Un PGE que sólo responde a posibles intereses especulativos de no sabemos quién, … o sí.
Haciendo honor a su historial, el Sr. Antonio Ángel Hurtado, alcalde de
Almoradí, quiere retirarse de la primera linea política (para él no valía la norma no escrita de los doce años en el cargo) con una nueva “perla” en el rosario de sinrazones del que ha hecho gala en todos estos años.
Cabe recordar algunos tristes episodios de su paso por la alcaldía, como
el derribo de 24 viviendas sociales, o el del I.E.S. Azud de Alfeitamí, o el del
Mercado de Abastos, o la incomprensible demolición de la plaza de la Libertad (gastó más de 1,1 millón de euros y aún le reclaman 85.000), ... o despilfarros como el Cuartel de la Guardia Civil (2,7 millones), el
“pantojazo” (60.000€), dos coches oficiales de alta gama, el macroayuntamiento, ...que harán que pase a la historia de nuestro pueblo como un
alcalde que priorizó los gastos suntuarios o que no le correspondían sobre los
destinados a cubrir necesidades básicas y de mejora de la calidad de vida de la
población.
Pues todo eso parece que le sabe a poco. Como el gobierno del PP quiere
morir matando, y para ello no se le ocurre nada mejor que dejar al pueblo de
Almoradí y a sus generaciones futuras, hipotecado en su desarrollo urbanístico, con un Plan General que, desde sus inicios, ha sido un disparate y un despropósito, rechazado, en gran parte, por del Gobierno Valenciano.
De nada le sirvió a este señor ir por Valencia “echando vaho” en los pescuezos de los funcionarios, un disparate es un disparate, y pretender construir
un centro comercial cerca del pueblo, que termine de arruinar al comercio local lo es, como también lo es construir edificios de 20 metros de altura en la
zona más inundable de nuestro término municipal y sobre terrenos de huerta,
para compensar los recortes de la consellería, y también el pretender crear urbanizaciones aisladas, a kilómetros del núcleo urbano, o como, por capricho o
interés de decidir que el desarrollo futuro del pueblo se haga hacia El Gabato.
Como un niño enrabietado, al que le niegan las “chuches”, se despide con
el mismo disparatado proyecto, ignorando las alegaciones de muchos ciudadanos-as que lo rechazan y, sobre todo, como ya hemos apuntado, ignorando
a los suyos que desde Valencia le han puesto patas arriba su caprichoso y delirante plan en varias ocasiones.
Ahora lo saca a exposición pública, hasta el 21 de abril, cambiando la denominación de urbanizables de las zonas, que la Consellería le obligó a des-

clasificar, por la de suelo de reserva, condicionando así el desarrollo de nuestro pueblo y a los futuros gobiernos municipales.
Todo esto, suponemos, viene dado como respuesta a compromisos que
hasta ahora no ha podido cumplir y a posibles intereses especulativos de no
sabemos quién, ... o sí.
IU va realizar asambleas públicas para dar a conocer a la ciudadanía las
alegaciones contra el disparate de PGE, del Sr. Hurtado.

BREVES
En este apartado queremos exponer las cinco preguntas que realizaron
nuestros tres concejales, en el último pleno ordinario del pasado día 30 y, como era de esperar, no obtuvieron respuesta.
1- Por qué se paralizaron las obras del colector de pluviales a la altura de
la calle Don Pelayo y hasta ahora siguen paralizadas dichas obras.
2- ¿Ha puesto el ayuntamiento alguna querella o denuncia contra el diario Levante o la consultora AIS Group, como en rueda de prensa dijo el alcalde que iba a hacer, por publicar a finales de enero que Almoradí es el municipio de España con más paro de larga duración?
3- ¿Ha pagado ya el ayuntamiento los 84.742,76 € por intereses de demora, pendientes desde 2007, y reclamados en tres ocasiones por la empresa
que realizó la obra de remodelación de la plaza de la Libertad?
4- Igual que ha hecho usted (el alcalde), mencionar y felicitar al equipo
económico del ayuntamiento, por qué no felicita o hace alguna mención a la
labor de los agentes de la Policía Local, algo que ya se solicitó por parte de su
sindicato, después de los sucesos ocurridos el pasado 7 de diciembre donde
dos de ellos resultaron lesionados. ¿Es necesario que ocurra una desgracia
mayor para homenajearlos?
5- Ya que el alcalde, después de dieciséis años, se va sin llevar a cabo la
construcción del nuevo y prometido colegio, quisiera preguntarle si tiene alguna información del proyecto, inicio de obras, etc.

CAÑASOS
 Al Concejal de Educación, Miguel Gascón, por su defensa de
blindar, durante seis años, la financiación de la escuela concertada con dinero público, despreciando la situación en la que se
encuentran nuestros colegios públicos.
 Al alcalde por despedirse con
el mismo talante antidemocrático, del que ha hecho gala todos
estos años, al no responder a las
preguntas de la oposición en el
último pleno ordinario de la legislatura.

APLAUSOS
 A Melisa Gómiz, ciclista cadete, por los triunfos conseguidos últimamente (Vuelta a Gandía y I Gran Premio Internacional de Beneixama) que la han
aupado a liderar las challenge
femeninas en su categoría.
 Al Juzgado de Aguas de Almoradí, por su rápida reacción
contra el ataque a nuestra huerta que suponía el Decreto de
Sequía.

