


El alcalde con el culo al aire 
Izquierda Unida de Almoradí decidió, el pasado 28 de enero, hacer públicos los infor-

mes de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que evalúa la Me-
moria Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almoradí. Estos infor-
mes afectan considerablemente al desarrollo del citado plan y visto que el sr. Hurtado y su 
equipo, con ese talante democrático y de transparencia que les caracteriza, conociendo di-
cha información desde el mes de noviembre del año pasado, no tenían intención de convo-
car una Comisión de Urbanismo, como hubiese sido lo lógico, para informar a los demás gru-
pos municipales de los recortes que desde Consellería se hacían a este delirante plan gene-
ral defendido por Hurtado, consideramos necesario informar a la ciudadanía. 

El día 28 de enero lanzamos esta información en prensa y a través de nuestra página 
web, poniendo a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas la documentación e infor-
mación sobre el tema. Una documentación que el PP mantenía oculta desde principios del 
pasado mes de noviembre. 

Puesto en evidencia y en otra de sus puesta en escena, el alcalde, convoca una rueda 
de prensa para hacerse la víctima y mostrar su “rebeldía” (no se rían por favor), despotri-
car contra sus compañeros del PP de Valencia, rasgarse las vestiduras, decir que va a ir a 
hablar con la consellera y, como no, a intentar insultar y descalificar a los “malvados” de 
IU. 

La Consellería pone el PGOU patas arriba 
Los informes de la Consellería son rotundos al afirmar que no se incluirá en el citado 

plan el desarrollo de los tres sectores del campo al sur del término municipal, donde, en 
una superficie de 3.037.000 m2, se preveía la construcción de 8.200 viviendas con campo 
de golf incluido, argumentando que no se han tenido en cuenta las repercusiones ambienta-
les, ni del aumento de población, ni los recursos e infraestructuras que serían necesarias, 
incluso, recoge el informe, que el desarrollo de estos sectores presentaba un cariz clara-
mente especulativo. 

Al mismo tiempo los sectores urbanizables que delimitarían el núcleo urbano, el prime-
ro de ellos, situado al sur, en la partida de El Gabato, y al oeste, el segundo entre Cruz de 
Galindo, Camino Moñino y El Saladar, también se excluirán del proceso urbanizador, pasan-
do a la clasificación de Suelo No Urbanizable Común. Estos dos sectores ocupan una super-
ficie total de 1.015.000 m2, y una previsión de construcción de 2.738 viviendas. 

Por último, sobre el proyecto estrella del alcalde en este Plan General, de construir 
una gran zona comercial y residencial en la pedanía del Saladar, la Dirección General de 
Evaluación Ambiental y Territorial, de acuerdo con el informe PATRICOVA del Servicio de 
Ordenación del Territorio, da otro mazazo a Hurtado al considerar la propuesta de orde-
nación de este sector como incompatible con el riesgo de inundación, puesto que sitúa par-
celas terciarias junto a la AP-7 y al Azarbe de Mayayo en las zonas donde se presentan los 
mayores calados y, sin embargo, plantea zonas verdes en otros ámbitos del sector con me-
nor incidencia de riesgo de inundación. La resolución del PATRICOVA propone la elimina-
ción de los usos terciarios y residenciales en las zonas de mayor calado, quedando las 3/4 
partes de este sector como zona libre de edificación. 

 



Valencia da la razón a cientos de alegaciones        
presentadas en 2010 

Desde IU queremos recordar que el equipo de gobierno del PP (en su inmensa sabidu-
ría) desestimó en 2012 varios cientos de alegaciones de agricultores, de vecinos/as, de 
asociaciones y de nuestro grupo político donde se apostaba por un crecimiento compacto, 
en contra de este “absurdo y delirante proyecto” que destruiría amplias zonas de Huerta 
Tradicional para crear urbanizaciones dispersas, lejos de los núcleos urbanos consolidados 
o en zonas inundables, con centros comerciales que iban a suponer la ruina para el pequeño 
y mediano comercio. Por mucho que Hurtado siga repitiendo que eso va a generar empleo y 
beneficios para el comercio local, todos sabemos como está el panorama actual, con urba-
nizaciones casi inhabitadas, edificios inacabados y deteriorados, centros comerciales con 
la mitad de sus comercios cerrados (así que no nos cuente milongas, señor alcalde). 

Ahora la Consellería da la razón a estas alegaciones que desde el ayuntamiento se 
desestimaron, por ello, desde Izquierda Unida surgen una serie de preguntas nada tranqui-
lizadoras sobre este equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, como: 

¿Para quién gobiernan realmente? ¿Con qué criterios técnicos o políticos se desesti-
maron dichas alegaciones? 

Según el alcalde, los de IU somos los del pito, la cantimplora y la pancarta. Ante este 
“pedazo de argumento político” sólo decir que: Orgullosos de ello, además de seguir en la 
calle con nuestros pitos y nuestras pancartas contra los corruptos, los políticos incompe-
tentes, las injusticias, los recortes sociales, etc. vamos a seguir trabajando por nuestro 
pueblo, informando y denunciando los delirios de un alcalde que, en este asunto, no mira 
por los intereses de Almoradí precisamente. 

La “Wertgüenza” de las becas 
Un estudiante universitario, aunque algunos no lo crean, tiene 

una cantidad de obligaciones que le lleva en muchas ocasiones a 
soportar un estrés digno de un controlador aéreo. Eso sí, los sus-
tentos económicos que cada uno percibe son bastantes diferen-
tes. 

En los últimos años, por si fuera poco, al sufrimiento que supone el llegar a aprobar la 
carrera, se une el dolor de cabeza de llegar a unos objetivos bastantes altos para poder 
acceder a una beca el año siguiente y poder seguir los estudios, y sí, afirmo lo de poder 
seguir los estudios, ya que hoy en día, un estudiante que no obtiene beca se enfrenta al pa-
go de una matrícula que seguramente estará bastante cerca de los 2000 €. Si esto no es 
excluir a parte de la población del sistema educativo, como dirían ellos, “que venga dios y 
lo vea”. 

Pero esto no es todo. Hace unos meses, un compañero nos contaba que tras muchos 
sacrificios, el año pasado consiguió superar los porcentajes para acceder a dicha beca. Es-
ta beca le debería de cubrir los gastos de la matricula más los gastos que le suponen los 
estudios, unos 700 € solo en transporte más otros gastos derivados, en total un mínimo de 
1200 €. Cuál es nuestra sorpresa cuando nos cuenta, que efectivamente, le han concedido 



 

BREVES  
 En el Pleno del pasado 27 de enero, con los votos del PP, fue rechazada la moción 

presentada por IU contra la retrógrada Ley del Aborto que pretende el go-
bierno. De aprobarse esta Ley, supondría un retroceso en los derechos de la mu-
jer, que tendría que abortar en el extranjero (la que pueda) o de forma clandes-
tina, como en tiempos de la dictadura, con riesgo para su vida y su salud. 

 
 Igualmente, hemos presentado a los demás grupos políticos una propuesta de 

acuerdo, para que nuestro ayuntamiento se pronuncie contra el decreto de la Ge-
neralitat que obliga al copago (repago más bien) a los discapacitados y depen-
dientes. 

C A Ñ A S O S  A P L AU S O S  
 A quien intenta sacar rédito político 

del trabajo de otros. 
 Al concejal de Aseo Urbano y a la con-

cejala de Servicios Sociales, por no 
convocar las respectivas comisiones 
solicitadas por la oposición, pidiendo 
información sobre serias irregularida-
des en sus áreas. 

 A las familias que gracias a su movili-
zación han conseguido que por fin se 
abra el Centro de Atención Temprana. 

 Al alcalde por su granito de arena en 
la apertura (aunque tardía) de este 
centro. 

la beca del ministerio, y como era de esperar le han cubierto los gastos de matrícula, pe-
ro en cuanto a los otros gastos, le han concedido la desorbitada cuantía de 60€…  Como 
él mismo dijo: “no me da ni para un mes de autobús”. 

Y es que esto es lo que nos han traído estas reformas educativas, una educación, 
que por mucho que digan algunos, se está quedando para las élites que puedan costeárse-
las. En definitiva, vemos que aunque seas buen estudiante, aunque te esfuerces al máxi-
mo, como no tengas un respaldo económico detrás, puedes ir olvidándote de acceder a 
unos estudios superiores. 


