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El PP privatiza la sanidad en la Vega Baja
Tras la inauguración de su
hospital, a Torrevieja le cabe
el dudoso honor de haberse
convertido en la primera ciudad de España sin sanidad
pública. Ha sido privatizada
en su totalidad por el PP de
Valencia con la inestimable
ayuda del PP torrevejense.
Tras ella todo el área 22.
Las puertas del Hospital de
Torrevieja se abrieron, por primera vez, para las Consultas
Externas. Apresuradamente,
y tras denunciar Izquierda
Unida la desaparición de las
especialidades durante mas
de dos meses, representantes
de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona el
hospital privado, flanqueados
por el alcalde de Torrevieja,
dirigentes del club Rotario y
claro está, una representación nutrida de Vecinos Cooperando, escenificaron una
apertura inaugural en medio
de cables, sorteando adoquines y ladrillos sueltos y a los
operarios faenando.
Los vecinos del área 22 de
salud, de reciente creación,
pudieron comprobar cómo
los expedientes médicos no

estaban. También sufrieron
las largas colas de espera,
algunos permanecieron hasta
8 horas en las salas, eso sí
bien decoradas. El atrezzo es
perfecto para las fotografías.
En cuanto a los facultativos,
algunos de ellos tenían serias
dificultades para expresarse
en español y lo entienden
aún con peores resultados.
Tenemos que confiar en
que al menos sean médicos
porque no existe la garantía
de la sanidad pública donde
son los exámenes los que
atribuyen facultad a los profesionales. ¿Y el MIR? Se les
supone. La bolsa de trabajo
público en sanidad ha sido
obviada siendo la UTE quien
se ha encargado de la contratación de todo el personal
del centro hospitalario. Sin
ningún control por parte de
la administración autonómica
o mejor dicho con el control
del PP local torrevejense auténtico promotor de la lista de
empleo.
Por regla general las prisas
son malas consejeras pero
peor son las privatizaciones.
La UTE cobra unos 500 euros
(sigue en la pág. 2)
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¿Qué están haciendo con la huerta de la Vega Baja?

La movilización ciudadana
fuerza al PP a bajar el
impuesto.

CALLOSA
Bonificación en el IBI

José Manuel López Grima

Miembro del Consejo del Agua de la Cuenca Hidrográfica del Segura
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EU informa a las familias
numerosas.

ALMORADÍ
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¿Dónde está el PGOU?
El silencio favorece a la
especulación.

SAN MIGUEL
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El PP privatiza el suelo
público de la rambla del
SUS-A
Un pelotazo millonario
cambia zona verde por
casas

ORIHUELA
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EU constituye colectivo
local
Gloria Marcos lo respalda
durante una visita.

NO A LA AUTOVÍA CV-91
La Vega Baja es una tierra
que se ha ido formando a lo
largo de los tiempos con las
aportaciones de aluviones que
el río Segura ha ido depositando, y con el enorme trabajo de
nuestros antepasados y de los
que aún hoy se curten su piel a
lo largo del año con el objetivo
de vivir ellos y sus familias, y,
al mismo tiempo, seguir manteniendo esta DESPENSA que
tanta hambre ha quitado a lo
largo de muchos cientos de
años.
Una zona, tan estratégica y
única en nuestro Estado, debió
ser declarada Patrimonio de la
Humanidad hace ya muchos
años, antes incluso que monumentos importantes pero
no tan necesarios para nuestro
futuro como la huerta.
Usureros y especuladores
no han quedado saciados con
dejarla sin agua —y la poca que
llega hace ya más de cuarenta

años, altamente contaminada
y salinizada— sino que han
hecho todo lo posible para
hacerla improductiva. Con un
objetivo claro: que de ella no
se pueda seguir viviendo con
dignidad. Entonces, “ellos,
que pierden el sueño por los
problemas de los agricultores”,
revalorizarán sus tierras con ladrillos y asfalto. Pero la huerta
se resiste.
Hace unos cuantos años,
hicieron la vía rápida Benejúzar-Guardamar, el embrión de
la CV-91. El argumento más
fuerte que utilizaban era acercar, en el menor tiempo posible, enfermos de Guardamar,
Rojales, San Fulgencio, Daya
Vieja, Formentera y Benijófar al
hospital comarcal, y conectar
la autopista de pago AlicanteCartagena con la nacional Alicante-Cartagena por la costa.
En aquellos momentos,
vecinos de Rojales, Heredades,

Almoradí, Formentera, etc. hicimos varias propuestas:
-En primer lugar, realizar
un Plan General de la comarca
para no llenar de parches caros
y atroces nuestra tierra.
-En segundo lugar, respetar
la huerta por las razones
expuestas
anteriormente,
así
como
para
evitar
INUNDACIONES que pusieran
en peligro la vida de los
pueblos asentados en la zona
-En tercer lugar, construir
un eje por la margen derecha
del río que conectara en forma
de una vía-parque Orihuela
con la autopista (libre de
peaje) Alicante-Cartagena, y
continuar hasta la nacional
Alicante-Cartagena. Este eje,
mucho más corto, tendría
consecuencias
menos
agresivas con el territorio en
los puntos estratégicos de la
comarca.
-En cuarto lugar, recuperar

la línea de tren Torrevieja-San
Isidro y conectar nuestros
pueblos con un tren de
cercanías que facilitara un
movimiento radial por nuestra
comarca sin tener que coger
el coche.
Hoy, deciden convertir la
vía rápida en una autovía de
“peaje en sombra”, la manera
más turbia de privatizar nuestra
tierra durante muchos años,
pasando a manos de grupos
muy poderosos y haciendo
creer a los vecinos y vecinas
que es gratis. La vía rápida generó problemas de inundaciones en Heredades, sin haberse
dado en este tiempo lluvias de
las que todos conocemos en
esta tierra. No ha resuelto los
problemas de tráfico en nuestra comarca; no nos acerca al
hospital comarcal porque los
pueblos citados anteriormente
han quedado
(sigue en la página 8)
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LA ENSEÑANZA
EN LA
VEGA
BAJA
Vicente Henarejos Santacreu
Portavoz de la Plataforma por la
Enseñanza Pública de Torrevieja
Miembro
del
Consejo
Político
Comarcal de Esquerra Unida

De los 27 pueblos de
la comarca, 26 disponen
de alguna infraestructura educativa, aunque la
mayoría no cuenta con la
red pública completa y en
condiciones.
Torrevieja,
Orihuela, Orihuela Costa,
Callosa, Rojales, Guardamar, San Fulgencio, Cox,
Benijófar y Albatera son
casos significativos.
Se ha pasado la LOGSE
sin adaptar los centros a la
normativa, no se ha completado el mapa escolar de
1996, el programa CREA
ESCOLA está al 33%, y
vamos a abordar una nueva ley, la LOE, con un alto
porcentaje de alumnado en
aulas prefabricadas.
Además, en la comarca contamos con un gran
número de alumnado inmigrante, comunitario y no
comunitario, que requiere
recursos educativos, humanos y materiales, para
poder lograr su integración
en la sociedad. Pues bien,
ante tantas carencias, los
responsables de educación
de muchos Ayuntamientos
de la comarca, en vez de
solucionar los problemas
y ceder suelo para que se
construyan los centros con
la celeridad necesaria, se
dedican a otras actividades
para esconder su incompetencia o su poca influencia
ante los responsables educativos autonómicos, para
concienciar a éstos de las
dificultades que está padeciendo esta comarca en
materia de educación.
Evidentemente así no
podemos seguir y considero fundamental que nos
agrupemos los sindicatos,
las asociaciones de madres
y padres de alumnos y las
asociaciones de vecinos, a
través de las PLATAFORMAS POR LA ENSEÑANZA
PÚBLICA de cada pueblo,
para exigir a los responsables educativos locales y
autonómicos que se tomen
de una vez en serio este
problema y se pongan a
trabajar para solucionar la
ya endémica carencia de
centros educativos en la
VEGA BAJA.
De no ser atendidas
estas peticiones, en las
elecciones
Municipales
y Autonómicas de Mayo
de 2007, cada candidatura tendrá que asumir su
responsabilidad ante los
ciudadanos.

(viene de portada)
anuales por cartilla censada
en el área 22, se atienda o
no, se haga uso o no de los
servicios del hospital y de la
atención primaria (centros de
salud) también en manos de
la empresa privada. Como es
lógico, la gestión empresarial
tendente a maximizar los
beneficios, ahorra recursos y
encamina la atención preferencial a aquellos pacientes
que no están incluidos en
el contrato de asistencia, de
los que no tiene asegurado
los 500 euros. Son clientes
potenciales preferentes a los
que cobra, en factura aparte,
los servicios prestados. El
negocio es absolutamente re-

dondo. A cambio de atender
a la población con derecho
del área 22, unos 200.000
habitantes, se les permite
atender a la flotante que en
algunos momentos supera el
millón de habitantes.
Las Urgencias y Cirugía
han sido inauguradas tras
unos días de intenso trabajo
con la participación de la brigada verde del ayuntamiento
de Torrevieja (encomiable
labor de estos operarios públicos: lo mismo te montan
un belén, que te terminan
un colegio-barraca que, también, te abren un hospital).
Otra inauguración y algunos
de los representantes públicos presentes no volverán a
pisar estas instalaciones, por

lo menos en lo que concierne
su faceta pública. Ellos tienen
otra sanidad. No aguardan en
colas ni en salas las interminables horas que sufrimos los
demás.
El segundo hospital de la
comarca de la Vega Baja era
necesario como así manifestaron más de 30.000 firmas
de ciudadanos hastiados de
la masificación y el abandono del hospital de Orihuela.
Tras años de negativa del PP
en Valencia y sin renunciar a
su apuesta por una sanidad
privada se ha construido este
segundo centro hospitalario
con financiación pública y
con intereses privados.
EU apuesta por la recuperación de este centro a manos

públicas como así se propuso
en las Cortes Valencianas y en
el ayuntamiento de Torrevieja
con la rotunda oposición del
PP. El PSOE en la reciente moción de censura no planteó
en su programa esta recuperación lo que motivó, entre
otras causas, la abstención
de EU.
No sólo no damos cabida
en nuestro programa a privatizaciones sino que plantearemos la recuperación de
todos los servicios públicos
a manos de la administración
pública. Es irrenunciable.

La asociación de Amigos de Formentera Verde
lucha desde el 2002 en contra del nuevo P.G.O.U
de Formentera del Segura
AFORVE. Asociación de
Amigos de Formentera Verde.
Formentera del Segura es
un pueblo pequeño donde
todos nos conocemos; tiene
su encanto, en la parte alta
está el Río Segura donde se ha
disfrutado aprendiendo a nadar
y los mayores pasaban el rato
pescando. También nos dio
algún susto con las numerosas
riadas, donde se demostraba
la unión del pueblo. Hoy está
canalizado pero sin agua,
¡QUÉ PENA! La parte baja
del pueblo es la carretera y la
huerta tradicional, siendo ésta
el mayor interés económico
para todos.
Actualmente, el proyecto
de Plan General de Ordenación
Urbana (P.G.O.U) que tiene
Formentera del Segura, hecho
por el Gobierno del Partido
Popular, arrasa con la mayoría
de huerta tradicional para hacer
viviendas, centros comerciales
y demás infraestructuras. El
Plan también contempla la
construcción de una calle
que daría salida a todas estas
viviendas, tendría 16 metros
de anchura y tres redondas
en diferente puntos. Esto
supondría destruir gran parte
de la huerta dejándola dividida
entre la CV-905 y la calle.
Desde la Asociación creemos
que el progreso de este
pueblo debe ser un poco en
beneficio de los ciudadanos, y
siempre un progreso que
respete la naturaleza y nuestras
costumbres.
Se escucha por parte
de gente beneficiada por el
monstruo de la avaricia, que
“de la huerta ya no se vive,
que para conservarla, es mejor
construir”. Ese es el progreso
según los políticos de nuestro
pueblo.
Y
nos
preguntamos:
¿cómo puede ser que nuestro
ayuntamiento dé la cara

pidiendo agua para regadío, si
por otro lado quiere destrozar
la huerta? ¿No será, señores
políticos de Formentera, que
el agua que ustedes están
pidiendo con tanto énfasis
es tan sólo para que la
Confederación
Hidrográfica
del Segura les dé el visto
bueno para el ansiado pastel,
es decir, el Plan General?
¿No será que lo único que
os interesa es llenaros los
bolsillos, sin importaros lo que
opina la gente de este pueblo?
En ningún momento se os ha
pasado por la cabeza preguntar
al pueblo que es lo que
prefiere, si vuestro progresos
o sus tierras.
A menudo leemos en
los periódicos denuncias de
colectivos ecologistas sobre el
urbanismo brutal e insostenible
que se está cometiendo en la
Comunidad Valenciana y en
España en general. La Vega

Baja es una zona de las más
castigadas por el urbanismo
depredador, lo mismo hacen
casas ilegales que un P.G.O.U a
lo bestia, destruyéndolo todo.
El informe de un organismo
de la Unión Europea (U.E.),
sitúa a la provincia de Alicante
entre las zonas más vulnerables
en caso de desastres naturales,
como inundaciones, sequías,
olas de frío y calor, sismicidad,
etc. Todo debido a la ocupación
intensa del suelo durante los
últimos 10 años.
Si los que gobiernan los
ayuntamientos miran hacia otro
lado haciendo oídos sordos
ante todas las denuncias de
plataformas
de
colectivos
ecologistas, advertencias de
la U.E, es porque no creen
en un progreso ordenado y
respetuoso con la naturaleza.
¿Están por encima los intereses
propios de los especuladores y
constructores?, así gobiernan

todos juntos, sin respetar
nuestras casas, tierras y
costumbres.
No
vendamos
nuestro
patrimonio, que no cementen
el futuro, de la tierra se come.
No dejemos que nos engañen
diciéndonos que la tierra no
vale y pretendan comprarla,
¿si tu tierra no vale, para que
la quieren?
La Asociación Amigos de
Formentera Verde sí quiere
el progreso de su pueblo,
pero que sea adecuado, en
beneficio y calidad de vida para
todos, pensado en los jóvenes
y futuras generaciones, que
se sientan orgullosos de la
herencia de sus abuelos y
padres que tanto han luchado.
A las personas que no les
gusten
nuestras
palabras
que sepan que no somos
sus enemigos, simplemente
tenemos distinto punto de vista
de ver “EL PROGRESO”.

TORREVIEJA

Stop al IBI: hemos vencido
Los más de 6.000 ciudadanos
que pasearon su indignación
por las calles de Torrevieja en la
manifestación del pasado 29 de
septiembre han conseguido que
el PP torrevejense se apee de su
soberbia y rebaje el coeficiente
municipal del IBI en 0,112. Del
0,8 actual al 0,688.
El pleno extraordinario convocado a petición de IU con el
apoyo del PSOE para lograr la
rebaja del IBI en un 50%, es decir, pasar del 0,8 al 0,4 dejó clara
la postura del PP. Su NO rotundo
a la rebaja solicitada indignó al
numeroso público que acudió al
salón plenario cuando el concejal de hacienda amparándose en
ideólogos como Goebels y Hitler
tildó a la ciudadanía de ignorante
y le acusó de estar manipulada.
El Alcalde estuvo en varios momentos a punto de desalojar el
pleno debido al escándalo causado por las palabras de un visiblemente nervioso concejal que

0,4 sigue en pié y será acometida
en el 2007 por IU e incluida en
nuestro programa electoral.
Fue en el 2002 cuando IU
denunció públicamente que el
PP torrevejense acuciado por
las deudas había solicitado a la
Gerencia Territorial del Catastro
la revisión de los valores catastrales para adecuarlos al valor
de mercado. El concejal de hacienda tildó al concejal de IU de
agitador y le acusó de alarmar a
la población. Pues bien debieron
alarmarse entonces y están ahora mas alarmados al comprobar
muy pronto la realidad del catastrazo. Fue en una Comisión
de Gobierno, órgano dominado
en exclusiva por el PP, donde el
concejal presentó la propuesta,
concretamente el 8 de marzo
del 2002. Este argumento, este
dato sirvió durante el pleno para
rebatir al gobierno popular que
acusaba al gobierno de la subida. Y es que esas reuniones de

que ahora se convierte en su
construcción en totalidad: 3
millones más, se ha convertido
en el episodio más grotesco y
en la estafa más importante que
se recuerda en Torrevieja. Los
recursos de nuestra ciudad son
sistemáticamente
expoliados
por un gobierno populista y fastuoso. La recaudación por el concepto del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles es de 35 millones de
euros para el 2006 y llegará en
el 2008 a los 70 millones si las
urnas no lo remedian. En el 2013
podrían ser de más del doble,
unos 150 millones, porque hay
que añadir que la construcción
no cesa. La locura del PP y los
constructores han convertido
Torrevieja en una ciudad con
más viviendas que Elche y con
la mitad de su población. La
meca del ladrillo y la especulación. Nuestro alcalde, Hernández
Mateo no ha podido resistir y se
ha visto obligado a participar en

balbuceaba argumentos falsos
y sin duda poco acostumbrado
a ver tanta gente en el salón
plenario. Y eso que el pleno se
convocó a las 9 de la mañana e
iba seguido de otro con la aprobación definitiva del presupuesto para el 2006. Madrugaron los
ciudadanos y estaban presentes,
a cientos, para comprobar la sinrazón de un equipo de gobierno
asustado y ramplón.
La rebaja es testimonial para
el 2007 pero la consideramos un
pago a cuenta. El PP si gobierna
a partir de mayo del 2007 no
volverá a bajar este impuesto
porque no renuncia a su política
económica que ha llevado a las
arcas municipales a la bancarrota. Más de 100 millones de euros
de deuda. Sólo en el año 2005 ha
endeudado nuestro municipio en
14,5 millones motivo por el cual
ha tenido que pedir un préstamo
y para cada operación que quiera concertar tendrá que recibir
la aprobación del Ministerio de
Hacienda por mandato legal.
El PP y Hernández Mateo
conscientes de la cercanía de las
elecciones y vencida su soberbia
por los manifestantes ha reaccionado con esta tímida bajada que,
no obstante, no va a paliar las
sucesivas subidas hasta el 2013.
Del 35% de aumento anual este
pequeño bocado representa un
10%. Algo es algo pero la propuesta de la reducción hasta el

comisión de gobierno, todos los
viernes, sirven al PP para estos
menesteres y otros como son
las permutas, el pago de facturas
nulas y otras decisiones de las
que no dan cuenta a la oposición
ni, claro, a los ciudadanos. Pues
bien la valoración de los inmuebles fue pedida por el PP que
veía como su fasto a costa del
erario público no podía seguir.
Necesitaban más financiación
y en una ciudad con más de
100.000 viviendas la operación
ideada era pasar factura a los
ciudadanos y seguir con el despilfarro, el populismo y la venta
de nuestra ciudad a los intereses
de las empresas concesionarias
de los servicios públicos. No han
hablado en ningún momento de
bajar los gastos. No se les ha
pasado por la cabeza. El Premio
de Novela dotado con 360.000
euros nos cuesta a todos más de
700.000 si contamos segundos
premios, cenas y alojamientos,
y la publicidad que debe asumir
el ayuntamiento. La limpieza de
calles y recogida de basura, en
manos de Acciona (Nexo) nos
cuesta mas de 12 millones de
euros y absolutamente deficiente. Cara nos sale la limpieza y
la basura alrededor de la cual,
como en Orihuela, se deposita
un tufo hediondo a corrupción.
La compra irracional y caprichosa del Pascual Flores: 1 millón
y su rehabilitación imposible

este negocio y recoger los frutos
de una compra-venta avezada en
Almoradí: 5,4 millones de euros
de beneficio neto para sus arcas
personales. Deberá justificar este
negocio en el juzgado nº4 de Torrevieja después de que el fiscal
Briones lo haya imputado por
cohecho, tráfico de influencias y
utilización de información privilegiada tras denuncia de Izquierda
Unida de Torrevieja. En materia
de urbanismo Hernández Mateo
es un experto. El IBI no podía
quedar al margen y debe servir
al PP para pasar la factura de su
derroche a todos los ciudadanos
de Torrevieja.
Izquierda Unida lleva desde el
año 2003 presentando mociones
para la reducción del tipo actual
aplicado al valor catastral del
0,8 y bajarlo hasta el mínimo
previsto por la ley, el 0,4 y el PP
no se ha dignado en tres años a
llevarla a pleno. Ha tenido que
ser por petición obligada por ley
de un pleno extraordinario. Tras
la manifestación más multitudinaria jamás vista en Torrevieja el
PP alarmado por las urnas y un
Hernández Mateo, acorralada su
figura por la justicia con imputación por corrupción, han bajado
la testuz y han concedido una
bajada del IBI que sabe a victoria.
Victoria anticipada de la de mayo
del 2007: por honradez.

3

TORREVIEJA
SACUDIDA POR
LA DENUNCIA
DE PRESUNTAS
TORTURAS
José Manuel Martínez Andréu
Concejal de EU de Torrevieja

Estalló el escándalo policial
en Torrevieja dejándonos a todos
atónitos en un primer tiempo
e indignados tras conocer
los hechos imputados a unos
cuantos policías, 12 en total, a
2 concejales del PP y un A.T.S.
del Hospital de la Vega Baja.
Claro que debemos respetar
el principio fundamental de la
presunción de inocencia, no
estamos en los tiempos en que
una simple denuncia te podía
encarcelar. Menos mal. Pero no
podemos dejar de estremecernos
cuando oímos el relato de los
hechos imputados, la sangre se
nos hiela si pensamos en qué
manos estamos. El debate en la
sociedad torrevejense ha sido
llevado por el PP o algunos de sus
cargos, a la defensa institucional
del cuerpo de la policía local por
una parte y al ataque frontal a
la Guardia Civil que instruye el
caso. Un verdadero disparate
que sólo nos puede llevar y
de hecho nos lleva a una total
negación
de
colaboración
entre estos dos cuerpos de
seguridad. Se vio claramente
el día de la fiesta de la guardia
civil, el 12 de octubre, cuando
la policía local ni siquiera reguló
el tráfico haciendo ostentación
evidente de su ausencia. La
responsabilidad de esta situación
está en la Alcaldía que con
declaraciones
irresponsables,
con su enfrentamiento directo
con la guardia civil llegando
a denunciar en los juzgados
al guardia instructor de la
investigación e incluso acusando
a las juezas de prevaricación.
Y es que la ciudad de
Torrevieja no deja de ser noticia
por sus casos judiciales y los
ciudadanos y ciudadanas se
estremecen
al
contemplar
cada día en los medios de
comunicación el nombre de la
ciudad asociado a la corrupción.
La justicia persigue y acorrala al
alcalde de Torrevieja, Hernández
Mateo, imputado por el caso
de la compra de una finca
potencialmente urbanizable en
Almoradi por 30 millones de
pesetas y su venta posterior,
dos años después, a la mercantil
Edén del Mar, en 900 millones
de pesetas. Lo ha acorralado
de un modo que él califica
de campaña en contra de su
ciudad, de su policía, en una
palabra, de su persona. Cree el
edil que todo le pertenece. La
ciudad es suya y sus habitantes
son sus súbditos. Tantos años
en el poder le han convertido
al absolutismo y ha prostituido
el sistema democrático para
su único beneficio. El caso de
las supuestas torturas de unos
cuantos policías al amparo de
sus mandos y de los concejales
de Sanidad y de Seguridad ha
sido utilizado por el PP local
para escenificar una batalla
contra el estado de derecho.
Han llegado a acusar a la guardia
civil, al Ministerio del Interior y
a los Jueces de confabular una
trama para desbancarlos del
poder. Y es que se aferran a él
con uñas y dientes. Se sitúan

con sus declaraciones fuera del
marco jurídico y al cuestionar
irresponsablemente la labor de
los poderes del estado están
claramente cuestionando nuestro
sistema democrático. Hernández
Mateo sabe que su situación está
siendo molesta para Camps que,
por alguna razón inconfesable,
no puede desprenderse de los
cargos inmersos en procesos
judiciales
con
imputaciones
graves. Incluso unas grabaciones
conseguidas por la policía judicial
en la investigación delatan la
conversación de un tal Pedro
que bien podría ser el alcalde el
día de los hechos investigados,
lo que supondría sin más su
inculpación.
El inicio de la investigación
y por lo tanto de la intervención
de las líneas telefónicas del
cuartel de la policía local tiene
supuestamente su origen en
una trama de narcotráfico y
desemboca en la constatación
de otros delitos al filo de lo
escuchado. Los juzgados nº
2 y nº 1 se han encargado de
las diligencias bajo secreto de
sumario. Se ha registrado el
cuartel en tres ocasiones. Se
han confiscado ordenadores y
diverso material informático. El
día 24 de octubre se levanta el
secreto de sumario por tener
las pruebas a buen recaudo y no
haber, según fuentes judiciales,
peligro de su destrucción. Esta
es la situación actual en la
ciudad de Torrevieja. La justicia
seguirá su curso y las diligencias
esclarecerán
las
posibles
implicaciones. Dejemos que así
sea y confiemos, como no puede
ser de otra manera, en el poder
judicial y su independencia.
Lo más preocupante de la
comisión de estos supuestos
delitos de tortura es la absoluta
connivencia del poder político,
la justificación de su empleo
por parte del alcalde y la más
que segura aceptación por su
parte de unos métodos propios
de un régimen totalitario. Las
grabaciones efectuadas donde
un tal “Pedro” pregunta a un
oficial si le “han saludado” en
un argot que denota costumbre
y premeditación cuando este
oficial comprueba, alarmado,
el alcance de las lesiones a
este ciudadano guatemalteco
poniendo en funcionamiento
una estrategia, parece ser de
manual, para falsear el parte de
lesiones y otros documentos
públicos. Como el César a su
guardia pretoriana el alcalde la
protege y ampara o eso es lo que
trasciende de sus declaraciones
muchas veces rayando la
apología de la violencia. Desde
su atalaya, Hernández Mateo, no
concibe las críticas ni la petición
de explicaciones por parte de
la oposición. Se parapeta en
su megalomanía y distribuye a
diestro y siniestro improperios
y descalificaciones. La mejor
defensa: un buen ataque pensará
él. ¿O es que no puede hacer otra
cosa? Al tiempo.
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CALLOSA

Bonificación en el IBI

VIVIENDAS
SOCIALES,
¿PARA
CÚANDO?
Julián Huertas Ballester
Miembro del Colectivo de EU de Callosa del Segura

El Equipo de Gobierno en

prador se queda sin piso. Situa-

nuestra localidad prometió a

ción sangrante cuando hablamos

bombo y platillo la edificación

de viviendas de VPO a las que

de 860 viviendas de protección

acceden la gente joven y familias

oficial en unos terrenos ubica-

de pocos recursos.

dos junto a la carretera de salida
hacia Redován-Orihuela.

No

obstante,

EU-LV,

aun

siendo aprobado el proyecto

Ateniéndonos a la Ley del

unánimemente por la Corpo-

Suelo, en superficies donde se

ración

va a construir se debe, obliga-

alegaciones, así como un buen

damente,

número de vecinos

hacer

una

reserva

Municipal,

también.

para las viviendas de protección

Nuestras

oficial (VPO). El Ayuntamiento de

referencia a contemplar en los

Callosa de Segura no ha cumpli-

edificios menos de ocho alturas,

do con este precepto en las legis-

y que éstas fueran descendiendo

laturas anteriores, y en la actual

escalonadamente desde la vía

tampoco esta necesidad va a ser

del tren hacia la carretera de Re-

un hecho.

dován. Han pasado más de dos

En mayo de 2004, el Ayuntamiento firmó un convenio con el

alegaciones

presentó

hacían

años y las alegaciones no tienen
respuesta.

Instituto Valenciano de Vivienda

En julio de 2005, Javier Pé-

(IVVSA), comprometiéndose a

rez, Alcalde del Ayuntamiento de

construir 1250 viviendas, de las

Callosa de Segura, en un comu-

cuales 860 se reservaban para

nicado de prensa afirmó que a

VPO en el sector denominado

finales de ese año se empezarían

S7-8-11. Cuando este convenio y

a construir. Estamos en el último

el anteproyecto llegaron al Pleno

bimestre de 2006, no se sabe

Municipal, el grupo de Esquerra

nada del tema y no se ha tratado

Unida–Los Verdes votó favora-

ni en Pleno ni en Comisión de

blemente; considerábamos que

Urbanismo.

era una medida positiva con la

El PP callosino no ha querido

que se ayudaría a un gran sector

gestionar el asunto y sus correli-

de la población callosina que de-

gionarios en la Generalitat, con el

mandaba viviendas en mejores

caos que han creado en torno al

condiciones económicas, que las

tema de la vivienda y con el IVV-

que ofrece el libre mercado puro

SA protagonizando en primera

y duro. Además, los concejales

línea este problema, no se ve

de EU-LV consiguieron que se

solución. Recordemos que este

aceptaran

aportaciones

organismo es una empresa pú-

para mejorar el proyecto. Las

blica de la Generalitat Valenciana

medidas que se propusieron fue-

bajo sospecha.

unas

ron: 1. De las 860 viviendas de

Nosotros observamos que

VPO se destinaría un porcentaje

ni al PP ni al Presidente Camps

a viviendas para discapacitados.

les importa

2. Otro porcentaje se ofrecería a

viviendas sociales; sus inicia-

gente joven, en régimen de alqui-

tivas políticas van orientadas

ler. 3. Y que el 10% de suelo que

a quedar bien con los grandes

le correspondía al Ayuntamiento

promotores.

en concepto de aprovechamiento

urbanístico, se entregara al

IVVSA para viviendas sociales.

el asunto de las

El PP de Callosa tiene que
presionar a sus dirigentes en la
Generalitat para poner solución

El objetivo final de EU-LV

a esta cuestión. Este problema

es que con la cesión gratuita al

está en la calle, nuestros con-

IVVSA, las viviendas sociales se

cejales son preguntados por la

venderían a precio tasado. Esto

gente, creemos que a los del PP

supone que en el precio final de

también le dirán algo al respecto

venta no se incluiría el costo del

o mucho más. Y esto ocurre así

suelo, porque éste, el IVVSA lo

porque hay mucha gente joven,

ha conseguido gratis por cesión

discapacitados, familias de po-

del Ayuntamiento. De manera

cos recursos... que no pueden

que si una vivienda ha costado

acceder a una vivienda de renta

construirla 10 millones de las

libre, y que van detrás del tema

antiguas pesetas, ese será el pre-

bastante tiempo. El PP está obli-

cio de venta ya que no se debe

gado a dar la cara y explicarle a

incluir el costo del suelo.

los vecinos qué ocurre con las

Así intentamos corregir lo

viviendas sociales. Transcurrido

que es vox populi con la venta

tanto tiempo, ¿cuándo empieza

de viviendas de VPO, que pue-

la construcción?

den costar unos 12 millones de
pesetas, pero si no le entregas al
promotor/constructor 4 millones
en dinero negro, el teórico com-

El Gobierno Municipal del PP
en el Ayuntamiento de Callosa
no se ha preocupado de dar a
conocer a los vecinos el acuerdo de Pleno, derivado de una
moción de Izquierda Unida–Los
Verdes, que ya entró en vigor
en el ejercicio de 2004. Este
acuerdo permitía que las familias
numerosas pudieran acogerse a
una bonificación del 50 % en el
pago del IBI (impuesto de bienes
inmuebles).
Con la misma desidia y
desprecio, el PP ha continuado
considerando a este sector de
la población callosina. En el año
2005 tampoco publicitó nada al
respecto.
Ha sido el grupo municipal
de Izquierda Unida-Los Verdes,
el que a finales del pasado septiembre informó a las familias
numerosas de las ventajas a que
tenían posibilidad de acceder,
con la presentación en el Regis-

tro Municipal de la documentación pertinente.
Los objetivos de IU.LV no
eran otros que beneficiar a un
grupo considerable de familias
callosinas, que tuvieran al menos tres hijos menores de 21
años, o dos hijos uno de estos
con algún tipo de discapacidad
.Así podían reducir este impuesto municipal a la mitad.
Hay que destacar que el periodo de pago coincide con la
entrada de los niños a los centros educativos, suponiendo un
gasto para la familia que merma
en mucho la economía de ésta,
por la adquisición del material
escolar para tres hijos.
Del mismo modo, IU.LV fiel a
sus planteamientos de política
social, veía necesario con este
acuerdo plenario mejorar la consideración de familia numerosa;
hoy por hoy este título está bajo
mínimos.

Con esta medida aquellas
familias que pretendieron la
bonificación debían actualizar
dicho título en la Concejalía de
Servicios Sociales. En la sede local de EU elaboramos un modelo
de instancia, a la que acudieron
algunas personas haciéndose
eco de la noticia aparecida en
los medios de comunicación,
extrañados e indignados por el
nulo interés que el PP ha demostrado para que las familias
numerosas empadronadas en
Callosa, con una sola vivienda
cuyo valor catastral no supere
los 50.000 euros, pudieran hacer
uso legítimo de este derecho que
la Corporación Municipal aprobó
por unanimidad, y que el Equipo
de Gobierno ha ocultado en un
cajón, haciendo gala de su dejadez y de una política neoliberal
con la que se identifica en toda
su plenitud.

Situación escandalosa
Jóvenes de IU de la Vega Baja
Nos encontramos en una
situación escandalosa en nuestra comarca, y no entendemos
muchas veces cómo la gente no
expresa rabia, ni siquiera deja
escapar una pequeña expresión
crítica a los bochornosos capítulos de esta serie que a diario
se emite en los municipios de la
Vega Baja.
Existe una carencia importante de voces discordantes en
la sociedad joven actual; esos
jóvenes que siempre se han definido por su inconformismo, por
su ansia de cambiar el mundo,
viven ahora extasiados encerrados en sus casas jugando a
la play, en los lugares de ocio,
consumiendo sin parar, como
si la cultura neoliberal hubiera
alienado sus mentes y dirigiera
desde la altura sus movimientos
en pro del triunfo de la nueva oligarquía que, a nivel mundial, nos
quieren imponer.
Nuestra comarca adolece de
eso, y mucho, incluso hay jóvenes que se afilian al PP, asintiendo así a las propuestas bárbaras
del neoliberalismo español (tan
cercano al fascismo que a veces

no sabríamos distinguir entre
una y otra ideología) y aplaudiendo con asentimiento y cordialidad todo disparate que se les
ocurre a sus dirigentes y cargos
públicos (que, por cierto, cada
día ofrecen un discurso más absurdo). ¡Si se lo hubieran dicho a
sus padres hace 30 años!
Nuestra comarca necesita un
frente de lucha urgente, un frente
en contra del disparate, una fuerza joven capaz de contrarrestar
los efectos de los gobiernos
del amiguismo, del pago por
la espalda, de la destrucción…
Una generación de gente que
se preocupe por su futuro: que
reclame su derecho a una vivienda, a un sueldo digno, a una vida
en libertad, sin tener que estar
amarrado a los caprichos del
patrón. Que se mueva para que a
ellos no les nieguen lo que tanto
lucharon sus padres en materia
laboral y que hagan progresar
esta sociedad hacia otras formas
de política nuevas que hagan
tambalearse hasta derrumbar los
muros con los que el capital está
levantando su mansión, a costa
de la opresión de los pueblos,

de la gente obrera y del medio
ambiente.
Y en la Vega tenemos un
frente de acción importante: la
destrucción de nuestro territorio,
de áreas de gran valor medioambiental, y la construcción de esos
grandes bosques monstruosos
de ladrillo y pladur; el esfuerzo
titánico de nuestros jóvenes para
poder acceder a una vivienda,
con los precios cada vez más
altos y los sueldos siempre mas
iguales (cuando no más bajos);
la dificultad para acceder a un
trabajo digno en el que estaríamos preparados, porque nuestra
economía se basa sólo en un
sector de producción…Porque
vemos tan urgente este movimiento juvenil, Jóvenes de
Izquierda Unida hacemos un llamamiento a la acción, un toque
de atención a los jóvenes para
que no se paren, que no están
hechos para estar quietos, que
la juventud ha cambiado tantas
cosas a lo largo de la historia
que, si este movimiento se para,
se detiene el mundo.

ALMORADÍ · GUARDAMAR

¿Dónde está el Plan
General de Almordí?
Si nos asomamos a la
información que, un día sí y otro
también, recogen los medios
de comunicación sobre temas
urbanísticos veremos que una
buena parte de ayuntamientos
de la comarca son noticia y,
con frecuencia, lo son por las
ilegalidades que sobre esta
cuestión se van destapando. Pero
mientras esto es así para algunos,
otros apenas suenan, parece
como si su actuación fuese
correcta y todo se hiciera dentro
de la más estricta legalidad. Entre
estos se encontraría Almoradí.
Veamos cual sería nuestro
caso. Hace unos dos años se
presenta en el ayuntamiento

una propuesta que pretendía
urbanizar unos 19 millones de
metros cuadrados del término.
El ayuntamiento la rechaza y dice
que definirá el futuro urbanístico
de la localidad en el nuevo
Plan General de Ordenación
Urbana encargado al efecto.
Pasa el tiempo y hace un año,
aproximadamente, se presenta
a los grupos municipales, en una
reunión informativa, el proyecto
de PGOU y a continuación el
proyecto se envía a la Consellería
de Territorio y Vivienda. A partir
de ese momento nada se sabe
del citado documento, parece
como si estuviera secuestrado o
guardado en algún oscuro rincón

de la citada Consellería. Aunque,
por las actuaciones que se
observan, algunos sí deben de
saber qué pasa con ese proyecto
y qué terrenos recoge como
urbanizables. Así es curioso
observar cómo desde hace
un poco de tiempo personas
allegadas al Sr. alcalde no
cesan de comprar o de intentar
comprar terrenos que en la
actualidad son rústicos. ¿Tienen
una información de la que carece
el resto de los vecinos o es que
están jugando a la lotería? Quizá
las dos cosas pero es una lotería
trucada, en la que, al que juega,
le han facilitado el número que
va a salir.

Homenaje a antiguos
miembros del PCPV
El domingo, 19 de noviembre,
con motivo de la remodelación
del local del PCPV, sede actual de
Esquerra Unida de Almoradí, se
realizó un homenaje a antiguos
afiliados al PCPV que con su
esfuerzo y dedicación hicieron
realidad el que dispongamos de
un local social de la organización.
Con la nueva remodelación
será posible que el local acoja,
además de las actividades
propias de la organización, otras
de tipo social y cultural abiertas
a la participación e iniciativa
ciudadanas. El acto contó con
la asistencia de la Coordinadora
de Esquerra Unida y candidata
la presidencia de la Generalitat
en las próximas elecciones
autonómicas, Gloria Marcos, así
como de personas afiliadas y
simpatizantes de Almoradí y la
comarca.

La izquierda se mueve
de nuevo en Guardamar
Después de unos años en los
que, por razones diversas, EUPV
había tenido poca aparición pública en Guardamar, parece que
el panorama va a cambiar. Por lo
pronto, hay nuevas adhesiones
al grupo, que confiamos en que
se conviertan en afiliaciones. Se
observa un crecimiento de las
ideas de solidaridad, justicia,
ganas de cambio y otros valores que nosotros consideramos
propios de la izquierda, entre
los jóvenes de la localidad. Se
han tenido ya conversaciones
con algunos de ellos y estamos
tratando de formar un grupo de
Joves d’Esquerra Unida.
Gracias al apoyo de la organización comarcal, especialmente
de Paco Zambrana, nos animamos a emprender actividades de
cara al pueblo. El pasado día 18
de octubre tuvo lugar en la Casa
de la Cultura de Guardamar un
acto cultural organizado por ESQUERRA UNIDA: la conferencia
que nuestro compañero Manuel
Ruiz, ex concejal de Onteniente,
impartió sobre la ley de depen-

dencia.
Se difundió mediante los
medios de comunicación locales
resaltando el interés del tema
e invitando a todo el pueblo.
Además hubo comunicación
personal a diversos sectores.
Invitamos a los representantes
de los otros partidos de la localidad, pues pensamos que las
formas deben guardarse. Sólo
acudieron miembros del PSPV.
También se mandó invitación

Manuel Ruiz, a la derecha,
charlando con nuestro
compañero José Luís Gómez
Regidor.

a sindicatos, corporación municipal, concejalía de Asuntos
Sociales, asociaciones y grupos
interesados, como Hogar del
Pensionista, Cáritas, Amas de
Casa..., y profesorado.
Asistió bastante público, y,
como ya hemos comentado, con
la excepción del PP, todos los demás grupos invitados estuvieron
representados.
Después de la exposición
que Manuel Ruiz hizo, y que podemos calificar de clara, amena
y didáctica sobre la citada ley,
hubo coloquio, con animada
participación hasta que la hora
de cierre del local nos impidió
seguir.
El éxito de este acto es un
buen comienzo para esta nueva
etapa. Algunas de las personas
que acudieron, especialmente
los jóvenes, nos animaron a que
hiciéramos otra charla sobre temas muy importantes para ellos,
como es el caso de la vivienda.
Esperamos poder cumplir.
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EL FUTURO DE
LA HUERTA DE
LA VEGA BAJA
José González Boj

Portavoz de Segura Limpio

La
Mancomunidad
de
Promoción Económica de la
Vega Baja convocó, durante
el pasado mes de junio, unas
mesas de debate bajo el título
de Pacto por la Huerta. Las citadas mesas se desarrollaron en
Guardamar, en donde se habló
de la “Carta del paisaje”; en
Algorfa, en donde se trató de
la dinamización turística de interior, y en Bigastro, en donde
se habló sobre el Futuro de la
Huerta Tradicional.
A estas jornadas se sumaron, además de los integrantes
de la mancomunidad y según
su propia información, varios
ayuntamientos de la comarca,
entre ellos los de Guardamar,
Almoradí y Orihuela, y para
ello se contó, en cada una
de las mesas de debate, con
especialistas en las materias
a tratar.
En Segura Limpio acogimos esta iniciativa municipal
con interés, dado que es un
tema al que hemos dedicado
muchos esfuerzos, y también
con una cierta desconfianza,
basada en el poco interés que,
hasta la fecha, habían demostrado los ayuntamientos en debatir el futuro de la Huerta Tradicional y en las actuaciones,
permisivas en unos casos y
de clara complicidad en otros,
sobre actuaciones urbanísticas
irregulares en terrenos de la
huerta. Así las cosas nos sorprendió gratamente el comprobar que las exposiciones de los
especialistas coincidían, casi al
cien por cien, con nuestras reivindicaciones como colectivo.
Venían a decir que en la perspectiva del desarrollo futuro de
nuestra comarca teníamos un
activo, un polo de atracción,
que debíamos cuidar y proteger: la Huerta Tradicional. A
esta conclusión llegan después
de un análisis de sus valores
paisajísticos, medioambientales, sociológicos, culturales…
que constituyen una de las
principales, sino la principal,
seña de identidad comarcal.
Nosotros tomamos buena nota
de todo ello y, aunque manifestamos nuestras reservas y
desconfianza en cuanto a lo
que serían capaces de hacer
los ayuntamientos al respecto,

nos ofrecimos a colaborar en el
proyecto.
En la jornada de clausura,
celebrada en Bigastro el 29
de junio, intervinieron Joseph
Montasell, director del Parque
Agrario del Bajo Llobregat el
cual explicó la experiencia
y el funcionamiento de una
zona , la del Bajo Llobregat, de
parecidas características a la
nuestra, que se ha hecho rentable desde el punto de vista
agrícola; también lo hizo Artur
Duart, director de “Interpreta
Cultura” empresa dedicada a
la elaboración de proyectos
relacionados con la agricultura, el medioambiente, la dinamización turística, paisajes,
etc. Este último planteó una
propuesta de Parque Agrario
en la Huerta Tradicional de la
Vega Baja, así como un Pacto
por la Huerta. Se trataría de un
gran pacto comarcal, que implicaría a los agentes públicos
y privados relacionados con la
agricultura, con la finalidad de
preservar las actividades de la
Huerta Tradicional y ofrecer un
conjunto de medidas que doten de viabilidad económica a
las explotaciones agrícolas.
Han pasado casi seis meses desde la clausura de las
jornadas y nada sabemos de
la concreción del proyecto.
Sinceramente, desde Segura
Limpio, nos gustaría que los
ayuntamientos convocantes y
los adheridos a las jornadas
tomaran la iniciativa en este
tema y que trataran de implicar
en el mismo al resto de municipios. La pelota y credibilidad
está ahora mismo en su tejado.
De ellos depende el que veamos que han comprendido el
valor de la Huerta Tradicional
y están dispuestos a trabajar
en pro de su futuro, o el que
comprobemos cómo, una vez
más, ceden ante las presiones
urbanísticas y, con una visión
miope cuando no interesada,
no están dispuestos a hacer
nada a favor del futuro de la
Huerta Tradicional, dejando
patente que las jornadas que
ellos mismos convocaron no
han servido para nada, siendo
solamente un intento de ocultar su escaso o nulo interés por
este asunto.
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SAN MIGUEL DE SALINAS

¿ORDENO
Y MANDO?
NO,
GRACIAS

El PP privatiza el suelo público
de la rambla del SUS-A

Tomás Vte.
Martínez Campillo
Coordinador local de EUPV

Han transcurrido algo
más de tres años desde que
el gobierno de nuestro pueblo cayera en manos de la
derecha extrema, llámese PP
o independientes que tanto
monta, monta tanto. Ya desde
el principio dejaron claro cuál
iba a ser su estilo: gobernar a
las bravas, sin diálogo, con la
imposición y el puñetazo en la
mesa; poniéndose la ley por
montera. El tiempo ha confirmado los peores augurios.
La emprendieron con EU:
cerrando el ayuntamiento
a cal y canto por las tardes,
como si fuese suyo; tratando
de echarla del despacho del
ayuntamiento; negándole la
información urbanística; e
incluso levantando Plenos
cuando EU formulaba sus
preguntas. Todo para esconder sus manejos, ocultar su
incompetencia y reafirmar su
poder malsano.
Y la han emprendido
con el movimiento vecinal
intentando acabar con la
Asociación de Vecinos por
todos los medios: quitando la
voz a los vecinos en el Pleno,
negándoles la información y la
participación; llevándola a los
tribunales; hostigándola en
los medios de comunicación
con insultos y mentiras. Todo
porque el movimiento vecinal
ha ido haciendo públicas las
tropelías del alcalde y sus
secuaces, especialmente en
materia urbanística.
Y, sobretodo, el gobierno
caciquil de la derecha trasnochada que nos gobierna ha
dado la espalda a los problemas de los ciudadanos: ha
hecho la vista gorda con vertidos y obras ilegales; ha abandonado a su suerte a los miles
de vecinos que no tienen agua
potable en El Galán y que carecen de zonas verdes dignas;
no se ha ocupado de las intransitables calles de la Ciudad
de las Comunicaciones; no ha
defendido a los afectados de
la CV-95; ha despilfarrado el
dineros de todos a su antojo;
ha manejado el Plan General
a escondidas de políticos y de
ciudadanos; y un largo etcétera de despropósitos, dejadez y
abandono de los problemas
que realmente sufren los
vecinos y vecinas de nuestro
pueblo. La mayor eficacia la
han conseguido poniéndose
sueldos para un trabajo que
no cumplen.
Al PP y a sus socios independientes de derecha hay
que echarlos del gobierno con
los votos de los ciudadanos.
Por salud democrática, por el
bien de la convivencia y por el
futuro de San Miguel ¿ordeno
y mando? no, gracias.

EU pide al Conseller de Territorio que haga cumplir la Declaración de Impacto
Ambiental, y a la ministra Narbona que defienda el cauce público.
El gobierno municipal del
PP y los independientes de derechas, actuando en contra del
interés general de los ciudadanos y a favor de promotores y
urbanizadores, está permitiendo
que los 70.000 m2 de suelo público de la rambla de la Escribana se incorporen al proceso
urbanizador del SUS-A “Los
Invernaderos” como suelo privado. Este “pelotazo” urbanístico se traduce en una pérdida de
zonas verdes para los vecinos
y en unas 250 casas más para
el promotor, con beneficios de
millones de euros.
El PP ha hecho caso omiso
a la declaración de impacto
ambiental de la Consellería de
Territorio y Vivienda, publicada
en el DOGV de 21 de julio de
2005, en la que textualmente
afirma que “el dominio público
que constituye la rambla conocida como Cañada de la Escribana
deberá ser reconocido como tal
y clasificarse como suelo no urbanizable de especial protección.
Esto implica que no podrá obtenerse aprovechamiento alguno
del sector”. También ha desoído
un informe de la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS) en
el que se demuestra la titularidad
pública del sector de rambla que
ocupa el SUS-A.
Este presunto caso de corrupción ha sido denunciado

por EU y el movimiento vecinal
en los medios de comunicación,
en los tribunales —EU tiene
interpuestos dos recursos contencioso-administrativos y uno
más la Asociación de Vecinos—,
y ha sido puesto en conocimiento tanto de Consellería como
de la propia CHS. Ninguna de

Urbanizador y
Ayuntamiento
se amparan
en la lentitud
de la justicia
y en el desinterés de las
administraciones para
ejecutar sus
lucrativos planes
las instituciones con capacidad
para paralizar y reconducir esta

tropelía ha actuado, dejando que
las obras continúen con total impunidad. Urbanizador y ayuntamiento se amparan en la lentitud
de la justicia y en el desinterés de
las administraciones para ejecutar sus lucrativos planes.
El SUS-A “Los Invernaderos”,
con una tramitación plagada de
irregularidades, se desarrolla
sobre una superficie de 469.306
m2 al suroeste del casco urbano;
prevé la construcción de más de
1.600 viviendas para albergar
una población de más de 5.000
personas. El pelotazo de la rambla, además de los pingües beneficios para el promotor, quitará
30.000 m2 de zona verde a los
vecinos. Así, si se cumpliera la
legalidad y se protegiera la rambla, el sector de “Los Invernaderos” dispondría de los 70.000 m2
del cauce más los 30.000 m2 de
las cesiones obligatorias para
espacios verdes, disminuyendo
el número de viviendas en unas
250 y el de habitantes en unos
800.
EU, a través del grupo parlamentario en las Cortes Valencianas ha pedido al conseller de Territorio y Vivienda que haga cumplir la legalidad al ayuntamiento.
También ha presentado una
iniciativa en el Congreso de los
Diputados para que la ministra
Narbona impida la apropiación
privada de un cauce público.

Agencia de
Lectura corre
riesgo de no
ser biblioteca
El Decreto 119/2005 del Consell de la Generalitat por el que
se dictan normas para la creación de centros de lectura pública municipales establece un
periodo de tres años para que
los que ya existen se adapten
a las nuevas determinaciones:
entrada independiente o directa
desde la vía pública, mínimo de
300 m2 de superficie útil, un técnico superior o medio y apertura
30 horas semanales. La Agencia
de Lectura no cumple en estos
momentos ninguna de las condiciones previstas. Si bien las
dos últimas son más fáciles de
resolver, las otras dos requieren
disponer de un nuevo espacio, y
eso no se puede improvisar.
A año y medio de cumplirse
el plazo de adaptación, el concejal de Cultura no ha emprendido
ni una sola iniciativa para conseguir un nuevo local. Su despreocupación por la Agencia de
Lectura pone en serio peligro la
renovación del convenio de colaboración con la Consellería de
Cultura en 2008, y la conversión
en Biblioteca al ser la población
mayor de 5.000 habitantes.

CV-95: no por
San Miguel
Las recientes movilizaciones
en los pueblos afectados por
el proyecto de la CV-91 han
demostrado que esa es la única
manera de detener los planes
del gobierno valenciano. El Alcalde de San Miguel sólo ofrece
abogados y excusas. Y ya está
preparándose coartadas para
acusar a otros de sus propios
fracasos. Por eso ha exigido a
la empresa concesionaria de la
autopista A7 que negocie con la
Consellería, como si esa empresa privada fuera la responsable.
A quien tiene que exigir es al
gobierno valenciano del PP.
EU llama a los ciudadanos
a unirse, manifestarse y ejercer
presión para impedir una grave
agresión a nuestro territorio.

El PP desatiende los servicios en las urbanizaciones
El gobierno municipal de la
derecha mantiene a los vecinos
de
algunas
urbanizaciones
como ciudadanos de segunda
categoría. El caso más flagrante
es la despreocupación con el
agua de El Galán. Tras más de
dos años de conocer que el
suministro a las viviendas no
es potable, tanto el concejal
de aguas como el alcalde son
incapaces de dar solución al
problema que afecta a varios
miles de ciudadanos.
En esta misma urbanización,
la zona verde está todavía sin
ejecutar. El terreno destinado
a la misma está invadido por
matojos. El promotor se ahorra

la inversión y el ayuntamiento
se lo consiente.
En la Ciudad de las
Comunicaciones, las cuatro
calles de acceso son casi
intransitables debido a los
socavones que ocupan tramos
de la calzada. No sólo se ha
perdido el asfalto sino que
también la base de gravas
ha sido arrastrada por las
aguas, en las pocas veces que
llueve, merced a la fuerza que
adquiere la corriente en las
pronunciadas pendientes de
estas calles. Los residentes
sufren las consecuencias de la
despreocupación del PP.

Socavones en Los Carteros y “jardín” en El Galán
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EUPV constituye el colectivo local de Orihuela

Carlos A. Navarro, nuevo
coordinador local de Orihuela.
euorihuela@hotmail.com
El pasado miércoles 25 de
octubre tuvo lugar en Orihuela la
Asamblea Constitutiva del colectivo local de EU–Orihuela.
Como ya viene siendo habitual en esta formación, la

Asamblea apostó por la juventud
eligiendo a Carlos Andrés Navarro Selma (21 años) como coordinador local y a Roberto Marcos
Cidoncha (20 años) como secretario de organización.
La nueva agrupación aboga
por un cambio en el panorama
político oriolano, apostando por
un viraje radical respecto a la
gestión del gobierno municipal
del PP. Por ello, EU–Orihuela
propone una nueva política que
dé mayor importancia a la participación ciudadana, a la conservación del territorio, al acceso a
la vivienda y que fomente el ocio
y la cultura de base.
Gloria Marcos, Coordinadora General de Esquerra Unida,
visitó el pasado domingo 19 de
noviembre la Vega Baja, haciendo escala en Almoradí y en Orihuela, donde presentó el nuevo
colectivo que se ha formado recientemente en esta localidad.

C.P. Miguel Hernández:
sigue la lucha por la
ampliación del centro

Resulta casi sacrílego hablar
del C.P. Miguel Hernández sin hacer referencia a la lucha conjunta
que mantienen padres, alumnos
y profesores por la adecuación
de unas instalaciones hoy por
hoy obsoletas.
Mientras se sigue especulando con la fecha de inicio de
las obras de ampliación (¿enero
2007?), para hacer frente a las
carencias espaciales, la mayoría

de aulas, la biblioteca y el despacho de la dirección se han convertido en salas multiusos. Eso
sin hablar de los cien niños que
desde 2004 reciben las clases en
barracones.
Entretanto, el solar adyacente
al centro donde se emplazarán
las nuevas infraestructuras sirve
de cortijo para celebraciones de
la ejecutiva del PP.

Nueva etapa de EU en Rojales
José Manuel López Grima y
Francisco Martínez Sánchez
Hemos conocido la Resolución del Consell Nacional de EU
sobre un tema sangrante que sufrimos un grupo de militantes de
EU de Rojales hace ya bastantes
años. A nivel individual sentimos
un gran alivio a nuestro problema
personal, pero pensamos que lo
que pretendían lo consiguieron:
dejar a EU sin representación
municipal y sin capacidad de
incidir en los problemas de nuestro pueblo, comarca y país.
Nuestro pueblo está pagando
a un alto precio la desaparición
del grupo de personas que
lucharon por profundizar en la
Democracia y por acabar con
los abusos medioambientales y
la deforestación del territorio, así
como mejorar la calidad de vida
de los seres humanos que viven
en nuestro pueblo y comarca.
El problema en la agrupación
de EU de Rojales surgió cuando

un grupo de militantes y simpatizantes estuvo junto a quines
sufrían cualquier injusticia y enfrente de quienes las generaban,
sin mirar el carné, así como por
convertir la asamblea abierta de
EU en el foro de debate y decisión de nuestra organización.
Esperando que esta decisión
sirva para que nazca un grupo de
personas capaces de trabajar, luchar e incidir en nuestro pueblo
y comarca, y al mismo tiempo
participar de manera conjunta
con otros grupos de nuestro país
en luchar por un mundo diferente, más justo y digno para todos
los seres vivos.
Justicia.

En la foto Gloria Marcos durante su visita a la casa-museo de Miguel Hernández, acompañada por el
responsable de organización de EU en la comarca, Paco Zambrana y el coordinador local de EU en Orihuela, Carlos A. Navarro.

Pedanías
abandonadas
Corrupción urbanística, vertederos ilegales, mercado negro
del agua... Esos son los temas
sobre los que el PSOE se recrea
en Orihuela en sus ataques al PP.
¿Pero alguien habla de las pedanías? ¿Alguien cae en la cuenta
de que existen? En tiempo de
elecciones parece que sí, pues
por lo menos se les permite el
voto, pero ahí queda eso. La situación en la que están sumidas
la mayoría de ellas es de total
abandono: calles levantadas,
energía eléctrica más que insuficiente, míseras comunicaciones,
caciques en lugar de pedáneos...
Pocas posibilidades de cambio
existen en las pedanías mientras que en Orihuela sigamos
jugando al turnismo entre PP y
PSOE. EU es la fuerza política
que puede acabar con esta situación porque los ciudadanos son
lo primero.

El PP maltrata al deporte
Parece ser que el único
deporte que se fomenta en la
ciudad de Orihuela es el golf.
Nuestros dirigentes sólo se preocupan de hacer urbanizaciones
con campos de golf, y se olvidan
por completo del resto de deportes. Las instalaciones deportivas
que tenemos son deficientes y
muchas de ellas están desfasadas.
La pista de atletismo del polideportivo municipal es totalmente antirreglamentaria, el foso de
salto de longitud es más bien un
cajón de arena en el que los niños juegan. Disponemos de una

Resolución de la Dirección de EUPV
El Consell Nacional de
EUPV en reunión celebrada
el sábado 9 de septiembre, a
propuesta unánime de la Comisión Permanente, aprobó
por 35 votos a favor, ninguno
en contra y 3 abstenciones, los
siguientes acuerdos:
1. Disolver el Colectivo de
EUPV de Rojales, y dar de baja
a todos los integrantes que
quedan afiliados.
2. Delegar en el Consejo
Político Comarcal de la Vega
Baja las funciones de Comisión Gestora para Rojales,
pudiendo nombrar una específica si así lo considera.
3. Solicitar de las personas
que hasta ahora integraban el
colectivo de Rojales que hagan
entrega de la contabilidad, fondos económicos (si hubieran),
y la documentación propia
del Colectivo Local de EUPV

de Rojales al Consejo Político
Comarcal de la Vega Baja.
4. Reconocer la gran labor
desarrollada en Rojales por
José Manuel López Grima,
Antonio Fuster Roca y Francisco Martínez Sánchez, así
como por los simpatizantes
comprometidos bajo las siglas
de EUPV en la legislatura 19951999.
Esta decisión, tomada a
raíz de un informe elaborado
por el Consejo Político Comarcal, pone fin a una injusta
situación que padecieron tanto
el concejal López Grima como
un nutrido grupo de personas
comprometidas con el proyecto de EU, a manos de quienes
ostentando las siglas nada tenían que ver con los principios
de esta organización, llevándola a no tener representación
municipal.

reducida cantidad de pistas multiusos para una gran cantidad de
habitantes. El gimnasio es más
bien un cuarto para trastos. El
Palacio del Agua parece que será
el palacio de los charcos, por las
reformadas medidas de las piscinas que se está construyendo
(de 50 m a 25 m, etc.).
Y además, los equipos de fútbol sala, baloncesto y balonmano que representan a Orihuela en
las diferentes competiciones se
ven obligados a entrenar al menos un día a la semana al intempestivo horario de 22:30 a 24:00,
por la falta de instalaciones.
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EU considera insuficiente la propuesta
de parque natural de Sierra Escalona
Positiva pero insuficiente.
Esta es la valoración del Consejo
Político Comarcal de EU de la
Vega Baja ante la propuesta de
Parque Natural de Sierra Escalona realizada por el gobierno
valenciano. Positiva porque la
continua labor llevada a cabo
por el movimiento ecologista y
ciudadano ha conseguido que
se inicie el procedimiento para la
declaración del Parque, a lo que
EU modestamente ha contribuido mediante preguntas y proposiciones en las Cortes Valencianas y apoyando las iniciativas de
las organizaciones ambientales
y ciudadanas. Pero, para EU lo
conseguido es insuficiente porque se queda sin proteger una
parte importante de la Sierra
al no incorporarse el mínimo
de 10.000 hectáreas necesario,
tal y como viene reivindicando
Amigos de Sierra Escalona (ASE)
durante los últimos años.
Resulta reveladora la “sospechosa” curva que se traza
para dejar el polémico PAU 21
de Orihuela no sólo fuera del
Parque sino también del Plan de
Ordenación de Recursos Naturales (PORN) con el fin de que no
le pueda afectar ninguna prohibición. Es conocido que el PAU
21 se asienta en el corazón de
Escalona sobre terrenos de alto
valor biológico y ecológico. EU

(viene de la portada)
incluidos en la zona 22 con el
hospital de Torrevieja, y tendremos que circular por carreteras
que buena parte del año estarán
colapsadas; ya veremos cuántos enfermos se mueren por el
camino.
Se quiere hacer de nuevo
sin consultar con los vecinos y
vecinas de estos pueblos, y lo
más grave, sin negociar con los
propietarios de las tierras que
piensan invadir y expropiar para
enriquecer a grupos de presión
que llevan muchos años destrozando nuestro patrimonio: playas, campos y huerta. Al mismo
tiempo, piensan que todo debe
estar al servicio de sus intereses:
el agua, la luz, el mar, el territorio
y las personas.
Todos y todas los que sentimos algo por esta tierra y por
las gentes de estos pueblos
tenemos que oponernos a tan
grave barbaridad; exigir responsabilidades a nuestros alcaldes
que son cómplices; tenemos
que decir no a este tipo de expropiaciones por no ser de interés
social general y, al mismo tiempo, exigir para nuestro suelo el

considera que, en contra de las
palabras del conseller González
Pons afirmando que cuando “se
dibuja un parque natural no se
tienen en cuenta los proyectos
urbanísticos que pueda haber”,

sí se han tenido en cuenta los
previstos en la zona para no interferir en ellos. El PAU 5 y el PAI
La Glea, también en Orihuela, casualmente quedan fuera de toda
relación con el futuro Parque.

EU presentará alegaciones
durante el periodo de exposición
pública para conseguir la ampliación suficiente para este emblemático espacio natural.

mismo trato y precio que el que
venden estos especuladores que
están amasando enormes fortunas con nuestra tierra.
Resulta penoso ver que gente
y colectivos que están defendiendo para Orihuela y pedanías no lo

Roturación ilegal desafía la protección
Unas 35 hectáreas de terrenos forestales,
situados dentro de los límites del Lugar de Interés
Comunitario (LIC) y del futuro Parque Natural,
han sido roturadas recientemente en el término
municipal de Pilar de la Horadada por el empresario
Agustín Pérez, a pesar de las prohibiciones
decretadas por el inicio de declaración de Parque
Natural para la Sierra de Escalona y Dehesa de
Campoamor. Este infractor es el mismo de las
roturaciones ilegales de hace unos meses en el
Barranco del Lobo en San Miguel de Salinas.

EU considera que este nuevo atentado debe
ser respondido desde la Consellería de Territorio
con contundencia puesto que se trata de un claro
desafío a la materialización del mencionado Parque
de Escalona.
EU hace un llamamiento a todas las personas y
colectivos sensibles con la sierra para mantenerse
permanentemente alerta porque son muchos los
intereses en juego en una zona sometida a enormes
tensiones urbanísticas.

Marcha de protesta de ASE contra las roturaciones ilegales

El Ayuntamiento de
San Miguel
tramita una
planta de escombros en
Escalona

hagan para el resto de la comar-

El gobierno municipal de
la derecha en San Miguel de
Salinas,
desatendiendo
el
procedimiento
abierto
por
la Consellería de Territorio y
Vivienda para la declaración
de la Sierra de Escalona como
Parque Natural de la Comunidad
Valenciana, ha sometido a
exposición pública el proyecto
de construcción de una planta
para escombros ubicada en el
ámbito de protección del Plan
de Ordenación de Recursos
Naturales. También ha hecho
caso omiso a la Declaración
de Impacto Ambiental del
Plan General de Ordenación
Urbana que califica la zona,
cercana al Cabezo Mortero,
como Suelo No Urbanizable
de Protección Ecológica lo
que implica restricciones de
uso y autorización previa de la
Dirección General de Gestión del
Medio Natural para la realización
de determinadas actividades.
EU ha presentado alegaciones
pidiendo la retirada del proyecto
en esa zona protegida del
término municipal.

tra tierra; y los problemas para

ca, como si el resto de pueblos
no fuesen a sufrir los mismos
problemas que ellos plantean.
Pienso que lo más consecuente es la RETIRADA del
proyecto CV-91 y propiciar un
debate público en la comarca
que nos dote de lo que realmente necesitamos para mejorar la
vida en esta tierra. De no ser
así, día tras día veremos cómo
infraestructuras, urbanizaciones,
campos de golf... nos tiran, hoy a
unos y mañana a otros, de nuescomunicarnos con seguridad los
que aquí vivimos seguirán siendo
los mismos.
Tenemos que darnos cuenta de que los que gobiernan a
espaldas de los ciudadanos y
ciudadanas defienden intereses
de otros grupos de presión a los
que realmente representan.
Todos los demócratas de
esta comarca nos tenemos que
oponer con todas nuestras fuerzas a este conjunto de barbaridades que se están llevando a cabo
en nuestra tierra.
Un abrazo solidario a todas
las personas que sufren abusos
en nuestra comarca.
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