Y del
“Plan Confianza
de Camps” segui-
mos sin haber re-
cibido ni un euro. 

El alcalde, por su parte, nos engaña cuando
nos dice que no sube los impuestos y al mis-
mo tiempo reclama la revisión catastral a sa-
biendas de que la revalorización de las casas
va a ser importante. Ésa es una manera encu-

bierta de subir los
impuestos. El señor
alcalde debiera con-
tarnos la verdad,
gastó lo que no te-
nía y ahora debe-
mos pagar entre to-
dos los derroches

anteriores. Ese es el verdadero destino del au-
mento de los impuestos, de momento del IBI:
pagar el exceso de gasto que, paradójicamen-
te, acumulamos en los años de bonanza.

Aún así, el gobierno socialista de España le
manda, a nuestro alcalde del PP, millones de
euros para arreglar el pueblo y seguir dando

trabajo a las em-
presas y además
le avala los prés-
tamos para que
pueda seguir pa-
gando a sus acre-
edores, o sea, a
los empresarios y

trabajadores de Alboraia. 
Todo eso, por supuesto, contando con el es-

fuerzo de todos los que pagamos nuestros im-
puestos de manera solidaria, conscientes de
que sólo juntos y entre todos es posible salir
de las situaciones difíciles. Otros abogan por el
“sálvese quien pueda” y jamás se responsabi-
lizan de las consecuencias de sus actos. 

Alboraia, para el próximo año 2010 si-
gue contando con el compromiso de los
socialistas, para salir de la crisis, todos
juntos y de la mejor manera posible.

FELIZ NAVIDAD A TODOS Y TODAS.

Miguel Chavarría
Secretario General
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Seu del 
PSPV-PSOE: 
Enric Valor, 6

Oberta de  
de 6 a 8.30
totes les
vesprades

CCAARRTTAASS  AALL  DDIIRREECCTTOORR

He recibido la “Notificación del Valor
Catastral”, entre otra,   de la vivienda
que tengo en Port Saplaya, en la que
se me comunica la nueva valoración a
efectos del IBI. 

Veo que la Administración corres-
pondiente  ha incrementado el valor
del suelo un 802,72%, pues de con-
siderar como valor del suelo de mi pi-
so 10.032,43 euros  han pasado a
90.565,32 euros.  Este  brutal aumen-
to de dicho valor va a hacer que de pa-
gar  258,72  euros de contribución, va-
ya a pagar  1.018,16 euros; eso sí,
van a tener la “delicadeza con los con-
tribuyentes  de fraccionar este incre-
mento a lo largo de 10 años, por lo
que el IBI  a pagar en 2010  (334,71
euros) , en mi caso,  sólo me va a su-

poner un incremento del  29,37%, y
así sucesivamente años tras año hasta
alcanzar  los 1018,16 euros.

Ante las dudas surgidas respecto al
criterio que ha seguido la Administra-
ción  para fijar citado incremento del
valor del suelo (en Alboraya del 78%  y
en Port Saplaya, del  802,72%), me he
dirigido al Catastro.  Me indican allí
que la revisión catastral se ha realiza-
do a petición de “nuestro” Ayunta-
miento, no de oficio. A ellos les han lla-
mado, pues de otro modo, entienden
que en los momentos actuales no ha-
brían revisado los valores catastrales
para no asfixiar  económicamente a un
más a la gente con la que está cayen-
do. 

Aunque me temo que este escrito

solo sea “mi derecho al pataleo”, me
pregunto si es que nuestro Ayunta-
miento, si,  ese que antes de las últi-
mas elecciones  municipales decía  al-
go asÍ como “  ¿A MI IMPUESTOS?  JA
JA  JA ..YO VIVO EN ALBORAYA“, ante
tal despropósito de aumento de los va-
lores  ¿no van a reducir el tipo imposi-
tivo  ya de por si mas alto que la me-
dia de los municipios vecinos (0,80%),
tal y como están haciendo otros muni-
cipios valencianos? (Aldaya pasará del
0,83 al 0,75. Albal, del 0,74 al 0,72;
Jávea del 0,70 al 0,68,  etc. etc.

Otra pregunta que me hago es, si la
oposición nada tiene que decir sobre
esto.

Atentamente
A.R.G.

El compromiso de los socialistas

Me suben exageradamente el IBI

Soparet de
Nadal i loteria
• El farem el dia 22 de

decembre al local si ca-
bem, apunteu-se qual-
sevol dia de la setmana
a l’agrupació i si som
molts buscarem un lloc
més gran. 

• Lotería de Nadal 33363,
en tindrem al local fins
que s’acabe o fins el dia
15 de decembre. 

La Generalitat consigna 0 euros
de inversión para Alboraia en los

presupuestos de 2010

El 95% de las inversiones previstas
para la Comarca de l´Horta en 2010

son del gobierno de Zapatero
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LA ESTOCADA IMPOSITIVA DEL PP 
Si no rebaja el tipo impositivo habrá que rascarse  los bolsillos

a base de bien para pagar el IBI de los próximos 10 años
◗ Aumento del IBI o contribución urbana: La verdadera cara del PP

Con gran cinismo el PP tira la
piedra y esconde la mano. Decía
que no aumentaban los impues-
tos en Alboraia y ahora nos me-
ten una subida de no te menees
con el incremento del IBI o con-
tribución de urbana. Incremento
desorbitante que no será de un
año sino que  tendremos cada
año un fuerte aumento hasta el
2019.

Tienen la desfachatez de ne-
garlo, diciendo que ellos no lo su-
ben, que mantienen el tipo de
gravamen del 0,80 y que por ley
cada diez años se revisan los va-
lores catastrales. Siendo una ver-
dad a medias y como tal una
gran mentira, pues ha sido el PP
quien acudió a Catastro a solici-
tar la revisión de los valores ca-
tastrales. Catastro si no se lo pi-
de el Ayuntamiento no viene a

Alboraia tan rápidamente.
La subida del IBI  o contribu-

ción urbana que ha provocado el
PP se ha realizado con premedi-
tación y alevosía. Pues en el Plan
de saneamiento financiero del
Ayuntamiento, que aprobó el PP
para intentar rebajar el grave dé-
ficit del Ayuntamiento provocado
por su mala gestión, dice así:

“Este tributo se vería afectado
directamente por el incremento
de valores del suelo de la Ponen-
cia de Valores que se debe soli-
citar por el Ayuntamiento”

Ahora pretende engañarnos,
como siempre, y nos hace “un
gran favor” permitiendo el pago
fraccionado del IBI en tres meses
seguidos. Como si pagar a plazos
bajara el importe de pago. Para
reírse, por no llorar. Pero a ello

habrá que añadir más sorpresas
desagradables que nos tienen
preparados los del PP, pues su
gestión ha sido y sigue siendo
tan nefasta, que el agujero crea-
do no disminuye, sino que se in-
crementa año a año.

Ante las protestas vecinales y
nuestra moción, presentada en
octubre, pidiendo la rebaja del ti-
po para frenar el aumento del
IBI, ahora el PP dice que para el
2011 “estudiará” la rebaja. Ya
veremos si para entonces hace lo
de siempre “donde dije digo, digo
Diego”

¿De quién se reían diciendo
que en Alboraia no se pagan
impuestos?

El PP nos engaña cuando
dice que no sube los
impuestos y lo hace de
manera encubierta

El alcalde pide la revisión
catastral para recaudar
más, de acuerdo con su
Plan de Viabilidad
aprobado con los
presupuestos de 2009

Si no quisiera recaudar
más bajaría el tipo
impositivo, ahora del 0,8,
para que todos
pagásemos lo mismo que
pagábamos
anteriormente por el IBI

■ ¿Por qué pide la revi-
sión? porque debemos
mucho dinero, sobre todo
de la época de bonanza eco-
nómica en la que el PP de
Alboraia ha derrochado sin
miramiento, acumulando
déficits de millones de euros
cada año, a cuenta de in-
gresos futuros que nunca
llegaron. 

■ ¿Cómo vamos a pagar el
déficit según el Plan de
Viabilidad que  aprobó el
PP junto con los presu-
puestos de 2009? a través
del IBI fundamentalmente,
una vez actualizado el valor
catastral,  mas el impuesto
de circulación, etc. Además
de programar el pago de ta-
sas de manera que cubran
íntegramente el coste de los
servicios, desapareciendo,
en su mayor parte, todo ti-
po de subvenciones e inver-
siones que supongan gastos
posteriores de manteni-
miento, etc.

EL Grupo Municipal del PSPV-PSOE insta
al PP a demostrar que NO quiere subir
los impuestos rebajando el tipo para
dejar la cuota del IBI igual que en 2009
◗ La subida del IBI sólo valdrá para pagar la mala

gestión del PP en el ayuntamiento y NO para mejorar
las prestaciones sociales y los servicios a los ciudadanos

Si el PP no quiere que los vecinos y
vecinas de Alboraia paguemos más
impuestos debe demostrarlo equili-
brando el tanto por ciento que nos cobra
del nuevo valor de nuestras casas.         

Para ello presentamos en octubre una
moción que proponía dejar la contri-
bución, el IBI, igual que el año
2009, bajando el tipo de gravamen al
0,6 o similar, lo que compensaría la re-
valorización de los valores catastrales.

Otros ayuntamientos ya lo han hecho
para ayudar a las familias a soportar la
crisis.

El alcalde nos engaña escondiéndose
tras el catastro: él mismo propuso y
aprobó un Plan de Viabilidad cuyo au-
mento de ingresos preveía la revaloriza-
ción de los inmuebles, aunque no tuvie-
se los números exactos, y a pesar de
ello, el mantenimiento del tipo de grava-
men. 
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La Associació de Comer-
ciants de Alboraia realiza en
los meses de diciembre 2009
y enero 2010, dos campañas
específicas con el fin de fideli-
zar las compras en los esta-
blecimientos asociados en es-
tas fechas tan señaladas. En

las campañas la asociación
sorteará VALES de COM-
PRA por importe de 300.-
euros para gastar en los es-
tablecimientos asociados en
el plazo de un mes siguientes
al sorteo.

Con el lema “Elige tu de-

seo”, la campaña de Navidad
se iniciará el día 9 de noviem-
bre y finalizará con el sorteo el
día 17 de diciembre, mientras
que la campaña de enero se
iniciará el mismo día 17 de di-
ciembre, con el lema “Tiem-
pos de Renovar…”, y con-

cluirá con el sorteo el día 14
de enero. Los clientes y com-
pradores, en general, podrán
participar en el sorteo cumpli-
mentando el boleto que les
ofrecerán los distintos estable-
cimientos asociados al realizar
sus compras.

Las campañas se promocio-
narán mediante la correspon-
diente cartelería que estará vi-
sible en los establecimientos
asociados, y dando difusión de
las mismas tanto en la Web de
la propia asociación como en
la prensa local.

¿Cómo calcular el IBI?
En la parte posterior de la Notifica-

ción del Valor Catastral que usted ha
recibido, en la parte inferior derecha,
encontrará los valores que debe utilizar
para realizar el cálculo. 

Le demostramos cómo se ha hecho
con un ejemplo en el cuál el valor ca-
tastral viejo, el que figura en el recibo
de 2009, es de 20.000 euros y el nue-
vo valor catastral  asignado es ahora de
60.000 euros 

(1)BASE IMPONIBLE. Nuevo Va-
lor Catastral tras la revalorización. En
este ejemplo se ha establecido en
60.000€. 

(2)VALOR BASE. Valor Catastral
viejo, el anterior a la revalorización. En
este ejemplo se ha establecido en
20.000€.   

(3)REDUCCIÓN. 
El aumento, de 20.000 a 60.000,  en

vez de cobrarlo todo de una vez, se re-
parte en 10 años, (1)60.000 –
(2)20.000 = 40.000 euros de aumento
a repartir en diez años, es decir 4.000
por año, acumulables. 

• el primer año nos reducen 9 dé-
cimas partes del incremento 

• el segundo año nos “reducen” 8
décimas partes, y así sucesivamente
hasta que se nos aplique la subida to-
tal.

Reducción primer año:   
Base liquidable = (1)60.000 –

(3)36.000 = (5) 24.000,   
Si es usted pesimista lo puede cal-

cular viendo lo que le aumentarán cada
año. Según el ejemplo, el primer año: 

Base liquidable = (2)20.000 +
4.000 por 1er año = (5)24.000 

Aumentan el valor en 4000 euros ca-
da año acumulables hasta 2018

El primer año se aplica así (los 10
cuadrados son el aumento de valor, la
parte sombreada es la reducción de es-
te año, cada recuadro corresponde a
los 4.000 por año que hacen el total de
los 40.000 de diferencia entre el valor
viejo(2) y el nuevo(1)).

El segundo año la reducción es:

(4)ÚLTIMO AÑO CON REDUC-
CIÓN. 2018. 

(5)BASE LIQUIDABLE. El Valor
Catastral Viejo(2) más el incremento
anual, (4.000 en el ejemplo), este pri-
mer año de un décimo del total. 

Para calcular el importe del impues-
to se deberá restar la casilla 1 menos la
casilla 2.   

Valor Catastral Nuevo (60.000€) –

Valor Catastral Viejo (20.000€) = In-
cremento (40.000€)   

El resultado se fracciona entre 10
(bloques de 4.000€ en este ejemplo)
y se añade una fracción cada año
empezando por el 2010 

Al resultado se le aplica el 0,8%, el
tanto por cien, o TIPO, que nos cobra
el ayuntamiento anualmente. Puede
calcular el importe simplemente mul-
tiplicando por 0,008.  

AÑO Valor viejo (1)  + décima parte x 0.008 = IMPORTE A PAGAR
del aumento acumulable por año

2009 20.000 160€

2010 24.000 192€

2011 28.000 224€

2012 32.000 256€

2013 36.000 288€

2014 40.000 320€

2015 44.000 352€

2016 48.000 384€

2017 52.000 416€

2018 56.000 448€

2019 60.000 480€

A Nadal Comerç Local

Calcule su impuesto con esta tabla junto al ejemplo
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També al Barri Rei en Jaume hi trobaràs
moltes tendes on fer les teues compres de
Nadal, prompte acabaran les obres del
carrer i almenys, serà més fàcil caminar
pel barri. Cal tenir en compte que el
comerç local dóna vida al barri i els
xicotets comerços i serveis ens ho porten
tot a la porta de casa. 

A Nadal Comerç Local
Rei En Jaume ahogado por las

obras “del nunca acabar”
El sucesivo encadenamiento de obras en el barrio, los
constantes errores, que obligan a levantar las calles una y
otra vez, y el cierre del paso a nivel por las obras del metro,
ahogan un barrio que arrastra dificultades seculares.

La crisis golpea con fuerza el barrio y
muchos comercios han cerrado en los
últimos meses ya que su situación se ha
visto agravada por el encierro al que se
ve sometido el barrio y las dificultades
de circulación, tanto  a pie como en co-
che, por las largas obras del metro, los
colectores o la nueva urbanización. To-
das ellas son necesarias, como los co-

merciantes reconocen, pero se quejan
del abandono del Ayuntamiento que se
niega a realizar ningún tipo de acción
tendente a aliviar su difícil situación,
alegando que es transitoria. Además,
los vecinos y vecinas, ven con impoten-
cia cómo se abren una y otra vez las ca-
lles para “arreglar” lo recientemente he-
cho. Fer i desfer, faena de matalafer.

1. Entre Pans
2. Joyería Guzmán
3. La Cuina, comida para llevar
4. Bar Cafenet
5. Verdulería H. Sheraz
6. Peluqueria Noemí
7. Droguería  M. Grancha
8. Carnes y verduras SILVIA
9. Ferretería

10. Horchatería
11. Papelería ABC
12. Ciber Hammer, Juegos en red
13. Cocinas y reformas La LLar
14. Bar
15. Inmobiliaria
16. Ultramarinos
17. Bar
18. Quiosco Sergio
19. Bar
20. Alimentación Oliva
21. Farmacia
22. Bar
23. Farmacia
24. Armería Gun Sport
25. Pastisseria Amparo
26. Peluqueria
27. Veterinario
28. Estanco
29. Guardería
30. Alimentación

Extensa variedad en material
escolar y de oficina

Pintor Valero, 1 (frente al instituto) - 46120 ALBORAYA
Tel. 96 186 29 29 - Fax: 96 185 65 40

papelerialibreriaabec@papelerialibreriaabc.com

Passatge Rei En Jaume, 2
Tel. 96 185 61 71 - 46120 ALBORAIA

Especialitat en 
CORONES
valencianes GUZMÁN JOYEROS

Divino Maestro, 4
Tel. 96 186 14 46

Carrer Canonge Juliá, 9 baix

(Front antic pas a nivell)

Móvil: 626 961 834

46120 Alboraia

Selecció en:
pà, café,
bolleria,
té i vi

Divino Maestro, 5
Tel. 96 185 50 39

Divino Maestro, 6 - Tel. 96 338 67 37

Amparo Panach • Antonio Lara

EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE COCINA Y BAÑO

C/ Pintor Valero, 1, bajo derecha •
46120 Alboraya Tels. 96 186 03 65

La LlarLa Llar

CIBER
HAMMER

JUEGOS EN RED
Pintor Valero, 1

Divino Maestro, 5 - Tel. 656 952 251

CARNES Y VERDURAS

SILVIA
Divino Maestro, 6

FRUTA Y VERDURAS

H. Sheraz
FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIONES

Divino Maestro, 23

QUIOSCO

EURO MIKE
HORCHATERIA

12

3

30

5
4

6

7 8
9

29
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11
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14

15

16
17

18
19

20

21

22

23
24

25

26

27 28

DESCUENTOS HASTA EL 50%

BUNYOLS I XOCOLATE
Divino Maestro, 8

LA CHUFERA
CAZA, PESCA, TIRO OLÍMPICO
Tel. 686 215 804 - 96 185 27 92
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A Nadal Comerç Local
Lo bò i millor per Nadal:

al Mercat Municipal

Per arribar amb el cotxe, segueix la indicació.

1. Electrodomésticos
2. Tienda de ropa joven
3. Todo a cien
4. Óptica
5. Peluquería
6. Pollos

7. Horno pastelería
8. Floristería
9. Zapatero

10. Agencia de viajes
11. Horchatería
12. Marcos y molduras

13. Bar
14. Tienda de ropa
15. Horchatería
16. Regalos
17. Vestidos de fiesta
18. Joyería

19. Tintorería
20. Óptica
21. Articulos de hostelería
22. Carpintería
23. Inmobiliaria
24. Pan y dulces

25. Cafeteria i “llepolies”
26. Pizzería
27. Bar – restaurante
28. Flores
29. Peluquería
30. Pescadería

M
ER

C
AT

Pels voltants del mercat hi trobaràs també moltes tendes, ací asenyalem
algunes.

1

2
3

5

4 6

7

8

9

10 11

12

13

14

1516

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

FRUTAS Y VERDURAS

DDoollzz
Mercados Cabanyal y Alboraia

Oferta: patatas a 0,20 euros Kg.

FRUTAS Y VERDURAS  SELECTAS

TERE Y PEPA
T: 96 185 69 51/96 185 57 38
Tm.:606 363 304/606 363 314

Oferta: manzana Fuji 1ª D.O. Aragón a
1,10 euros Kg.

FRUITES I VERDURES

VICENT I LOLITA
T: 96 144 03 31

Oferta: manzana Golden 1ª Lleida a 0,68
euros Kg.

Frutas y Verduras 

Mª Dolores
Oferta: Cebolla seca D. O. Vallbona,

Valencia, 0,20 euros el Kg.

Bar
M.ª José
Oferta: desayuno

popular a 2 euros

Pescados, mariscos, salazones

SALAZONES GALAN
T:96 185 47 14 / 645 840 048

Oferta: Bacalao nacional 40/60 € curación
9,95 euros Kg.

PPEESSCCAADDOOSS  PPAACCOO
Oferta: Gamba rayada gorda 

a 25 euros Kg.

PESCADOS Y MARISCOS
RROOSSAA
T: 657 948 823

Oferta: Arreglo para sopa o paella a 3,90 € kg.

Dietética y Huevería
PEPA

T: 96 185 64 63 / 629 724 152
Oferta:

Comprando 6 paquetes de bebida de Soja
DIETISOJA, regalamos uno

Panaderia-Pastisseria

Rosa Mª. Buch Gimeno
T: 625 503 483

Oferta: pan de pueblo cocido a leña 0,70
euros pieza

FORN EL GUAPET
Mercado

Oferta: Croixant mini 8,20 euros el Kg.

POLLERÍA TERE
Pollos, Conejos y Huevos- Pavos y derivados

T: 96 185 58 39
Oferta: Hamburguesas de Pollo a 4,90 € Kg.

Oferta: longanizas de pollo 5,20 € Kg.

Carnicería Charcutería
VICENTE y DOMI

T: 961 854 115
Oferta: Chorizos caseros tipo Albacete a

6,80 euros el Kg.

CARNES Y EMBUTIDOS

Rosarín “la puñala”

XXaarrccuutteerriiaa  Pep
T: 96 185 65 78 / marbiosca@ono.com

Oferta: Jamón cocido Argal a 1 euro el
1/4 de Kg.

CHARCUTERÍA

CCRRIISSTTIINNAA
T: 185 82 28

Oferta: Queso García Baquero oreado a
1,95 euros el 1/4

Ofertas hasta fin de existencias

OFERTES ALS COMERÇOS DEL MERCAT
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Activitats del PSPV PSOE d’Alboraia

Campanya de Menuts del Món

L’agrupació
del PSPV-
PSOE
d’Alboraia,
col.laboradora
habitual de
l’ONG, va
acudir  al
sopar solidari
amb un
nodrit grup
integrat per
militants,
membres de
l’executiva i el
Grup
Municipal.

El diputado en Cortes Jesús Ros,  y los
representantes de la CEP , Isa Castelló y 

Javier Ruiz visitaron la Agrupación de Alboraia
Explicaron los Presupuestos Generales del Estado en la
Comunidad Valenciana. En 2010 Zapatero habrá invertido
en Alboraia más de 6 millones de euros

La nueva fase del
Plan E traerá a Alboraia
mas de dos millones de
euros a añadir a los ca-
si 4 millones ya inverti-
dos. El miércoles, 11 de
noviembre en la sede de la
Agrupación socialista se

celebró un acto dentro de
la campaña de explica-
ción de los Presupues-
tos Generales del Esta-
do en la Comunidad Va-
lenciana en l'Horta
Nord. En él participó el di-
putado en Cortes Jesús

Ros y los representantes
de la CEP, Isa Castelló y
Javier Ruiz.Al acto acudie-
ron numerosos militantes
y simpatizantes, así como
miembros de algunas de
las asociaciones y colecti-
vos de Alboraia.

Cine per parlar de la
Violència de Gènere

L’activitat estigué organitzada per la Secretària
d’Igualdat  Elodia Cañabate que va introduïr l’acte i
la col.laboració al col.loqui de la companya d’UGT Am-
paro Ros, especialista en temes de maltractament
també a l’àmbit laboral.

Naix ACICOM 
Associació Ciutadania i Comunicació

Amb l’objecte de defensar els drets constitucio-
nals de la ciutadania, especialment els relacionats
amb la comunicació (llibertat d’expressió, l’accés als mit-
jans de comunicació, a la informació...) així com l’ús del
valencià en la comunicació, a l’educació per a la co-
municació, a la cultura, a la ciència i a la tecnologia,
a la llibertat, la privacitat i la transparència, l’accés
universal a la Societat de la Informació, ... ha nascut
l'Associació de Ciutadania i Comunicació. 

El 30 de novembre, a València, s’ha constituït ACICOM,
en l’assemblea constituent, on han assistit diverses orga-
nitzacions i persones que formen el seu nucli inicial, com a
sòcies fundadores i promotores, entre elles la directora d’a-
quest periódic, Ana Brú.

ACICOM utilitza les noves tecnologies com a eina de tre-
ball i comunicació interna, així ha creat un grup públic en
facebook.

També, per contactar amb l’associació es pot escriure a
ciutadaniaicomunicacio@gmail.com

Elena Martín, Secretaria de
Organización del PSPV-PSOE,

visitó Alboraia en octubre

La secretaria de organización del País compartió con la ejecutiva local una sesión
de trabajo en la que animó a los socialistas de Alboraia a seguir trabajando con
nuevas energías por los nuevos retos que afrontamos los socialistas valencianos.
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Notícies del PSPV PSOE

Jorge Alarte, secretario General del PSPV-
PSOE, prepara una visita a Alboraia 

El Secretario General de los Socialistas Va-
lencianos, Jorge Alarte, ha anunciado que a
principios de año visitará Alboraia. El líder de
los socialistas valencianos se reunirá en nues-
tra ciudad con los colectivos y asociaciones
que mejor conocen los problemas de la locali-
dad y recogerá sus sugerencias y necesidades.
Jorge Alarte visitará además todas las inver-
siones que el Gobierno de España de José Lu-
ís Rodríguez Zapatero está realizando a través
del Plan E en Alboraia para mejorar nuestra la
calidad de vida y mantener el empleo.

Alarte y el secretario general de Alboraia,
Miguel Chavarría acordaron la visita en una
conversación que mantuvieron antes de la re-
ciente reunión que el líder de los socialistas va-
lencianos tuvo en Blanqueríes con los órganos
de dirección del PSPV y los diputados de les
Corts Valencianes. Alarte, pretende la regene-
ración democrática de la política valenciana
como le expuso directamente al secretario lo-
cal de los socialistas de Alboraia, Miguel Cha-
varría. Para el máximo responsable de los So-
cialistas Valencianos, el vuelco social y las ga-
nas de cambio se reflejarán en Alboraia como
en todos los municipios de la Comunitat donde
el hartazgo a las maneras de gobernar del PP
valenciano se ha hecho patente e insoportable.

Zapatero invierte en los vecinos de
Alboraia un 38% más  de lo que Camps
dice que invertirá con su “plan mentira” 

Plan E I: 3.819.761 (adelantado ya
al ayuntamiento el 70% del total)

Plan E II: 2.397.172 (en los presu-
puestos aprobados para 2010)

Total de inversiones Plan E sólo en la
comarca de l’Horta: 202.463.211 euros,
más de TREINTA MIL MILLONES de las
antiguas pesetas entre 2009 y 2010.

A Nadal, compra amb PESSETES els teus regals

Av. L’Orxata, 11 - Tel. 96 185 79 53 Av. L’Orxata, 13 - Tel. 96 185 93 03

CCoorrttiinneess  
NNOOUU  EESSTTIILL

FERRETERÍA
ENRIQUE DOLZ

En desembre i fins el 31 de gener

Camps lleva meses más preocupado 
de su futuro que de gobernar 

la Comumitat Valenciana
470.000 valencianos están en paro mientras el líder del

PP se dedica a darse paseos en deportivos de lujo

Alarte asume
compromisos ante
los ciudadanos y

ciudadanas
• Resolverá en 30 días

todos los expedientes
de solicitud de ayudas
de la Ley de
Dependencia que se
mantienen bloqueados.

• Acometerá la
regeneración
democrática de
nuestras instituciones y,
sobre todo, impulsará
medidas urgentes para
crear empleo.


