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Agrupació Local de Xirivella

¿Dónde está el

que prometió el PP?

Miles de vecinos y vecinas de Xirivella
firman para exigir a la Generalitat
Valenciana que traiga el metro a Xirivella
como prometió desde 2000, porque el
transporte público es la solución

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

xirivella@pspv-psoe.net   www.psoexirivella.com

Mejoras en el Barrio de la Luz
El gobierno socialista de Xirivella sigue prestando la máxima atención al Barrio de
la Luz. En los últimos meses la inauguración de la ampliación del Centro Social
Municipal ha supuesto una considerable mejora en las instalaciones, disponibles
tanto para las actividades organizadas por el Ayuntamiento como por las asocia-
ciones del Barrio. Después vino el cambio espectacular en el campo de fútbol
municipal, con la instalación del césped artificial y otras mejoras. En la piscina, se
construyó un vaso de chapoteo para los más pequeños y ahora está finalizando
la instalación de paneles solares en la cubierta. Pero esto no acaba aquí y ya están
previstas otras mejoras en el polideportivo, como la cubrición de las pistas poli-
deportivas. Porque para el Barrio de la Luz, ser Xirivella es una ventaja.

La Generalitat quiere retrasar
el nuevo IES Ramón Muntaner
La educación es competencia de la Generalitat Valen-
ciana, pero a la hora de la verdad, una parte impor-
tante de la inversión en la educación pública acaba
recayendo sobre los ayuntamientos. En Xirivella, el
Ayuntamiento tuvo que realizar una gran inversión
para los terrenos del nuevo IES Gonzalo Anaya porque
una ley que modificó el Partido Popular aumentó por
10 el precio que cobran los propietarios. Ahora, para el
nuevo IES Ramon Muntaner, el Ayuntamiento ha te-
nido que expropiar el terreno, pagar la urbanización
(425.000 euros) y encima, por el capricho de la Conse-

lleria de Educación, los vecinos y vecinas de Xirivella
van a tener que pagar el desvío una acequia que ya
existía en el antiguo instituto. Ahora no la quieren y la
broma nos costará 50.000 euros más. El Ayuntamiento
y los regantes proponen un desvío que no nos costa-
ría dinero y que no ocasionará problemas a los regan-
tes, pero la Generalitat obliga al desvío de la manera
que ella quiere. Media Xirivella está construida sobre
antiguas acequias y ahora no es posible que una ace-
quia entubada pase bajo una pista de bàsquet.

¿No será que quieren retrasar las obras porque la
ruina de la Generalitat hace que no puedan pagar-
las? Y mientras tanto,  nuestros hijos estudiando
en barracones.

Por el capricho de la Conselleria de

Educación, los vecinos y vecinas

de Xirivella van a tener que pagar el

desvío una acequia que ya existía en

el antiguo instituto Ramón Muntaner.

¿Será que quieren retrasar las obras

porque no tienen dinero para

construir el nuevo instituto?



Camps y el PP nos dejan sin poder ver el

Real Madrid-Valencia en Canal 9
El Partido Popular allí donde no gobierna está utilizando un es-
logan muy curioso: Somos muchos los que tenemos ganas de
cambio. Pues por una vez los socialistas vamos a darles la razón.
Nosotros también tenemos ganas de cambio. Estamos hartos de
que la Comunidad Valenciana sea el paraíso de la corrupción en
España, y queremos que esto cambie. Y sólo hay una manera y
es que Camps deje de ser el Molt Honorable President. No nos
merecemos un gobierno que descuida lo importante, aquello
que nos hace más iguales: la sanidad, la educación, la asistencia
social... y que se dedican a grandes operaciones de marketing
político: Copa América, Fórmula 1.. en las que siempre acaban
apareciendo empresas de dudosa honradez.

Lo malo no es organizar la Fórmula 1, lo malo es

dilapidar el dinero de los valencianos para que ganen

nuestros amiguetes con la excusa de la Fórmula 1

Pero es que además no dan la cara,  lloran por las esquinas  cul-
pando del mal del mundo al Gobierno central sin asumir ni una
sola responsabilidad. ¿Han oído ustedes alguna explicación de
porqué no puede Canal 9 emitir los partidos de fútbol del Valen-
cia CF? Pues es muy sencillo, porque no los pueden ya ni pagar,
pero claro seguramente esto tampoco será culpa suya.

Ortí trabaja para la Generalitat y para Cotino

y no para Xirivella
Y siguiendo con las ganas de cambio, los socialistas también tene-
mos ganas de cambio en Xirivella. Queremos que cambie la actitud
del portavoz del Partido Popular en Xirivella, asesor de Cotino

adonde quiera que vaya. Aunque su nómina la pague la Generali-
tat, no debe olvidar que los vecinos de Xirivella que le votaron lo hi-
cieron para que defendiera los intereses de Xirivella.

El portavoz del PP no puede pasarse la vida

defendiendo los intereses de otras administraciones

por encima de las de su pueblo

Es lo que ha hecho de forma reiterada siempre que se ha blado
en el pleno de sanidad, educación pública, financiación local,
ayudas a la música, o el metro. 
Tres años sin proponer una sóla inversión en los distintos presu-
puestos, un programa distinto, un cambio, una idea diferente a
las únicas que se han propuesto que son las del partido socia-
lista.  Los cambios para el portavoz del PP solo existen en los car-
teles electorales.

EU no puede ser gobierno y oposición a la vez
Y los socialistas no sólo le reclamamos al PP que cambie, tam-
bién a Esquerra Unida, que se deja abrazar por las proclamas del
PP culpando a Zapatero hasta de las siete plagas que hubo en
Egipto. Y ese cambio se lo reclamamos también en Xirivella. No
se puede ser juez  y parte, en este caso no se puede ser gobierno
y oposición al mismo tiempo. Desde el partido socialista le exi-
gimos respeto para el responsable del gobierno de Xirivella que
es el Alcalde. Los socialistas hemos sido leales al pacto de go-
bierno y además hemos sido siempre respetuosos con las perso-
nas. Hemos tenido diferencias y las seguiremos teniendo, pero
las hemos discutido donde había que discutirlas, porque para
nosotros un proyecto progresista y un gobierno responsable en
Xirivella está por encima de la cuestiones personales. Si EU no
es capaz de entender las cosas de esta manera, nada ni nadie le
ata al pacto con el partido socialista.

Realidades para un modelo de
ciudad abierta y progresista

Las carencias del transporte
público y las comunicaciones
son una preocupación
común a todos los que vivi-
mos en Xirivella. El transporte
público es la solución y la Ge-
neralitat, después de 10
años de promesas, ha enga-
ñado a Xirivella porque no
tiene ningún proyecto para
traer el metro a Xirivella. Pero
entre todos si nos unimos po-
demos conseguir que la Ge-
neralitat cumpla con Xirivella.

El PSPV-PSOE de Xirivella entregará en

diciembre a la Generalitat Valenciana

las más de 5.000 firmas recogidas

para reclamar el cumplimiento

de la promesa de Camps de traer

el metro a Xirivella

I ara, el nou
Centre Juvenil

Les obres del nou Centre Juvenil de Xirivella avancen a bon ritme
i ja es pot apreciar la silueta de l’edifici, situat junt al camí del Po-
liesportiu. La construcció, tota en una planta, consta de dos parts
diferenciades: l’edifici principal i una àmplia sala polivalent, que
permetrà la realització de concerts, exposicions o altres activitats
que precisen d’un espai ampli. El projecte també inclou un espai
exterior, l’àgora, per a la realització de tot tipus d’activitats a l’aire
libre. Amb les noves instal·lacions serà possible oferir als jovens

de Xirivella un espai més atractiu i amb moltes més possibilitats:
informació i assessorament, realització de cursos i jornades, aula
informàtica, seu d’associacions...
La obra té un pressupost de 648.000 euros finançats íntegrament
pel Govern d’España a través de l’anomenat Plan Zapatero, en-
cara que va ser el govern municipal de Xirivella del PSPV-PSOE
qui va decidir el destí concret de la inversió i va decidir millorar els
serveis municipals destinants als jòvens.

Remodelación del Polideportivo Ramón Sáez, césped del campo de fút-
bol del Barrio de la Luz, reforma de las plazas Juan Alonso y Gerardo Gar-
cés, reurbanización de la avenida Virgen de los Desamparados, asfaltado
y aceras por toda Xirivella, nuevo parque Dolores Ibarruri, energía solar
térmica, nuevo alumbrado más ecológico, cámaras de vigilancia para el
tráfico, nuevo Centro Juvenil…

Con los proyectos del Plan Zapatero en Xirivella se refuerza el modelo
de ciudad por el que el Partido Socialista ha apostado, un modelo de
una Xirivella para todos y para todas. Una Xirivella con inversiones en
todos los barrios, con un interés especial en infraestructuras culturales y
deportivas que contribuyan a la formación y la educación de niños y jó-
venes y al bienestar y la salud física y mental de toda la población. Una
Xirivella donde cabemos todos y todas, que apuesta por la convivencia
en plazas y parques, por la preferencia de la persona frente al vehículo en
las nuevas avenidas más accesibles. Una Xirivella más sostenible y acce-
sible, solidaria y comprometida. Es esa Xirivella que tanto nos gusta y
por la que sentimos orgullo y cariño.

EL PACTO POR LAS COMUNICACIONES. Los problemas de
transporte y comunicaciones nos preocupan a todos los que vi-
vimos en Xirivella, sea cual sea nuestra ideología. Por ello desde
el PSPV-PSOE, el alcalde, Josep Soriano, ofreció a todos los grupos
políticos un Pacto por las Comunicaciones, donde se recogían
todas las necesidades de Xirivella en materia de transporte pú-
blico y comunicaciones para coordinar una estrategia común de
todos ante las diferentes administraciones conseguir así solucio-
nes para Xirivella. Las necesidades que se establecían en el aquel
documento que ni el PP ni EU quisieron firmar eran: Salida directa

desde plaza España al puente de la avenida del Cid. Conectar el
tráfico rodado interno del barrio de la  Luz con el resto de Xirive-
lla. Conexión directa de la nueva ronda sur con la V-30. Nuevo
puente que conecte la A-3 con la ronda norte de Valencia. Sote-
rramiento de la línea C-3 a su paso por Xirivella. Integración de Xi-
rivella en la red de Metrovalencia. Integración de Xirivella en la
futura vía verde comarcal.
Ni el Partido Popular ni Esquerra Unida quisieron firmar el pacto
por razones de interés partidista. Pero los problemas siguen ahí
y los socialistas no nos rendimos.


