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El pasado 3 de diciembre Albocasser
acogió una presentación de los pre-
supuestos de la Generalitat
Valenciana para esta población y las
comarcas del entorno en la que par-
ticipó, junto al alcalde Antonio
Querol, y la secretaria ejecutiva de
Política Social del PP, Marisol
Linares.
Linares señaló que los presupuestos
para 2008 de la Generalitat, que
suman 13.800 millones de euros lo
que significa un incremento del 7'2%
respecto a 2007, son eminentemente
sociales "el 80% del presupuesto se
dedica a políticas sociales".
Entre las inversiones del Consell
para nuestras comarcas, que en la
provincia alcanzan los 442 millones
de euros destacan los 500.000 euros
que se invertirán a través de Castelló
Cultural en el museo Dinomanía de
Morella. También se invertirán en el
nuevo colegio Joan de Brusca de

Albocasser 3,5 millones de euros, se
creará un vial rápido desde la
Pelejana y un tramo de autovía en el
trayecto entre Vall d'Alba y
Vilafranca, se pondrá en marcha el
servicio de viviendas tuteladas en
Les Coves, extremo este en el que se
criticó al actual ayuntamiento por
considerarlo ineficaz. En Atzeneta se
prevé iniciar las obras del Centro de
Día. En las carreteras se proyectan
en l'Alcalaten mejoras en el vial a Les
Useres, acceso a Vistavella, mientras
que en el Maestrat se actuará  en la
CV-15 en Ares. En la comarca de Els
Ports las inversiones en carreteras se
realizarán en la conexión entre
Morella y Vinarós.
El Consell destinará 63 millones de
euros a la comarca de l'Alcalatén
para desarrollar programas de
potenciación del interior y rehabili-
tación de la comarca, especialmente
afectada por el incendio que devastó
una gran superficie.

La Generalitat presenta en
Albocasser los presupuestos
para 2008 en nuestras comarcas

ALCALA DE XIVERT
EL 7 SET

La Asociación de Productores y
Comercializadores de "la Tomata de
Penjar" se reunió recientemente con
el  Teniente de Alcalde, Ricardo
Aguilar, el concejal de Agricultura,
Pedro Blasco y el diputado de
Agricultura Ramón Tomás para tra-
tar sobre la marca de calidad "CV"
que está a punto de ser concedida a
"la Tomata de Penjar" producto típi-
co de nuestra localidad. Según fuen-
tes municipales, esta reunión ha
sido posible "gracias a las gestiones
realizadas por el Alcalde de Alcalà,
Francisco Juan Mars en la
Diputación".
Desde la Diputación se valoró
mucho el esfuerzo realizado para
que este producto tenga en el mer-
cado un prestigio reconocido y más

todavía cuando este año ha sido tan
desastroso por la plaga que devoró
el 80% de la producción. 
Los representantes de la asociación
se mostraron muy satisfechos por las
ayudas y subvenciones que la
Diputación ofreció en materia tanto
logística como económica. En este
sentido, José Joaquín Herrera, presi-
dente de la asociación de
Productores y Comercializadores de
"la Tomata de Penjar" señaló que
"tenemos un pilar en la diputación,
el compromiso de una subvención
hasta el 2011 fue claro".
En esta línea, desde el
Ayuntamiento se ha señalado que
"se seguirá trabajando para que
nuestros agricultores sigan disfru-
tando con el apoyo de todas las
administraciones".

La Diputación promocionará la
marca de calidad "CV" de la
"tomata de penjar" de Alcalà

Basta una línea escrita por el PSOE
de Alcalá, para que el PP local sufra
un " espasmo nervioso ", y ataque,
con insana crítica, a quienes no
piensan igual y opinan de modo dis-
tinto al suyo.  Nos gustaría que el
PP hiciera una política más cons-
tructiva y se dedicara realmente a
preocuparse por el Municipio.  Con
la política de persecución destructi-
va que emplea contra el Partido
Socialista, el pueblo no gana nada
sino, más bien, todo lo contrario.
Hagan su trabajo como Equipo de
Gobierno, y dejen a la oposición
hacer el suyo. Tener la intención de
preocuparse por el pueblo no es
suficiente, porque la buena volun-
tad no es patrimonio exclusivo de
una fuerza política. En el PSOE de
Alcalá, también nos preocupamos
por la gente del pueblo, por nues-
tros vecinos y por nuestro
Municipio, y queremos lo mejor
para unos y otro. Sepan que los "
grandes proyectos " no siempre
coinciden con lo que es " mejor para
el pueblo "; y que,  lo que son  "
logros " para algunos, sólo son
meras expectativas, o ilusiones frus-
tradas, para otros.  En ocasiones,
los grandes proyectos y los logros
acaban teniendo un coste conside-
rable para el bolsillo del contribu-
yente, en quien no se piensa lo sufi-
ciente cuando se toman decisiones
no muy acertadas aunque se adop-
ten con buena voluntad. Y, para
muestra, sólo algunos pocos ejem-
plos:

· El caso de un Edificio sito en
Alcossebre, C/ Camí L´Atall :  El PP
concedió licencia de obras para la
construcción del mismo.
Posteriormente, el PP acordó la
paralización de las mismas. El pro-
pietario recurrió ante los
Tribunales, y éstos le dieron la
razón; por lo que el Ayuntamiento
tuvo que indemnizarle. ¿ Cuánto
costó al pueblo este gran proyecto
popular?. Una cifra con muchos
ceros..
· Durante su última anterior anda-
dura por el Ayuntamiento, el PP
decidió cerrar una tienda ubicada
junto a la gasolinera del Puerto. El
propietario, asimismo, recurrió ante
los Tribunales, y éstos, nuevamente,
le dieron la razón. ¿ Cómo pagare-
mos este gran proyecto ?. ¿ Con
Contribuciones Especiales ?.
· ¿ Se acuerdan, señores del PP, de
que con su mayoría absoluta desti-
naron la subvención de unos POYS
a las obras de urbanización de una
zona privada, cuyos promotores no
las habían realizado. ¿ Se acuerdan
de que uno de dichos promotores,
ha formado parte de una lista elec-
toral del PP ?. ¿ Cuánto ha perdido
el pueblo por no beneficiarse de
aquella subvención?
· ¿ Se acuerdan, señores del PP, de
una infracción urbanística cometida
por una de las empresas de un
Concejal del PP ?. ¿ Se acuerdan de
cuánto costó al pueblo un error
mecanográfico cometido al cifrar el
importe de la sanción ?.
· ¿ Cuál ha sido el perjuicio para el
pueblo por perder una inmensa

extensión de Pinos, existente en la
Playa del Moro, cuya tala indiscri-
minada permitieron ustedes, los del
PP?

Nos van a disculpar, pero no acaba-
mos de ver tanta preocupación por
el bien de la gente del pueblo y por
el bien del Municipio. Porque, por
ejemplo, ¿ qué pasa con la nula ilu-
minación de la rotonda del Polígono
?.  Seguro que si hay algún acciden-
te, ustedes nos dirán que la víctima
" tiene problemas oculares ". Pero si
acude a los Tribunales, y éstos le
dan la razón, tendremos problemas
otra vez. Y, otra vez, como siempre,
lo pagará el pueblo, del cuál, cómo
es de ver, ustedes se preocupan
tanto.

No sabemos si ustedes estarán preo-
cupados, nosotros sí lo estamos, por
el " síndrome de la cuarta fila ".
Llámese así a la brillante idea que
ustedes tuvieron de poner precio a
los nichos del Cementerio, de modo
que las 3 primeras filas valen 590 ?,
y la 4ª sólo 50 ?.  Es decir, que las
familias con menos posibles, según
ustedes, no sufren la pérdida de un
familiar del mismo modo que la
sufren los más pudientes. Señores
del PP, rectificar es de sabios, y aún
están a tiempo. No marquen, de por
vida, a las familias pobres; marcar,
se marca al ganado no a las perso-
nas. Apliquen el sistema anterior,
por orden de defunción, cómo siem-
pre se ha hecho.

En su último escrito, hablan ustedes
de  " retrasos " en la ejecución de
proyectos. Pero, se les olvida que el
Polígono Industrial, que debieron
haber terminado ustedes allá por el
2002 o 2003, se va a
terminar ahora y con retraso. Según
palabras de un Concejal del PP, el
retraso ha sido " a causa de las llu-
vias ". ¡ Claro !, estamos en una
estación de lluvias torrenciales y no
ha parado de llover durante un par
de meses., ¡ así cualquiera termina
una obra !.  Pobre y triste excusa. Y,
¿ quien lo paga ?. El pueblo, como
siempre.

Hablan ustedes de sus " logros ", y
mencionan, entre ellos, :
· La Depuradora :  Si  nos dicen
dónde podemos encontrar la
Depuradora que hizo y nos dejó
hecha el PP, nos callaremos. Pero,
como tenemos entendido que no es
el caso, ¿ qué pretenden ustedes ? ¿
qué mintamos al pueblo ?.
· La Ambulancia : Dicen ustedes que
han solucionado un problema, por-
que habíamos perdido la
Ambulancia. Pero, a ver, si han sol-
ventado este tema, ¿ porque  la
Ambulancia de la Cruz Roja siga
prestando el servicio complementa-
rio ?, ¿ es qué es deficitario, o insu-
ficiente, el servicio que prestan las
Ambulancias del SVS ?.  Y, ¿ qué
pasa con los medios y recursos
humanos, cada día más insuficien-
tes, en ambos Centros Médicos ?.
Menos mal que tenemos la gran for-
tuna de contar con excelentes pro-
fesionales volcados y abnegados a

sus pacientes, porque en caso con-
trario las listas de espera serían de
más de una semana, que ya es
mucho para un Municipio de poco
más de 7.000 habitantes.  Y, la
situación empeora porque la sema-
na pasada en Alcossebre no había
médico por las tardes. ¡ Hay que ver
la de logros que han conseguido
ustedes !
· Es un logro por su parte que siga-
mos con los problemas de aparca-
miento en Alcalá. Esta situación tan
preocupante para la mayoría de los
vecinos, apenas les quita el sueño a
ustedes. ¡ Total, con utilizar los par-
kings para minusválidos, asunto
solucionado !. ¿ Se estarán riendo
del pueblo ?.
· Otro de los logros que no hay que
olvidar, es haber conseguido que Mª
José, la " Campanario ", esposa del
torero Jesulín de Ubrique, visitara
Alcossebre para inaugurar una tien-
da de lujo de sanitarios, ubicada en
la C/ Blasco Ibáñez.  Pero, no fue
sólo esta la sorpresa; la mayor sor-
presa fue la de ver a la Brigada
Municipal de Obras montando un "
tablao ", de estilo flamenco, para
tan importante evento. ¿ Es que la
tienda va a pagar unos nuevos sani-
tarios para el Ayuntamiento ?. O, ¿
es que, como siempre, lo paga el
pueblo a cambio de nada ?.

No queremos terminar sin hacer
referencia a sus dotes de " futuristas
", que les permite  saber con antela-
ción  cómo vamos a contestar su
anterior escrito. ¿ Porque no consul-
tan su bola de cristal, adivinan el
número premiado de la Lotería, y lo
compran, no para ustedes, pillines,
sino para su querido y apreciado
pueblo?.

¡ Ah !, queríamos decirles que ni
nos hacemos los tontos, ni lo
somos; pero, siempre hay quien se
cree listo sin serlo, ¿me entienden?.

Y, dos últimos apuntes: 1º. Los
Concejales de la Oposición son tan
Concejales como los del Equipo de
Gobierno. Por tanto, unos y otros
tienen los mismos derechos de asis-
tir a inauguraciones, eventos, actos
públicos, ..., sin distinción alguna.
2º.  Seguro que saben que nuestro
sistema electoral favorece las
mayorías. No es lo mismo, tener
mayoría por votos que por aplica-
ción de la Ley D´Hont. Recuerden
que no recibieron apoyo de los
votantes de AIAA, ANEM, BLOC,
CIUDADANS, EU... . Sumen estos
votos y verán ...

No destapen la caja de Pandora,
porque nos meteremos en un
callejón sin salida, del cuál puede
salir mal parada mucha gente, y en
ningún caso beneficiado el pueblo.
Desde aquí les invitamos al cese de
las hostilidades, lo cuál nosotros
respetaremos muy gustosamente, y
de una vez por todas hagamos polí-
tica positiva y transparente que será
la única beneficiosa para el pueblo.

Fdo.-PSPV-PSOE de ALCALÁ de
XIVERT-ALCOSSEBRE

REMITIDO

PARA EL PP DE ALCALÁ DE XIVERT

ALCALA DE XIVERT
TOMAS TORRES

El equipo de gobierno del PP, al fren-
te del Ayuntamiento de Alcalà de
Xivert, llevará a pleno el próximo 20
de diciembre la adjudicación de la
concesión administrativa del contra-
to de gestión del abastecimiento
domiciliario de agua potable. Este
concurso estuvo envuelto en la polé-
mica durante la pasada legislatura al
votar dos concejales del PP a favor
de la propuesta del equipo de
gobierno que en aquel entonces

estaba formado por PSOE, GIP y
BLOC, en contra del criterio del par-
tido. A la llegada del PP al gobierno
municipal tras las elecciones de
mayo de 2007, el nuevo ejecutivo
decidió suspender el concurso públi-
co, modificar las bases del concurso
y volver a sacarlo a licitación.
La empresa seleccionada mediante
el concurso será Sociedad Fomento
Agrícola Castellonense S.A. (Facsa).
Según fuentes municipales, esta
mercantil se ha destacado significa-
tivamente en la puntuación obtenida

en el concurso respecto a las otras
tres empresas que habían presenta-
do proposiciones técnicas y econó-
micas.
La adjudicación se llevará a pleno el
próximo 20 de diciembre, junto con
la aprobación de los presupuestos
municipales para 2008, elaborados
por el nuevo equipo de gobierno
después de que durante los últimos
dos años de la pasada legislatura se
prorrogasen los presupuestos muni-
cipales.

El Ayuntamiento de Alcalà resuelve la adjudicación
del contrato de suministro de agua potable


