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Intentar generar confianza en tiem-
pos difíciles es una tarea complicada,
y puede ser que en algunos momen-
tos hasta inadecuada, pero a la vez
necesaria. 
No es la primera vez que pasamos
por momentos como estos, donde la
falta de trabajo preocupa y desa-
lienta a las familias. No es la primera
vez que España se ve inmersa en una
crisis.
Podemos hablar de cómo la hemos
gestionado, de las medidas que se
han tomado, de si se ha hecho algo o
no se ha hecho nada, de si el go-
bierno de Zapatero ha estado o no al
lado de los trabajadores. Y ahí acep-
tamos la crítica, buena o mala. Pero
lo que no estamos dispuestos a acep-
tar es a un Partido Popular, que si
fuera una derecha razonable y demo-
crática , estaría arrimando el hombro,
y en cambio lo único que hace es tirar
piedras al tejado para ver si se hunde
y pueda gobernar porque no ve otra
alternativa para hacerlo. Y no nos en-
gañemos, el Partido Popular es igual
en Madrid , en Valencia o en Xirivella.
Aquí tampoco proponen nunca
nada, aquí también sólo critican.
Están orgullosos de ser Xirivelleros
pero en tres años ni una sola pro-
puesta para Xirivella.
El gobierno de Zapatero ha aumen-
tado las ayudas a los parados, a las
empresas y ha tomado multitud de
iniciativas para que nuestro modelo
productivo cambie. Los resultados
no se verán de hoy para mañana, no
se cambia un país del día a la noche.
Necesitamos aumentar los recursos
para los que lo están pasando mal, y
necesitamos generar nuevas ideas
que nos permitan generar nuevos
empleos. Los socialistas estamos se-
guros de que vamos a conseguirlo,
seguramente no tendremos la ayuda
de los populares, pero aún a pesar de
eso sabremos sentar las bases para
gestionar y salir de esta crisis, como
ya lo hicimos en otras ocasiones.

El Centre Municipal Samarra ya es una realidad.
Con ello se ha cumplido un compromiso del Par-
tido Socialista con los vecinos y vecinas del barrio.
Porque como declaró nuestro alcalde, el socialista
Josep Soriano:  “Hoy estamos aquí gracias a nues-
tro firme compromiso por recuperar espacios pú-
blicos de calidad y por prestar más seguridad y
calidad a los vecinos.  Hoy es uno de esos días en
la vida de una ciudad en el que todos sentimos
que estamos abriendo una puerta para el futuro
de un barrio y de nuestros vecinos.

Base de la Policía Local. El traslado de
la Policía a Samarra permitirá prestar una mejor
y más cuidada atención a los vecinos de Xirive-

lla y que la Policía realice su trabajo con mayor
eficacia y su presencia en el barrio sea mayor.

Nuevo hogar del jubilado. Supone un
cambio espectacular, porque la mejora con el
traslado es grande. Para los mayores, una  cafe-
tería y sala de estar de 240 m2, zona para lec-
tura, salas para peluquería y podólogo,
despacho de atención social, despacho para la
directiva de la asociación y  la sala multiusos
para la realización de actividades. 

El Juzgado de Paz de Xirivella y el Re-
gistro Civil también se trasladan a este nuevo
local en unas magníficas instalaciones.

Gradas, vestuarios, cafetería, atletismo, frontones, gimnasio...

El Plan Zapatero cambia
el Polideportivo municipal
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Si eres una persona progresista, preocupada por mejorar nuestra
sociedad, por hacerla más justa y solidaria, por extender los valores
de la tolerancia y la solidaridad, el PSPV-PSOE es tu partido. Afíliate

POR UNA XIRIVELLA
DE PROGRESO, PARTICIPA
EN NUESTRO PROYECTO

SEDE: Avda. de la Paz, 15 - Tel. 96 3796518
Tel. Grup Socialista: 96 3135050, ext. 2125

Correo electrónico: xirivella@pspv-psoe.net
www.psoexirivella.com

Todo comenzó en 2001
La finca Zamarra fue una de las primeras construidas en Xiri-
vella en los 50.  Allí se instalaron muchos nuevos vecinos que
comenzaban a llegar a Xirivella desde otras regiones. Eran vi-
vienda modestas y pequeñas y el patio interior favorecía la
convivencia entre los vecinos. Luego muchos se trasladaron
a viviendas más grandes y con los años el edificio se dete-
rioró. La inauguración culmina un proceso que comenzó en
2001, cuando el entonces alcalde, Josep Santamaria, decretó
el derribo forzoso ante los informes de los técnicos por los
graves problemas de estructura. Josep Soriano era entonces concejal de Urbanismo y recuerda que “no
fue una decisión fácil, pero no había más remedio, había peligro para los vecinos”.  Soriano también re-
cuerda que hubo que ayudar a acomodar algunos vecinos. Luego, en febrero de 2004, el ayuntamiento
socialista adquirió los bajos para dotar al barrio de nuevos servicios municipales. 

Zamarra
compromiso cumplido

Zamarra inaugurado

Josep Soriano: “La transformación y mejora del barrio ha de ser
permantente y nuestro compromiso no termina aquí”



El Ayuntamiento de Xirivella aprobó el pasado
mes de enero los proyectos que se solicitan al
Gobierno central para su inclusión en el Plan E
2010. Los proyectos presentados por el alcalde
socialista Josep Soriano permitirán por un lado
complementar actuaciones iniciadas en el pri-
mer plan E, que ahora está finalizado, como es el
caso de las obras del polideportivo. Además, la
construcción de un centro juvenil permitirá me-
jorar sensiblemente la atención y los programas
destinados a los jóvenes. Además, gracias al
Plan E los dos campos de fútbol de Xirivella dis-
pondrán de césped artificial, ya que ahora se
instalará en el Barrio de la Luz, y la posibilidad
de destinar parte del Plan al gasto corriente en
Bienestar Social permitirá mantener e incre-
mentar los programas de Servicios Sociales en
unos momentos en que son más necesarios que
nunca.
Dinamizar la economía y crear empleo. Las
obras del segundo Plan E se iniciarán en mayo.
Hay que destacar que en el primer Plan E los pla-
zos se han cumplido casi a rajatabla, algo nada
habitual en las grandes obras públicas, y menos
si hablamos de miles de proyectos a lo largo de
todos y cada uno de los municipios españoles. 
Construcción de un Centro Juvenil. El edificio,
de nueva construcción, se realizará en el camino
del polideportivo, frente al parque Clara Cam-
poamor, al lado de la futura Escoleta Municipal.
El proyecto contempla la construcción de tres
módulos en una parcela de 1.543 metros cua-
drados. Dispondrá de una sala de conciertos,
con un amplio espacio dimensionado para 150
personas para actuaciones de pequeño for-
mato, exposiciones, jornadas o cursos; un espa-
cio asociativo que disponga de un despacho,
aula con boxes para asociaciones o grupos,
aulas de reuniones, aula taller y un espacio de
convivencia destinado a centro juvenil, trabajo
de educación y socialización con adolescentes.
Este módulo incluirá despachos de gestión, aula
de reuniones y aula de informática.

Ahorro y eficiencia energética en el alum-
brado público. Se renovará el alumbrado ins-
talando equipos de mayor rendimiento y menor
consumo.
Energías renovables en edificios municipa-
les. Instalación de placas solares fotovoltaicas
en el polideportivo municipal Ramón Sáez para
generar electricidad, suponiendo un impor-
tante ahorro y contribuyendo a la reducción de
las emisiones de gases contaminantes. 
Segunda fase en el Polideportivo Ramón
Sáez. Con un presupuesto de 825.000 euros, se
construirán nuevos vestuarios en dos plantas y
nuevos aseos, se demolerán los frontones que
existen junto al pabellón cubierto, se sustituirá
el pavimento deteriorado de los accesos interio-
res, se equipará la sala de musculación, se va-
llará el módulo de atletismo, se climatizarán los
nuevos gimnasios de la primera planta y se co-
locarán placas solares para dar servicio de agua
caliente sanitaria a las edificaciones del com-
plejo.
Césped artificial en el campo de fútbol del
Barrio de la Luz. De esta manera los dos cam-
pos de fútbol de Xirivella tendrán césped artifi-
cial. 
Seguridad vial en el término municipal. Se
llevarán a cabo diferentes actuaciones en toda
la localidad para mejorar la seguridad de vehí-
culos y peatones y mejorar la accesibilidad. Ade-
más, se creará una red de vídeovigilancia para
el control del tráfico en los puntos neurálgicos
del municipio. Además, en esta partida se in-
cluye la sustitución de los actuales bolardos
existentes en Camí Nou por otros que se inte-
gren en el diseño de la avenida principal de Xi-
rivella. 
Bienestar Social. Por otra parte, se destinarán
600.000 euros para gasto corriente del área de
Bienestar Social, de forma que se puedan man-
tener los servicios que se prestan desde este de-
partamento. 

La Diputación aún no
ha colocado el césped
en el campo de fútbol
El cambio en el Polideportivo
Municipal es espectacular gra-
cias a las obras financiadas gra-
cias al Plan Zapatero. Pero falta
el céspede artificial. 
La Diputación de Valencia , en
su orquestado “ Sona La Dipu”
sacó hace ya tres años el plan
para instalación de césped en
los campos de fútbol y se com-
prometió a que todos los
campos de la Comunidad Va-

lenciana tendrían césped
artificial. El proyecto estaba
subvencionado al 50% por la
Diputación y el otro 50% por
los Ayuntamientos. El Ayunta-
miento de Xirivella se acogió a
este plan y en el presupuesto
del 2008 puso la parte que le
correspondía (275.000 euros).
A fecha de hoy, y a pesar de las
conversaciones y de los com-
promisos verbales, la Diputa-
ción todavía no ha comenzado
las obras
Cuando se iniciaron las obras
del polideportivo municipal
correspondientes al primer
plan E, más conocido como
Plan Zapatero y en que el Go-
bierno central ha invertido 2
millones de euros, la diputa-
ción se comprometió de ma-
nera verbal a que las obras
serían simultáneas. Pero Rus
no ha cumplido sus compro-
misos. El Partido Popular sigue
marginando a Xirivella. Pero ya
estamos hartos. El césped
debe instalarse ya para que
la próxima temporada pueda
desarrollarse con total nor-
malidad. 

Hi ha moltes coses que identifiquen el Partit Socialista.
Paraules com drets, llibertat, dona, igualtat són
senyals inequívocs de l'esquerra. Però sobretot ens
identifica l'intentar canviar la realitat per a millorar-la,
el convertir els somnis en coses possibles, tangibles i
reals. Eixe és l'esperit amb què ha nascut

la Casa de la Dona
Este nou espai que inaugurarà el pròxim mes de maig la minis-
tra d'Igualtat Bibíana Aído, pretén ser el bressol de totes aquelles
idees i programes que facen que els drets i els deures de les
dones i els hòmens siguen exactament els mateixos. Un lloc
obert, què més de ser seu de les distintes associacions de dones
de la localitat, oferirà tota un ventall de servicis: el gabinet psicopedagògic municipal, el servici de psicologia de la dona i l'asses-
soria jurídica. A més de tot això, la Regidoria de la Dona compta amb una tècnica d'igualtat per a gestionar tots els recursos que
a nivell municipal i autonòmic existixen per al tema de dona, i l'atenció a les víctimes de la violència de gènere. És també el lloc
on es duen a terme les activitats com a ioga, taitxí, etc. La dona està present sempre en l'acció del govern socialista, tant en l'es-
port, com en la cultura, en l'ocupació i especialment en qualsevol tema relacionat amb l'educació. Les nostres filles seran iguals
que els nostres fills quan no se'ls qüestione la seua capacitat de direcció, d'elecció i de decisió. I des del PSOE hem treballat i se-
guirem fent-ho perquè este somni siga cada dia més una realitat. La casa de la Dona és un pas més en este llarg camí que ens
queda per recórrer.

El Gobierno de Zapatero invierte en Xirivella
3,2 millones de euros en el segundo Plan E

Según las cifras oficiales 513.588 valencianos estaban en el paro el 30
de marzo. La Comunidad Valenciana gobernada por el Partido Popu-
lar lidera el aumento del desempleo y la caída del producto interior
bruto. El fracaso del modelo económico del PP, basado en los gran-
des eventos y en el ladrillo, sin invertir en economía productiva, es
cada vez más evidente. Por su culpa la crisis nos castiga más que al
resto de españoles. ¿Y qué hacen mientras tanto Camps y su go-
bierno? Nada. Esconderse para que no les pregunten por el caso Gur-
tel. Camps mintió a la prensa, a Les Corts y a todos los valencianos
cuando dijo que se había pagado los trajes. Los indicios de corrup-
ción apuntan a la mayoría de los dirigentes populares. Han derro-
chado el dinero de los valencianos para hacer ricos a sus amigos,
abandonando la sanidad, la educación, recortando el gasto social y
en lugar de tomar medidas contra la crisis dedican sus esfuerzos en no
acabar en la cárcel como Matas, Correa o el Bigotes.

Sin noticias del Plan Confianza
Cuando Zapatero actuó para frenar la crisis y anunció el Plan E, el Par-
tido Popular se apresuró a criticarlo como critican por sistema cual-
quier iniciativa del gobierno central. Y al poco tiempo Camps, el de
los trajes y el Ferrari, anunció a bombo y platillo el Plan Confianza, una
burda copia del Plan E, pero eso sí, diciendo “Nosotros más”. Había sin
embargo algunas diferencias significativas, en lugar de entregar el di-
nero a los Ayuntamientos, como hace el Gobierno Central, era la pro-
pia Generalitat quien contrataba las obras. ¿Para contratar a los
amigos? Ha pasado más de un año, todos los plazos marcados se han
incumplido y ni un solo euro ha llegado a Xirivella. Las obras del Au-
ditorio Municipal y de la Escoleta Infantil ya deberían haber comen-
zado, pero de momento, el Plan Confianza sólo genera desconfianza.

El Papa, el Bigotes y Canal 9
La visita del Papa Benedicto XVI fue para muchos valencianos un
gran acontecimiento religioso y social. Para el Bigotes y sus amigos
corruptos del PP, fue también una buena oportunidad de hacer ne-
gocio a costa de los valencianos. Según los informes policiales, Canal

9 pagó a empresas de la trama Gurtel 6,5 millones de euros en con-
tratos para la sonorización de transmisión de los actos de la visita
papal. La trama corrupta del Bigotes, aquel a quien Camps llamaba
“amiguito del alma”, se llevó un millón de euros de comisión gracias
a contratos adjudicados a dedo. Y es que no respetan ni al Papa.

Sin ordenador gracias a Camps
Camps y el Partido Popular no han permitido a los alumnos de
quinto de primaria de Xirivella tener un ordenador portátil para uti-
lizar las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de la enseñanza.
Era lo que proponía el Plan Educa 2.0, iniciativa del Ministerio de
Educación a la que se han sumado 14 de las 17 autonomías españo-
las. La Generalitat Valenciana se ha negado con la excusa de que “los
ordenadores producen miopía” (de verdad que lo han dicho, no nos
lo inventamos). No les importa que nuestros hijos paguen por su
obsesión de hacer oposición a Zapatero. En xirivella el PP votó en
contra de la propuesta socialista para pedir a la Generalitat los orde-
nadores. ¿Será porque sus hijos no van a escuelas públicas? 

Con Camps más desempleo, mentiras y corrupción

Mientras los valencianos sufren la crisis, Camps se pasea en Ferrari
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