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El PSOE apuesta por la educación
EDUCACIÓN

El gobierno socialista destina más de 1.200
millones de euros en becas y ayudas al estudio
“Es la primera vez que el dinero destinado
a becas y ayudas supera esa cifra”

L

a vicepresidenta del
Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega,
aseguró este viernes que el
Gobierno destinará este curso
escolar más de 1.200 millones
de euros en becas y ayudas al
estudio.
“Es la primera vez que el dinero destinado a becas y ayudas
supera los 1.200 millones de

euros. España es ya en lo que
a becas universitarias se refiere el segundo país que más
‘erasmus’ envía a otros países
y el primer país receptor con
más de 26.000 estudiantes europeos que han venido a estudiar a nuestras universidades”,
señaló Fernández de la Vega
en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El PP en contra de subvencionar
los libros de texto
Los socialistas proponen que se amplíe a Secundaria la ayuda
de los libros de texto

E

l Grupo Municipal
Socialista de Callosa
d’en Sarriá, presentó
en la pasada sesión plenaria
una moción por la que el
Ayuntamiento ampliaba la
subvención de los libros de
texto a los cursos de 1º y 2º de
Secundaria, pero fue rechazada por la mayoría que representa el grupo Popular y que
no permitió el debate de esta
moción por no considerarla
“importante”.
En este curso 2007/08, la Consellería de Educación se ha
comprometido a instaurar el

bono-libro por valor de 117 €
para todos los alumnos de 1º
y 2º de Primaria, por lo que en
esta partida presupuestaria se
generará un superávit que, según la propuesta socialista se
destinaría a subvencionar los libros de
los primeros cursos
de Secundaria.
La propuesta fue
rechazada por los
8 concejales del
PP, incluida la propia concejala de
Educación, miembro del AMPA del

Colegio Mirantbó. El PSOE de
Callosa ya ha manifestado su
“decepción” por la “falta de
sensibilidad que muestra este
equipo de gobierno del PP
por la educación de los niños

y niñas de nuestro pueblo”. Es
el desprecio total por la educación pública y concertada.
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¿Lucha por el poder o por figurar? (Capt. 1)
Hacéis un buen
tándem. Lástima
que sea como
dirigentes
de nuestro
Ayuntamiento.
Esto ya no
nos hace
tanta gracia.
Los platos rotos
los pagaremos
todos.

E

n esta nueva legislatura que acabamos de
empezar se atisban
grandes duelos entre “titanes”.
Uno de ellos es el que afecta
a nuestro flamante alcalde y

es que Oscar García
es un callosino “de
corazón” que ha maltratado todo aquello
que nos representa.
ÉL y sólo ÉL será el
encargado de abrirnos los ojos a los que
de verdad amamos
nuestro pueblo y nos
guiará por el camino
que otros, desde la
distancia y con otros
intereses, le dirigen
para mayor gloria suya. La verdad
Batiste, es que ha
sido un fichaje estupendo.Tu nuevo concejal de Nuevas Tecnologías
no conoce nada de nuestro
pueblo, ni sus costumbres ni
sus tradiciones. Pero para eso
ya estás tú, ¿verdad alcalde?
Tú sí eres buen conocedor de

su “escudero”, quien ya en la
pasada edición del libro de
fiestas de la Asociación de
Moros y Cristianos, hizo sus
“pinitos” y méritos para ir en
la lista de gente JASP del PP. Y

nuestro término municipal y
sobre todo, de la sierra Bernia,
Segarra y sus alrededores. La
verdad es que el duelo que se
avecina no es tal, pues hacéis
un buen tándem. Lástima
que sea como dirigentes de
nuestro Ayuntamiento. Esto
ya no nos hace tanta gracia.
Los platos rotos los pagaremos todos. De todas formas
desde que tenemos concejal
de Eventos que sólo están
los Eventos de los socialistas
(Festival Líric, Sant Joan, Sant
Jaume, Festival de Dansa…) y
desde que tenemos concejal
de Nuevas Tecnologías que
no funcionan ni las Antiguas
Tecnologías, no existe línea
telefónica fijo-móvil, no se
actualiza la web desde mayo,
el teléfono gratuito no es
operativo si llamas desde un
móvil… QUE LÁSTIMA !!

Una chapuza colosal: la linea 900

E

l alcalde del PP ha
apostado por una
concejalía de Nuevas
Tecnologías. Pues bien, desde
que existe que no funcionan
ni las Antiguas Tecnologías.
Por ejemplo, el teléfono gratuito que funcionaba desde
junio del 2005 lo han cambiado por otro que no es operativo si se llama desde un móvil.
En plena era de la telefonía

móvil es
una burrada y un disparate que
se empecinen en
hacer esta
chapuza.
Creemos
que
el
concejal debe dejar de mirarse el ombligo y empezar de

móvil, resulta que para ponerse en contacto con nuestro Ayuntamiento debemos
esperar a estar en casa. Otro
ejemplo es la no actualización diaria, o al menos semanal, de la página web, o la
imposibilidad de establecer
una comunicación fijo-móvil
desde nuestro Ayuntamiento.
En plena era de las nuevas
tecnologías y de la telefonía

una vez por
todas, a quejarse menos,
conocer la
realidad de
nuestro pueblo y sus
necesidades
reales y trabajar un poco
más. Los ciudadanos te lo
agradeceremos.

Gestió del PSPV-PSOE. Rotondes, parcs i jardins

Les zones de jocs, els jardins i les rotondes creades
pel anterior govern del PSOE. Més de 300.000 € invertits en mantenir la qualitat de vida dels callosins i

callosines. Plaça del Llaurador, Rotonda de la Casilla,
Rotonda del Cementeri, Plaça Abdet, Carrer Cirurgià
Josep Botella, Barranc dels Xorros, etc.
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Las mentiras del PP

E

n el año 2003, después
de 6 años de gobierno del Partido Popular
en nuestro Ayuntamiento,
entró a gobernar un equipo
joven, con cierta inexperiencia pero con ilusión y ganas
para cambiar y encauzar el
futuro de Callosa. Era otra
forma de ser y otra forma de
gobernar. Nuestro querido
Ayuntamiento era un caos, y
las cuentas no estaban nada
claras. Pero el grupo socialista y su alcalde a la cabeza,
empezaron a gestionar y a
sanear las cuentas que el PP
nos había endosado. Esta era
la situación: 450.844,64 € en
gastos pendientes de ejercicios anteriores: 2001, 2002
y 2003.
Más de 450.000 € (75 millones
de las antiguas pesetas) pendientes de cobro de varios
proveedores, muchos de ellos
de empresas y autónomos
callosinos. Entre las deudas

destacan los casi 30.000 €
en publicidad y propaganda (para eso sí hay dinero).
Nosotros no nos quejamos.
No nos escondimos tras la
situación patética que nos
dejó el PP. No nos excusamos
con la mala gestión del PP en
el Ayuntamiento. Empezamos
a trabajar. Presente y futuro
para Callosa. Sanear cuentas,
ampliar presupuesto y gestionar la tramitación del nuevo
Plan General de Ordenación
Urbana. Y todo ello lo hemos
conseguido.
Tras 4 años de gobierno socialista, la gestión económica ha
sido todo un éxito. Al final de
la legislatura, mayo de 2007,
nuestro Ayuntamiento tenía
pendientes de años anteriores 298.192,23 € de los cuales a la mercantil de recogida
y tratamiento de residuos sólidos urbanos Acciona-Necso
101.201,67 € y a la mercantil Park-Control 45.347,60 €

en señalización y señalética
vial anterior al año 2003. Es
decir, estas dos empresas
endosan el 50 % de la deuda
del Ayuntamiento al final
del ejercicio 2006 y que la
mayor parte se arrastra de
antes del 2003, es decir, herencia del anterior gobierno del
Partido Popular.
¿Para qué tiene dinero
nuestro alcalde? Pues para
su sueldo y el de los concejales y personal de confianza
(pagar favores de campaña
electoral); para pagar 600 €
al padre del concejal, 930 €
al hermano de la concejala,
1.900 € a Grúas Callosa, 5.300
€ al marido de la número 10
de la lista, Molines Sanchis,
etc., o para aumentar la subvención a la Asociación de
Moros y Cristianos en 6.000
€ (por cierto, la concejala
es miembro de la Junta de
Moros y Cristianos). Y, por
supuesto, para pagar la pro-

¿Para qué tiene dinero
nuestro alcalde? Pues
para su sueldo y el
de los concejales y
personal de confianza.
paganda de los panfletos que
diariamente llegan a nuestro
pueblo.
Sin embargo, no tienen dinero para el resto. Por ejemplo ampliar la subvención
de los libros de texto para
Secundaria, donde hay dinero suficiente y quieren destinarlo a “otras necesidades”.
Por ejemplo, dotar a la Policía
Local de medios para desarrollar su trabajo. Por ejemplo, ampliar convenio con la
Asociación de Amics de la
Música, etc. ¿O es que queda
algún familiar de concejal para pagar o contratar
todavía?.

Mal inicia el curso el PP
Está previsto que el próximo año se amplíen estas ayudas. “Ahora es
imposible ofrecer más ayudas porque con la partida presupuestaria que
nos ha dejado el anterior gobierno local no hemos podido trabajar con
mucho aire. Hemos encontrado facturas de valor de 23.900 euros de 2006
y del 2007 de 25.000 euros por pagar de educación. Pero bueno es un reto.”

C

Concejala de Educación

omo podemos comprobar en
el documento que aparece a la
derecha, en la aplicación presupuestaria 422 perteneciente a Educación,
se quedaron pendientes 11 facturas
en 2006, por un montante total de
6.765’89 €, prácticamente el aumento de subvención a la Junta de Moros
i Cristianos de la que es vocal nuestra
concejala de Educación. Además, el
dinero de la subvención a libros de
texto está intacta (30.000 €) y debería
destinarse íntegramente a los niños y
niñas de nuestro pueblo.
QUÉ MORRO!!! ...Y TAN PANCHA!!!
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Los coches ocupan la plaça del convent: 1979-2007

U

no de los espacios
abiertos más utilizados
por los callosinos y callosinas es, sin lugar a dudas y
junto con la Plaça del Llaurador, la emblemática Plaça del
Convent. Un espacio urbano
donde conviven en un mismo
lugar vecinos de diferentes
edades e inquietudes. Desde
los más pequeños hasta nues-

tros mayores que buscan un
lugar amplio y espacioso donde pasar sus ratos de ocio. Los
de siempre, que ahora son el PP,
“vendieron” en su día el propio
convento y la iglesia para construir edificios (La Vergonya).
Después de un tiempo con
gobiernos socialistas, volvieron los del PP para “vender”
la parte subterránea del Con-

vent (parking privado). Ahora,
vuelven a actuar los del PP
sobre esta plaza para volver
a colocar coches en este espacio urbano destinado al esparcimiento de nuestra gente.
Esta gente no cree en la calidad de vida ni el estado del
bienestar. Están convirtiendo
Callosa en un pueblo incómodo y antiguo.VERGONYA!!!

El PP renuncia a una doble subvención
El proyecto consiste en iluminar el acceso al Polideportivo y Piscina

L

a Conselleria d’Infraestructures i Transport
comunicó el pasado
13 de Junio la resolución de
concesión de una subvención por un importe de 30.000
euros, y de 18.000 euros por
la Excma. Diputación de
Alicante, para la ejecución
de la obra “Nueva red de iluminación El Falset mediante
LSBTE 60 puntos de luz a
Callosa d’en Sarriá”, subvención gestionada por los
socialistas.
En la Junta de Gobierno Local
se acuerda por unanimidad

y consistía en iluminar
mediante 60 puntos de luz el
tramo muy transcurrido por
los usuarios del Polideportivo
y Piscina Municipal, sobre
todo, los más jóvenes y niños,
que transcurre desde la entrada de la Cooperativa Ruchey
(almacén de Coarval) hasta
el mismo cruce de La Casilla
encajando con el proyecto
de urbanización del Paseo a
las Fuentes de Algar Fase I.
Inexplicablemente el equipo de gobierno popular, sin
mediar gestión alguna con
las administraciones públi-

de todos los concejales del
PP renunciar a la subvención para la ejecución de la
obra indicada por falta de
consignación presupuestaria,
“sin perjuicio de que para el
próximo ejercicio presupuestario se contemple y se solicite de nuevo”. Año perdido!!
Este proyecto redactado
y tramitado en todos sus
términos por el anterior
gobierno socialista, contó
con la aprobación tanto de
la Diputación Provincial
como de la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte,

cas que dieron el visto
bueno al proyecto, ha decidido rechazar este proyecto y
renunciar a los 48.000 euros
de subvención.
El grupo socialista ha criticado esta actitud del PP “ya
que cualquier proyecto, obra
o actividad que se haya ejecutado o gestionado con el
anterior gobierno socialista,
es motivo de cambio, matiz,
o renuncia sin pensar si es
o no beneficioso para nuestro pueblo”. La situación no
es para renunciar a ninguna
subvención. PATÉTICO.

Basta ya ¡!!

Y

a estamos cansados de oír que el
presupuesto económico está bajo
mínimos, miren ya está bien de
mentiras, si cien veces repiten la misma
mentira no se hace verdad, sino que cien
mentiras nos han dicho. Es cierto que el
presupuesto se encuentra al 33.3% pero,
señor alcalde, estamos en septiembre y
lo justo es que está ahí, no quiera tener
un presupuesto como si estuviera a uno
de enero del 2007. Si de verdad quiere saber lo que son deudas mire las que dejó
su gobierno del PP en el 2003. Olvide ya
la coletilla del “no nos han dejado nada”
con la que siempre cubre su inoperancia
y trabaje de verdad por Callosa.
Han comprado PDA’s (ordenadores de
bolsillo) para todos los concejales del
PP (los demás no representamos a nadie), pero ¡no hay dinero! Hacen tarjetas

de visita para los concejales y hay que
tirarlas porque las plastifican y no sirven
pero, ¡no hay dinero!. Cambian toda la
papelería del ayuntamiento (instancias,
sobres,...) las antiguas ya no sirven, para
quemar, pero ¡no hay dinero!. Se gastan
más de 45.000 € (más de 7 millones de
pesetas) en una reparación en la calle
Santa Bárbara-Laureta un mes antes de
iniciar las obras de urbanización de las
calles Santa Bárbara,Laureta y SantVicent
(adoquinar, cambiar tuberías de agua,
enterrar electricidad y teléfono y desagües), haciendo un doble gasto innecesario por falta de previsión pero, ¡no hay
dinero!. La calle Jaume I, recién hecha la
destrozan por 5 centímetros y además la
vuelven a asfaltar pero, ¡no hay dinero! La
parada de autobús del garaje Picó, arrancan los árboles (¿tanto molestaban?) y la
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hacen, la rompen y la vuelven a hacer y
la rompen y la vuelven a hacer.Ya llevan
3 veces de hacerla y romperla por falta
de previsión pero ¡no hay dinero! Con lo
que nos costará esta parada de autobús
a los callosinos podríamos tener una estación de autobuses nueva.Y después de
todo esto la pregunta que nos haríamos
seria: ¿qué empresas están detras de este
despilfarro? Porque lo que sí nos ha quedado claro es que dinero hay, le pese a
quien le pese.
Teníamos una plaza del Convento peatonal y ahora tenemos una avenida en pleno centro. La han abierto al tráfico por
los cuatro costados para que los coches
aparquen allí y la atraviesen con total
impunidad, eso sí, los niños pequeños no
pueden jugar con una pelota por el grave peligro que conlleva.
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Els culs dels municipals

L’

altre dia vaig tindre
ocasió de mirar, per
una estona, els culs
dels municipals de Callosa.
L’ocasió: la constitució de
la nova Corporació Municipal a l’Ajuntament. La veritat
es que eren xics i xiques de
bona presència, i per tant no
m’haguera importat contemplar-los en una altra situació…, però precisament eixe
dia em van impedir vore el
protocol·lari traspàs de poders
que es produeix cada 4 anys.
Una llàstima!. L’entrada espectacular, jo diria que cinematogràfica del grupet d’agents de
l’ordre en plena sessió plenària
ens va desenquetar un poc.Què
haurà cap perill? Aleshores, de
res van valdre els crits de “no
ens deixen vorer, els policies
darrere”, perquè els acòlits del
PP de seguida van justificar “si
els xics estan ací, per alguna
cosa serà”. Clar! Estaven per a
protegir a l’amo del seu poble.
Tan poca confiança té en els
seus ciutadans? Com pot mostrar-se tan insegur amb la seua
majoria flamant i absoluta? Batiste, també és important saber
guanyar. Relax!

Què llàstima!. I damunt apareix l’entrada triomfal de la
Mare de Déu de les Injúries a
mans dels servicials municipals al crit de “Alcaldessa, alcaldessa”. Nosaltres, els socialistes, no sabíem que la nostra
patrona és
“pepera”. És
més, sempre
hem pensat
que si puguera votar
ens votaria
a nosaltres
p e r q u è
compartim
la mateixa
filosofia.
Però no. La
resta de ciutadans de
Callosa que no hem votat PP,
ens hem quedat sense la protecció inestimable de la nostra patrona?
Senyor Batiste, traure al balcó
de l’Ajuntament el bastó de
comandament d’alcalde junt
a la Mare de Déu de tots els
callosins, com si fora Raul amb
la copa d’Europa, és al menys
un afront a la Verge i a tots els
qui la respectem, venerem i es-

timem a la Mare de Déu de les
Injúries. El que vostè fa és una
ofensa a tots els cristians i una
claríssima utilització de la imatge de la nostra patrona per a
fins polítics i en benefici propi.
No som pocs els callosins, bons

Senyor Batiste, el patrimoni cultural i també espiritual del nostre poble ens pertany a tots. No
intente vincular-lo a unes sigles
polítiques. S’equivoca.
I l’església, què?. Com sempre,
al costat del poderós i humiliant-se davant el poder consentint qualsevol cosa per a
què el poderós estiga content,

catòlics i practicants, encara
que no som peperos, que ens
hem sentit indignats i ofesos
per esta utilització que vostè
està fent. I els qui el coneixem
un poc, sabem de la seua hipocresia i falsedat en este tema
tan seriós. El sentiment religiós,
si es vertader, profund i sincer,
és un acte íntim i sentit, sense
tanta teatralitat i tanta fanfarroneria manifestada per vostè.

sempre que puga arreplegar
les molletes que li donarà.
Senyor rector, estem parlant
de la imatge de la nostra patrona. No és cap broma. Senyor rector, per cert, tindrem
que fer alguna cosa per beneïr
la nova imatge, no?. Farem una
festeta i anirem a celebrar-ho
en un menjaret, però…, qui?
Els catòlics o sols els catòlics
peperos? Vostè dirà...

Índex de Pluviometria
CALLOSA D’EN SARRIÀ

Plantea tus denuncias
Sede PSOE: Plaça Quatre Carreteres, bajo | web: pspvcallosa.org | e-mail psoecallosa@yahoo.com

por momentos.

El alcalde no se preocupa
en absoluto por nuestro
cementerio. No cumple los
horarios, y su deterioro es
visible. El esfuerzo de los
socialistas por mantener un
cementerio digno se esfuma

Una de las primeras
medidas del alcalde
ha sido premiar
a sus adláteres
colaboradores con
una gratificación
de 300 euros
mensuales. ¿No hay
dinero? Según para qué.
Estamos asistiendo
a un incremento
espectacular de multas
por mal estacionamiento.

TARDOR 2007

¿Para todos?
El alcalde también ha
premiado a los más
ilustres del PP y, a dedo, ha
nombrado Santa a Eva Ronda
Camallonga. Se acabó la
igualdad de oportunidades.
La rehabilitación de la
pista polideportiva del
gobierno socialista ha
provocado el aumento
en la oferta de Escuelas
Deportivas Municipales.
Ahora tocan los vestuarios.
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TEMPERATURA (º C)

PLUJA

MES

MAX.

MIN.

l/m2

GENER

18

8

88

FEBRER

20

9

37

MARÇ

21

10

140

ABRIL

22

13

17

MAIG

28

16

25

JUNY

30

19

3

JULIOL

33

20

1

AGOST

32

21

10

SETEMBRE

29

18

120
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Circunvalación, parking
y futuro para Callosa

A

lo largo de nuestra larga historia, el casco urbano
de Callosa ha ido evolucionando hasta convertirse
en lo que es hoy en día: un pueblo con un
núcleo histórico, ampliado por el llamado casco antiguo y
finalmente las distintas expansiones modernas que ocupan
las carreteras. La estructura de nuestro pueblo no varía
mucho de la de nuestro entorno más inmediato. Ahora
bien, es necesaria la adaptación de nuestra ordenación
a las condiciones y exigencias del ciudadano de hoy.
Para ello, es ineludible y absolutamente imprescindible la
circunvalación para aliviar el tráfico rodado por el centro
del pueblo, especialmente el tráfico pesado. Pero también es
fundamental y oportuna una nueva conexión para la zona
alta, particularmente en lo que se refiere a la zona escolar,
Mirantbó, Bernat de Sarriá, I.E.S. de Callosa d’en Sarriá y
Almedia, y la zona asistencial, Centro de Salud y Residencia
Asilo-Hospital. Estas infraestructuras cohesionarían
definitivamente el territorio urbano de nuestro pueblo.

Culturales para que, junto con el Algar, nuestras Fiestas de
Moros y Cristianos y nuestras señas culturales más auténticas
seamos un referente turístico de la comarca y de la provincia.
Para ello, debemos ser capaces de elaborar un plan de
actuación, consensuado por todos los sectores sociales,
políticos, empresariales, etc., para que no se produzcan
cambios sustanciales cada vez que haya un cambio de
gobierno, lo que conlleva un gasto innecesario, inseguridad
e incomodidad para el ciudadano. Se imponen las
direcciones únicas en todos los municipios y ciudades
costeras ya que son más seguras tanto para los vehículos
como para los peatones. Se imponen los elementos de
accesibilidad y comodidad para facilitar el acceso a todas
las personas. Se impone la eliminación de elementos que
obstaculicen el libre movimiento de las personas como
bolardos, contenedores, etc. Se impone una filosofía que
prima al usuario, al peatón, al ciudadano pero que atiende
también la necesidad de zonas de parking, bien en zonas
reguladas temporalmente, bien parking privado o público.
Pero no cualquier parking y en cualquier sitio es válido

También es ineludible afrontar la construcción del nuevo
Auditorio-Centro Cultural para descargar de “tráfico evitable”
en tránsito de vehículos por las calles más céntricas, además
de otras cuestiones culturales si cabe, más importantes,
que hacen inexcusable la ejecución de este proyecto.

El espacio para “aparcar” nuestros vehículos cuando no los
utilizamos se encuentra disponible. En la pasada legislatura
se crearon más de 200 plazas de parking gratuito, pero
aunque solucionaban parte del problema para “aparcar”
nuestros vehículos, no era suficiente para solventar el
déficit de plazas en el centro, que no son para “aparcar”
sino para “usar” mientras realizas tus compras, tus gestiones.
Este es el verdadero déficit de plazas de parking. Por eso,
no vale cualquier parking. Un parking de 500 plazas en la
Plaça del Llaurador no resuelve los problemas reales de
nuestro pueblo. Mucho más efectivo, viable, económico
y práctico sería recuperar el Parking subterráneo de la
Plaça del Convent, abriendo una calle subterránea que
una la Avenida Jaume I con la calle Jaume Roig. Ahora
bien, este gobierno del PP, ¿será capaz de anteponer los
intereses generales de los callosinos a los intereses de
unos cuantos “propietarios en concesión” de un espacio
público? Nos tememos que no. Que primarán más el interés
de unos pocos. Aunque no nos sorprende, ¿verdad?

Ahora, tras varios años de tramitación, el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana está finalmente aprobado
y en vigor, lo que supone que esta nueva filosofía y
concepto de pueblo está incluida en este proyecto y que,
irreversiblemente será efectivo en los próximos años. Para
todo ello, es indiscutible e incuestionable la labor del
anterior gobierno socialista, quien ha tenido un papel
crucial y decisivo para el futuro de nuestro pueblo.
Pero no es suficiente. Nuestro centro urbano, nuestro
centro comercial, nuestra pequeña empresa, ubicada
principalmente en el centro, necesita de nuevas acciones
que primen la comodidad y la seguridad de los ciudadanos
para convertirse usuarios habituales de nuestro comercio.
Y ello requiere imaginación, claridad de ideas y decisión.
No vale plegarse a intereses ajenos a este objetivo:
potenciar nuestro tejido empresarial y comercial.

En definitiva, nuestra postura, la de los socialistas callosinos,
es pues, consensuar entre todos un modelo eficaz y solvente
para solucionar definitivamente el problema de adaptación
de la estructura de nuestro pueblo a las nuevas necesidades
de una sociedad cada vez más abierta. Ahí está nuestro reto.
Vamos a ver si son capaces de aceptar este reto los del PP,
o como siempre,“xiula, xiula, que si el burro no té sed…”.

A todo esto se une la reciente declaración de B.I.C. (Bien de
Interés Cultural) de nuestras murallas y, por tanto, del centro
histórico, lo que supone medidas urbanísticas específicas
y también ayudas de rehabilitación y embellecimiento
para la zona tanto por parte del Ayuntamiento como
para las viviendas particulares, y un especial interés para
rehabilitar y mantener este Bien Cultural que se une al otro
B.I.C. declarado como es el Fort de Bèrnia. Todo un lujo
para Callosa que debemos de ser conscientes de ello, estar
orgullosos de ello, y sobre todo, poner en valor estos Bienes

Grupo Municipal Socialista
Ajuntament de Callosa d’en Sarrià
www.pspvcallosa.org
psoecallosa@yahoo.es
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Los 15 proyectos pendientes para Callosa en 2007.
Junto con la entrada en vigor del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA,
los socialistas dejan una herencia inmejorable de su gestión para el pueblo.
Este quiere ser un testimonio
sobre inversiones previstas
para este año 2007, gestionadas íntegramente por el Partido Socialista (PSOE) de Callosa d’en Sarriá y su equipo de
gobierno, algunas de ellas ya
se están ejecutando pero no

finalizadas y la mayoría están
para adjudicar las obras ya que
todas ellas tienen una importante subvención de la Diputación Provincial gracias a las
gestiones de nuestro diputado
provincial Francesc Guardiola. Estos proyectos, junto con

la entrada en vigor del PGOU
que los socialistas han gestionado, sitúan a Callosa d’en
Sarriá en una posición inmejorable para afrontar el futuro de
forma muy optimista. Este es el
resultado de nuestro trabajo.
Esta es la satisfacción de ha-

ber trabajado con ilusión por
nuestro pueblo. Nuestro objetivo era conformar un gobierno
fuerte capaz de gestionar el
Plan General y planificar el
futuro de Callosa. Orgullosos,
satisfechos, ilusionados y optimistas del trabajo hecho.

Presupuesto
Diputació
Conselleria

Subvención
Subvención

1.- Urbanización del acceso al Instituto IES Callosa d’en Sarriá (ejecutándose)................................................................ 49.313 €
2.- Urbanización de la C/ Jaume I (ejecutándose)................................................................................................................. 65.000 €
3.- Urbanización de C/ San Francesc, C/ Major y otras (ejecutándose)................................................................................ 452.859 €
4.- Eliminación de la torre y transformador “Casa de la Llum” y urbanización (ejecutándose)......................................... 213.000 €
5.- Vestuarios y accesos al polideportivo (adjudicación)....................................................................................................... 379.203 €
6.- Gimnasio Municipal (ejecutándose)................................................................................................................................... 292.856 €
7.- Adecuación y modernización de los Pozos de Sacos (finalizado).................................................................................. 360.456 €
8.- Adecuación, ampliación y modernización de rebombeo del Margeve (adjudicación)............................................... 121.149 €
9.- Urbanización C/ Santa Bárbara, C/ Laureta y C/ Sant Vicent (adjudicación).................................................................. 499.000 €
10.- Electrificación del Cami del Falset (Coarval-Cruce de la Casilla).................................................................................. 188.000 €
11.- Urbanización del Passeig al Algar. I Fase........................................................................................................................... 2.200.000 €
12.- Biblioteca Pública Municipal y Museo Arqueológico y Etnológico............................................................................... 600.000 €
13.- Piscina Cubierta Municipal................................................................................................................................................ 1.800.000 €
14.- Depósito de agua potable en la Pda. Onaer...................................................................................................................... 1.200.000 €
15.- Mejora accesos Casa Consistorial (finalizado)................................................................................................................ 54.064 €
TOTAL INVERSIONES AÑO 2007........................................................................................................................

8.474.900’00 €

Desde la entrada del PP la situación es preocupante
Desde la entrada en el gobierno
del PP la plantilla de la Policía
Local ha disminuido un 30 % .
En estos momentos la relación
de puestos de trabajo aprobada
y en vigor en el Ayuntamiento
de Callosa d’en Sarriá en Seguridad Ciudadana consta de 16
Agentes y 3 Oficiales, esto es un
total de 19 efectivos, de los cuales sólo están cubiertas 11 puestos de Agentes.
El anterior gobierno socialista
aumentó la plantilla de Policía
Local,cubrió los puestos con funcionarios fijos y se comprometió
con aumentar progresivamente
la plantilla y la dotación de medios, como el nuevo todoterreno,
la moto, equipo informático, material de autodefensa, etc.

tan confundir a la ciudadanía”.
El servicio de Policía Local en
el Algar durante los meses de
verano se ha realizado durante
los últimos años con resultados
excelentes, mientras que este
año los vecinos y visitantes han
notado la falta de continuidad
y la merma de presencia policial en momentos puntuales de
máxima aglomeración.
Por otra parte, el autobombo de
aumentar la plantilla es una falacia, e incluso la última incorporación de un agente ocupando una vacante que salió como
gran noticia en todos los medios
de comunicación, (que no una
nueva incorporación) estuvo
apenas 24 horas como Policía
Local de Callosa d’en Sarrià,

En estos momentos,una plantilla
fragmentada en dos grupos, ha
provocado la salida en masa de
4 agentes y la renuncia de otros
tantos a regresar a su puesto.
“Existe muy mal ambiente entre
los propios agentes, no hay un
criterio definido de actuaciones
y se encuentran desprotegidos
al no ocupar plazas fijas y con
sueldos muy por debajo del resto de la comarca”.
Mientras, el equipo de gobierno y la concejala de Seguridad
Ciudadana desvían la atención
anunciando servicios de 24 horas o un retén de Policía en el
Algar durante los meses de verano, “mentiras que han salido
publicadas en distintos medios
de comunicación y que inten7

para “largarse” a otros lugares.
“Sólo se están cubriendo vacantes de manera interina, de manera que los agentes están desprotegidos ya que este gobierno no
está dispuesto a planificar una
plantilla fija y, por supuesto a
crear nuevas plazas”
El grupo socialista está dispuesto a colaborar con el gobierno
popular para estabilizar esta
situación, ampliando más la
plantilla, pero sobre todo, estructurar y dotar de medios a
nuestra Policía Local para prestar un mayor servicio a nuestros
ciudadanos que, en definitiva,
son funcionarios públicos al
servicio de la ciudadanía y no
un cuerpo militar.
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Tendencia positiva de la delincuencia
El Grupo Socialista se felicita por el resultado de su gestión.

T

ras la pertinente y oportuna reunión de la Junta de Seguridad Local,
presidida por la Subdelegada
del Gobierno, Encarna Llinares, se hicieron públicos unos
datos de índice de seguridad
ciudadana para el municipio
de Callosa d’en Sarriá del año
2006 y primer semestre del
2007. Estos datos oficiales, avalados por la Subdelegación
del Gobierno y los Cuerpos
de Seguridad del Estado, indican que nuestro municipio es
uno de los más seguros de la
provincia de Alicante y que la
tendencia de los últimos años
se mantiene. Estos resultados
son más destacables, si cabe,
porque los datos de detenciones y casos resueltos también
son extraordinarios, es decir,
a pesar de la mayor actividad
de los Cuerpos de Seguridad,
tanto Guardia Civil como Po-

licía Local, el índice ha disminuido. Esta es una noticia
muy alentadora y que indica
que el camino iniciado en los
últimos años está dando sus
resultados.

el resultado evidente es una
mejor preparación de nuestra Policía Local, una mayor
colaboración con la Guardia
Civil, y excelentes relaciones
entre la Subdelegación del
Gobierno y el Ayuntamiento
de Callosa d’en Sarriá. Esperemos pues, que continúen las
cosas así.

El período 2003-2007 fue
importante para que ahora
estemos hablando en estos
términos, ya que además de
ampliar la oferta pública de
policía local de plazas fijas,
se aumentó el número total
de la plantilla, se mantuvo el
índice de plazas ocupadas a
pesar de que la mayoría de la
plantilla estuvo estos años formándose en el IVASP para tener, por fin, una Policía Local
profesional. Si a estos datos
de plantilla de Policía Local,
le añadimos las inversiones
y el esfuerzo que el ayuntamiento hizo por dotar de medios materiales a esta policía,

cartas en el asunto: ampliación de la Policía Local, no
interinos sino fijos para conjugar un buen equipo de trabajo, con sueldos dignos, aumento de medios materiales,
más equipos técnicos, vehículos más nuevos y operativos, y
un nuevo Retén Municipal.

Lo que no es de recibo es
que el PP haya dudado de
estos datos cuando estaba en
la oposición y ha estado metiendo miedo a la ciudadanía
confundiendo inmigración
con delincuencia, y ahora, en
el gobierno hace suyos los
méritos de otros. Siguen con
su demagogia, aunque con la
seguridad de todos los ciudadanos de Callosa no se juega.
Falta finalizar un proyecto
que se inició en 2003 y que es
imprescindible que se tomen

Tampoco hay que dormirse,
señores del PP, para preparar
la nueva campaña del níspero.
Se lo ha recordado la propia
Subdelegada del Gobierno. El
gobierno socialista impulsó y
colaboró con los agricultores
callosinos para que la última
campaña de recogida fuera
menos problemática. El grupo
socialista está dispuesto a colaborar y participar para que
tanto agricultores como los trabajadores inmigrantes tengan
cumplidas sus obligaciones y
respetados sus derechos.

projecte és molt important perque la pròpia Conselleria ens
obliga a una nova biblioteca
per pertanyer a la Xarxa de

Biblioteques de la Comunitat
Valenciana. La subvenció és
del 44 %, es a dir, 234.300 €.
ESPEREM QUE EL GOVERN
DEL PP NO RENUNCIE
TAMBÉ A ESTA SUBVENCIÓ
PERQUE ES SOCIALISTA.
De moment el Segon Cicle
de Formació de Persones
Adults ja no es podrà impartir a Callosa i tindrem que anar
a La Nucía. Esperem que no
tiguem que anar a la Biblioteca
de La Nucía.

BIBLIOTECA

C

allosa ha entrat en el
Programa de Instal.
lacions Culturals 20072009 (PIC) de la Diputació
d’Alacant. Aquest Pla s’aprova
el 20/12/2006 i apareix publicat el 22/01/2007. El projecte de Reubicació del Museu
Etnogràfic y Nova Biblioteca
Municipal valorat en 530.863
€ aposta per unes instal.lacions modernes i espacioses de
la Biblioteca que s’ubicaria
al carrer Jaume Roig (Museu

Etnogràfic),
m e n t r e
que el nou
museu aniria a la Casa
de Cultura
incorporant
les
sales
de “Festes
de
M o ro s
i Cristians”, “El nyespro a
Callosa” i “Amics de la Música
de Callosa” complementant la
oferta museogràfica local. Este

NOTICIAS BREVES
1. Encara no sabem molt ha
costat la “nova i flamant” parada d’autobus, però fer i des-fer
és lo que millor saben fer estos
del PP.Ara bé, una sola persona,
Javiera Galiana, ha pogut en tot.
Per ella, tot el que s’ha fet no ha
servit per a res. Ella ha demanat
que la parada estiga en la Ctra
d’Alacant, i aixina s’ha aprovat.
Aixó es escoltar al ciutadà...,
però abáns de fer el gasto, no?

Vist l’escrit presentat per JAVIERA
GALIANA (RE. 2725/02.08.07)
exposant que el trasllat de la
parada de l’autobús al garatge Picó genera inconvenients
als usuaris diaris del servici,
sol·licitant que al retorn a la
localitat puguen parar en la
Ctra. d’Alacant a l’altura de
l’òptica.

I a vore si als altres també els
escolten igual que a Javiera.
2. La gestió del govern socialista ha aconseguit 9.143 € per
al Gabinet Psicopedagògic
Municipal i 34.272 € per a la
Formació de Persones Adultes
per part de la Conselleria de
Cultura. Llàstima que ara els
nostres ciutadans tinguen que
anar a La Nucia a estudiar el
Segon Cicle.

La Junta de Govern Local per
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unanimitat, VA ACORDAR:
PRIMER: Accedir a allò que
s’ha sol·licitat per la interessada, establint la parada de
tornada dels passatgers en la
Ctra. d’Alacant núm. 7.
SEGON: Notificar el present
acord a la interessada, a la Policia Local i a la mercantil que
presta el servici (ALSA).

