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EDITORIAL

Europa se afana en recobrar la
austeridad en una economía de-
masiado liberalizada que nos ha
abocado a una crisis sin preceden-
tes. España hace sus deberes, pe-
ro ese esfuerzo no nos vale si no se
hace en todos los ámbitos. A nivel
municipal también toca. El gobier-
no socialista nos ha echado una
mano. Hemos cobrado ya los pro-
yectos del Plan E de Zapatero y he-
mos recibido apoyo para tener más
crédito y pagar a algunos acreedo-
res. Pero en Alboraia la reducción
de gasto que pretende el alcalde
no se aplica donde debe, no se eli-

minan gastos que no podemos
asumir como la radio, los cargos
de confianza, etc. y no se pre-
senta un presupuesto ni con mayo-
ría absoluta. La situación del Ayun-
tamiento es cada día más grave,
debemos prácticamente a todo el
mundo, y además hay que pagar el
enterramiento del metro, entre és-
te año y el 2011, con la nueva ma-
rina de Port Saplaya, un proyecto
virtual que aún no está nada claro.
Nuestra complicada situación es

fruto de unamala gestión del PP
desde hace años.
• Estoy convencido de que una

gestión sostenible hubiese mo-
dernizado Alboraia sin endeuda-
mientos desorbitados.
• Una gestión prudente hubie-

se considerado los ingresos debi-
dos al desarrollo urbanístico como
algo extraordinario y ahora no ten-
dríamos tanto déficit.
• Una gestión responsable hu-

biese priorizado lo necesario y do-
sificado lo accesorio.
Hace tiempo que al alcalde le

falta dinero para pagar la recogida
de basuras, el reciclado, las nómi-
nas, etc. No le llega para mantener
la escuela de adultos, o para ayu-
dar a las familias con problemas
económicos. Se ha abandonado la
biblioteca, la promoción de la cul-
tura, del deporte para niños y jó-

venes… Lo importante se ha rele-
gado, y lo vistoso sigue en primer
plano, mientras el PP esconde la
cabeza.
Pero los números no mienten.

Podemos ver la evolución en el
ejemplo del gráfico que nos indica
que desde 2005, mucho antes de
la crisis, cada año nos falta más
dinero para cubrir gastos y el
alcalde no es capaz de poner
freno a ésta situación, ni con
crisis ni sin ella.
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Otromodelo de gestión

Una gestión
responsable hubiese

priorizado lo
necesario y dosificado

lo accesorio

Desde 2005 cada
año nos falta más
dinero para cubrir
gastos. El alcalde
no es capaz de
poner freno

a esta situación

Buenas tardes:
El hecho de que Albo-

raya tenga el m2 de sue-
lo más caro de la provin-
cia debe influir en el pre-
cio del arreglo de los
cientos de baches que te-
nemos en el pueblo. De-

be este el motivo. Des-
pués de esta “coña”, si
me gustaría saber qué
pasa con el arreglo de es-
tos baches, cada día hay
mas y mas hondos. No
sirve la escusa de que es
por las obras, la mayoría

están en calles alejadas
de las mismas.
Para los automóviles el

problema es ruedas y
suspensión, pero para los
motoristas un bache pue-
de ser su vida.
Aparte de los que sufri-

mos los baches, cambios
de dirección, etc. porque
somos vecinos. Ya hay
comentarios de “el pue-
blo del bache” fuera de
Alboraya.
Saludos.

A.

Lumiere
HORARI: 10 NIT

PREUS
DIVENDRES A DIUMENGE 7€
DILLUNS A DIJOUS 6’50€

DIMECRES DIA DE L’ESPECTADOR 5’70€
Passeig Aragó • Junt gasolinera • ALBORAIA • Tel. 96 185 82 30 • www.terrazalumiere.com

El pueblo de los baches
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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

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

Amparo Panach • Antonio Lara

Alboraia: Un
Ayuntamiento
ya quebrado
Desde 2005 la deuda
no para de aumentar
La Gestión del alcalde Manuel

Álvaro gestión hace años que
ha llevado a la quiebra al
Ayuntamiento de Alboraia. Y
ahora se escuda en la crisis eco-
nómica aunque ya no puede es-
conder su nefasta gestión al
frente de uno de los ayunta-
mientos más endeudados per
capita de España
Sobre las cabezas de los

Alboraienses llevamos una
deuda generada sólo por el PP
superior a 30 de diciembre de
2008 a los cuarenta millones
de euros. A los que sumaremos
casi siete millones de euros
de obligaciones pendientes
de pago en 2009. Y además
tenemos que pagar –decimos
pagar y no cobrar- 15 millones
más de euros a las empresas
concesionarias del polide-
portivo de Patacona – que
disfrutan más los vecinos de Va-
lencia que los de Alboraia- y de
la piscina cubierta inaugurada
recientemente – vayas o no a la
piscina, vecino tu la estás pa-
gando-. Pero con la ingeniería fi-
nanciera que le caracteriza, Ma-
nuel Álvaro para que no se le
vea el plumero de su mala ges-
tión utiliza el sistema de ren-
ting, en vez de préstamos que
computan en la normativa públi-
ca de control contable, para ir
pagando cada año 5 millones
de euros por coches, fotocopia-
doras, instalación de alumbrado,
contenedores de basura, etc.
A lo que hay que añadir el

pago del enterramiento del
metro, que supondrá 40millo-
nes más de euros. Con lo que
el pueblo de Alboraia estará en
cabeza del ranking de endeuda-
miento de España. Loable méri-
to del PP que además destruye
empleo y despilfarra en gastos
suntuarios y en videos de auto-
bombo.

Manuel Álvaro utilizando la
demagogia quiere encubrir la
realidad. Pero los números es-
tán ahí y las fechas de genera-
ción del gasto también. Sus es-
peculaciones inmobiliarias no
salieron bien y su imprudencia
en el gasto, adelantándose a la
generación de ingresos, nos co-
loca en ésta difícil situación eco-
nómica. Cuando quiera lo deba-
timos en esa radio que es su
aparato de propaganda y que
nos cuesta a los alboraienses
más de cien mil euros – y dije-
ron que sería rentable-. Si tiene
valor ahí va nuestro reto.

Josep Moratal

LA MITAD DE LA DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS AL EMTRE,
MÁS DE 2 MILLONES DE EUROS, LA ACAPARA ALBORAIA EN SOLITARIO

¿Qué hace el PP con el dinero de la tasa de basura?
¿Dónde ha ido a parar la recaudación?

El EMTRE es la Entidad Me-
tropolitana de Tratamiento
de Residuos integrada por 46
pueblos de l’Horta además de
Valencia. Muchos pueblos están
endeudados con este organis-
mo, pero quien más debe es Al-

boraia, la mitad de la deuda
acumulada entre los 46 pue-
blos a la entidad metropoli-
tana, corresponde a Albo-
raia.
El dinero recaudado con las

tres tasas parece que no se uti-

liza para pagar el servicio de ba-
suras. El PP de Alboraia impuso
la tasa, los vecinos la pagamos
religiosamente, pero ese dinero
el PP parece que se lo gasta en
otras cosas, como campañas de
autobombo, publicidad, etc.

FER I DESFER...

Les obres del centre històric, el conte demai acabar
�Els carrers s'estan obrint per tercera vegada per que els han fetmalament i s'enfonsen
�No es filtra l'aigua adequadament i les cases estan patint humitats que antes no hi tenien
�Els veïns es queixen: “Els taulellets estan botant de tanta humitat comarreplega la paret
cada vegada que plou”

Les obres del Centre Històric ens costen a tots els
alboraiers més de 8 milions d'euros i el PP calla que
els pagarem mitjançant l'aigua que gasten cada família,
encarint el preu per litre durant anys. Vam cambiar la
concesió a Aqualia perque va aceptar el compromís de
fer-se'n càrrec de les obres, però les empreses subcon-
tractades que fan l’obra estan demostrant-se absoluta-
ment incompetents per a dur a terme estos treballs amb
garanties i estan causant greus perjuís als veïns de la
zona, a més de les molèsties d'unes obres que no s'aca-
ben mai.

Los vecinos de Alboraia pagamos tres tasas de basura:
�La de toda la vida que se sumóal IBI.
�Otra que pagamos por el recibo de basuras específico,
que estableció el PP otra vez, sin bajar el IBI.

�Y luego nos vuelve a cobrar nuevas tasas de reciclaje
con el recibo del aguaa través del EMTRE.

�También la empresa FCC, encargada de la recogida de
basuras, le reclamaal Ayuntamientomás de 10
millones de euros.

EL PSOE MAI HAGUERA PERMÉS QUE ESTES OBRES QUEDAREN EN MANS
DE SUBCONTRACTES MAL CONTROLADES
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Lasmentiras del PP
CATASTRAZO

IBI: El catastro ha venido y nadie sabe cómo ha sido

El PP tuvo en su
poder los nuevos
valores, los escondió
a la oposición, y los
aprobó sabiendo lo
que ello suponía
para los bolsillos de
los ciudadanos de
Alboraia.

En fecha 13 de Mayo de 2008 se
reclama a catastro:

... “siendo necesario para éste municipio que se
realice la citada valoración, dado el enorme desfa-
se existente entre los valores catastrales de los in-
muebles de éste municipio con referencia a los de
mercado.
Reitero la solicitud, a efectos de que se
efectúe con la mayor urgencia posible”.
Firmado. El Alcalde: Manuel Álvaro Manzano

Nuevos valores, el alcalde da su
conformidad:
… “se emite informe favorable a la Ponencia
de Valores… a la vista de los resultados de
la valoración provisional puesta de manifies-
to el día 27.04.09, este Ayuntamiento mani-
fiesta su conformidad con la citada Ponencia
de valores”.
Firmado, El Alcalde, Manuel Álvaro Manzano
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Lasmentiras del PP

SEGÚN EL DOCV
El proyecto del PP no asegura la
conexión de Saplaya a la autopista
y al centro de Valencia

También la Avenida de la Huerta y las postas
sanitarias construidas gracias a las
subvenciones del gobierno de Zapatero
�PlanCamps:Mucho cartel ymucha “primera piedra”
pero aúnno hemos recibido ni un euro enAlboraia

Informaciones falsas del PP en Port Saplaya
� El Ayuntamiento comenzó a poder prestar servicios
a la urbanización cuando le fue cedida en 2001

� Al PP le importa tanto Saplaya que obliga a los
vecinos a pagar doble

� Y cuando una jueza le dice que no puede hacerlo,
recurre.

El PP dice que en breve entrarán en
funcionamiento las postas sanitarias en
Saplaya y la avenida de la Huerta. Pe-
ro calla cínicamente que las ha podido
construir gracias al Plan E del gobierno
de Zapatero, intentando confundir a los
vecinos.
Hemos de recordar que gracias a los

millones de euros que el gobierno so-
cialista de Zapatero YA HA PAGADO a
Alboraia, además de sostener el em-
pleo, se han urbanizado la viejas calles
y avenidas de Botánico Cavanilles,

Divino Maestro, la Av. de la Huerta
en Saplaya, o la plaza del General
Basset en Patacona. Además se están
arreglando les motes del barranc, se
construirá próximamente el Parque de
las vías y se repavimentarán varias
plazas y calles de Saplaya, arreglán-
dose a su vez los desagües, todo ello
por importes que superan los 8 millo-
nes de euros contando los arreglos en
el barranco. Pero el PP sigue vendiendo
un plan Camps en el cual el dinero es
virtual.

Dice el PP que el PSOE
no se ocupaba de Saplaya
cuando gobernaba. Gran
mentira, pues lo que no
dice el PP es que Port Sa-
playa no se terminó por
completo y se entregó al
Ayuntamiento de Alboraia
hasta 2001, estando go-
bernando el PP, por lo que
a partir de entonces tenía
la obligación de prestar
TODOS los servicios.

AUNQUEELALCALDENOLODIGAYNO INAUGURELASOBRAS

ElPSOEpresentaun
contenciosocontraelproyecto
quehasidoadmitidoatrámite

ACCESONORTE

El PP de Alboraia miente cuando garantiza a los
vecinos de Saplaya que continuarán conectados al
centro de Valencia, ya que la Resolución de 25 de
enero de 2010 que aprueba iniciar las obras del Ac-
ceso Norte al Puerto no asegura nada. En el Diario
Oficial de la Comunidad Valenciana del día 9 de
abril de 2010: sólo dice que “… se deberá estudiar
la posibilidad de mantener la conexión de Port Sa-
playa con la V-21.”
Por todo ello el PSPV-PSOE de Alboraia ha denun-

ciado ante los jueces el proyecto y se ha admitido la
denuncia. Nuestro objetivo es que no se lleve a ca-
bo semejante agresión a nuestro pueblo.

EL PP DE ALBORAIA CONTRADICE LAS DIRECTRICES DE RAJOY

Elalcaldequiererebajarel22%elsueldoalos
funcionarios.MientrasRajoytirapestespor la
rebajadelsueldodelos funcionariosun5%
El PP nacional dice que se opone a

los recortes pero el alcalde de Albo-
raia no está de acuerdo y pide unas

super rebajas en el sueldo de los fun-
cionarios y empleados del Ayunta-
miento.
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El PP ha estado vendien-
do una realidad de Alboraia
que no se corresponde con
la verdad. Recordemos es-
tos años atrás como nos
inundaba de caros folletos
a todo color, donde nos
vendían que en 2003
tendríamos un colegio y
un instituto nuevos en el
núcleo principal, que ha-
bría escuelas infantiles
municipales en todos los
núcleos.
La ciudad educadora de

Alboraia contaría además
con una ciudad de la ra-
queta, un palacio de
Congresos, una ciudad
del fútbol y otrosmacro-

proyectos del país de las
maravillas del PP.
Pero en realidad el PP

ha endeudado Alboraia
hasta límites insosteni-
bles, hipotecando su futu-
ro; en vez de reclamar a la
Conselleria de Educación el
cumplimiento de sus obli-
gaciones, se gastó un dine-
ral en obras que no le co-
rrespondían y que ahora la-
menta. Esos parches hoy
ya no sirven, la Conselle-
ria sigue sin cumplir con
sus obligaciones y nos
faltarían casi 100 plazas es-
colares si todos los niños de
3 años nacidos en Alboraia
solicitasen ir al colegio en

su pueblo. El instituto es-
tá a rebosar, los colegios,
incluso el nuevo de Pataco-
na, tienen niños de más en
aulas improvisadas, las
instalaciones necesitan re-
paraciones y renovaciones
que no llegan, el nuevo Au-
sias March sigue sin estar
construido y ahora la Con-
selleria se destapa diciendo
que a pesar de cumplir los
requisitos que nos pedían,
no tienen dinero para
firmar el convenio de la
escuela de adultos y sub-
vencionarla por completo
como debe
Los mismos problemas

afectan a toda la Comuni-

tat Valenciana, por eso en
una consulta popular to-
da la comunidad escolar
ha reclamado al PP en la

Generalitat que deje de
mentir y vender realidades
virtuales y cumpla con sus
obligaciones.

� Necesitamos escuelas de infantil y primaria, un nuevo
instituto y una escuela de adultos pública y gratuita

� Las escuelas públicas y el instituto participaron en la consulta
sobre educación en la Comunitat

� Los padres ymadres y las asociaciones se
manifiestan en Alboraia por la educación

�Nos faltarían casi 100 plazas escolares si todos
los niños de 3 años nacidos en Alboraia
solicitasen plaza en su pueblo

�Conselleria se destapa diciendo que, a pesar de
cumplir los requisitos que nos pedían, no tienen
dinero para financiar el convenio de la Escuela
de Adultos

ALBORAIA RELEGADA POR LA CONSELLERIA

Padres y alumnos reclaman una educación
pública de calidad

PENSIONES
� En 9 años de gobiernos del PP sólo
aumentaron 107 euros.

� Con el PSOE los que en 2004 cobraban
484 euros ahora cobran 727.

En el 2010 el incremento de las pensiones mínimas
ha sido del 4.17%, el resto del 1%.
La congelación de las pensiones para el 2011 no

afectará a 2.7 millones de pensionistas.

Pensión mínima de jubilación mayores
de 65 años con cónyuge a cargo

AA.VV. Patacona-Vera
Concentración vecinal el día 2 de julio,

viernes, a las 19 horas, en la plaza General Basset.
Por una Patacona con servicios, limpia y saludable
Por la limpieza de tóxicos y desescombro de la fábrica Tenerías Turia, que sirve de albergue

a transeúntes con peligro para todos, ya que siguen habiendo incendios. Por la falta de espacios
de aparcamiento. Por un paseo marítimo con carril bici. Por la utilización de la zona deportiva
por todos los vecinos. Por unos impuestos y tasas brutales que no corresponden a la realidad

ni a la prestación de servicios.
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PSPV-PSOE

Además de que por pri-
mera vez en la historia de
nuestra democracia un
presidente autonómico en
ejercicio puede acabar en
el banquillo de los acusa-
dos, la cruda realidad nos
indica que durante estos
años de gobierno del PP en
la Comunitat Valenciana, el
modelo económico valen-
ciano ha sido transformado
profundamente. Con el
PP la construcción aca-
bó convirtiéndose en la
“locomotora” de nues-
tra economía en detri-

mento de sectores indus-
triales tradicionales como
el calzado, el textil, el
mueble o el juguete, aban-
donados a su suerte. La
investigación, la innova-
ción y el desarrollo fue-
ron sacrificadas en el al-
tar de los grandes eventos.
Nuestro territorio sufría las
consecuencias de un mo-
delo de desarrollo insos-
tenible que pone en ries-
go otro sector fundamental
de nuestra economía, el
turismo.
Pasaron las “vacas gor-

das” y la “locomotora” de
la construcción ha des-
carrilado; estamos inmer-
sos en una crisis económica
sin precedentes; tenemos
un índice de paro muy su-
perior a la media española;
nuestra Comunidad acu-
mula la deudamás gran-
de de todo el Estado; y el
presidente de la Generalitat
Valenciana, Francisco Enri-
que Camps Ortiz, está in-
merso en un proceso judi-
cial relacionado con una
trama de corrupción vincu-

lada además a una presun-
ta financiación irregular del
PP valenciano...
Sin embargo, como dice

el refrán, no hay mal que
cien años dure… Y la Co-
munitat Valenciana supe-
rará esta crisis gracias al

esfuerzo conjunto de millo-
nes de ciudadanas y ciuda-
danos. El PSOE trabajará
codo con codo con los
hombres y mujeres de
esta tierra que deseen
pasar página y luchar por
un futuro mejor para to-
dos. Desde la humildad, el
rigor, la prudencia, la igual-
dad, la solidaridad y la jus-
ticia social, tenemos que
iniciar una nueva etapa
de progreso en nuestra
Comunitat que suponga
la creación de empleo es-
table y un desarrollo soste-
nible mucho más respe-
tuoso con nuestro medio
ambiente.

Elena Martín
Secretaria de organiza-

ción del PSPV-PSOE

Camps debería dimitir como presidente de la Generalitat
Valenciana y del Partido Popular valenciano antes de tener
que sentarse en el banquillo frente a un jurado popular

Con el PP, la
construcción acabó
convirtiéndose en la
“locomotora” de

nuestra economía en
detrimento de

sectores industriales
tradicionales

La investigación, la
innovación y el

desarrollo fueron
sacrificadas por el PP

en el altar de los
grandes eventos.

El PSOE trabajará
codo con codo con los
hombres ymujeres de
esta tierra que deseen
pasar página y luchar
por un futuromejor

para todos.

El grupomunicipal socialista presentó
alegaciones contra una nueva tasa
� La nueva ordenanza dice que nos cobrarán cada vez que pidamos un
documento al Ayuntamiento.

El grupo municipal del PSOE ha hecho
una alegación porque consideramos
que, al menos, a los desempleados
no se les debería cobrar este trámi-
te cuando soliciten un certificado de
empadronamiento o convivencia porque
se lo reclaman en la oficina de presta-

ciones del SERVEF para pedir la prórro-
ga de prestaciones o los subsidios por
desempleo. Lo dice la ley, por eso el PP
no quiere recogerlo en la norma, pero
¿no les cobrarán o tendrán que reclamar
la devolución? eso si es que saben que
tienen derecho a ella.

En el marco de la preparación de las elecciones
municipales en Alboraia, el secretario general de
Alboraia, Miguel Chavarría, recién nombrado por
la ejecutiva local portavoz del Grupo Municipal,
comentó con Jorge Alarte las líneas maestras pre-
vistas por la ejecutiva local para el nuevo curso
político 2010-2011.

El PSOEdeAlboraia se prepara
para las eleccionesmunicipales

Del Partido Popular al jurado popular

LaEjecutivacontinúaasistiendo
aCursosdeFormación

LaAgrupaciónrecupera la
tradicionalpaelladelsPeixets

• En abril asistimos a un curso en la Escuela de
Formación Ernest Lluch de Trabajo en Equipo.

• A la Agrupación acudió Javier Ruiz para expli-
carnos el excelente trabajo de estudio municipal
comparativo 15 x 15.



8 ALBORAIA gràfic

Agrupació Socialista d’ALBORAIA http://alboraia.psoe.es

Inversiones del Gobierno de España en Alboraia

Avenida de la Huerta

Divino Maestro Plaza General Basset

Postas sanitarias

Futuro Parque de las Vías

Botánico Cabanilles

NNOOUU  EESSTTIILL
CCOORRTTIINNEESS  ••  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 més d’una atenció
personalitzada. Demana’ns  idees i pressupost sense compromís.  

Tel. 630 24 82 95
www.menutsdelmon.org

Col·labora
CAIXA POPULAR

3159 0032 94 210 653 06 17


