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 LOS SOCIALISTAS SON LLEVADOS A LA FUERZA A UN PLENO
PARA DAR CUENTA DE LA IMPOSICIÓN DE UN VELATORIO
DENTRO DEL PUEBLO

Los concejales Populares, una vez más tuvimos que solicitar un
pleno extraordinario, que se celebró el 28 de enero, para acordar los
proyectos de obras del fondo estatal para el empleo y la
sostenibilidad local. El plazo para presentar los proyectos terminaba el 3
de febrero, y aunque le preguntamos al alcalde en el anterior pleno del
3 de diciembre no nos quiso informar de nada. Desde el Partido Popular
también queríamos hacer propuestas.
Una vez más el acuerdo en realidad fue la imposición de las propuestas
de los socialistas. Estas fueron:
- Máquina multifotocopiadora 11.669 €. Votamos a favor porque
también solicitamos el 20-12-2008, a través de la moción de plan de
ahorro y ajuste presupuestario, el ahorro en papel, fotocopias y
comunicaciones, y entonces los socialistas no lo aceptaron.
- Aplicación de resina deportiva a las pistas de tenis de las
piscinas, 53.572 €. Votamos a favor porque siempre hemos apostado
y solicitado el fomento de una práctica deportiva más variada.
- Reforma para accesibilidad en los aseos del Centro Cultural
“María Guerrero”, 11.391 €. Votamos a favor porque ya lo
propusimos para el anterior plan E, el 19 de enero de 2009, y los
socialistas entonces no lo aceptaron.
- Instalación de red WIFI para internet, 21.863 €. Votamos a favor
porque ya lo solicitamos en una moción en el pleno del 28 de octubre
de 2008, y los socialistas votaron en contra.
- Velatorio municipal dentro del almacén del trigo de la calle
Madrid, 166.059 €. Votamos en contra porque aunque sí que lo
vemos necesario, y así lo llevamos en nuestro programa electoral,

no consideramos adecuado el lugar donde lo van a instalar.
Propusimos al lado del cementerio, como lo están haciendo en todos
los sitios, además la ley lo sugiere como primer lugar más oportuno. El
alcalde tenía que haber agilizado la elaboración del Plan de Ordenación
Urbana, que nos oculta, y haber adquirido una parcela para su
construcción. También se debería haber estudiado la posibilidad de que
se hubiese hecho una concesión a una empresa funeraria que lo hubiera
construido y al cabo de unos años revertir las instalaciones al
ayuntamiento, como han hecho en El Bonillo, Hoya-Gonzalo, PozoCañada, etc. De esta forma podríamos haber acometido con los 166.059
€ otras obras necesarias, y aprovechar este almacén para otro tipo de
instalaciones, y hubiésemos librado a los vecinos de tener que soportar
molestias y escenas de duelo. El alcalde no ha consultado a todos los
vecinos, sabe que algunos no están de acuerdo, y ha querido cargarse
de razón mandándonos un informe en el que con un estilo de filosofía
barata, llega a descartar la opción de instalarlo cerca del cementerio,
porque “ese padre o esa madre fallecidos ya estarán allí toda la
eternidad”, ¡vaya argumentos de un alcalde!
Los concejales Populares propusimos otros proyectos que consideramos
necesarios para Balazote como:
- Llevar a cabo un estudio de seguridad vial y de ordenación del
tráfico, y colocación de las señales oportunas.
- Eliminación de barreras arquitectónicas en calles y en la piscina
(platos de duchas planos de entrada al recinto de baño, silla
elevadora de acceso de discapacitados físicos al vaso de baño).
- Reformas para ahorro energético y mejora de la iluminación,
sobre todo en las 70 viviendas del Camino de la Ermita, como
hemos pedido ya varias veces, y que ahora los vecinos demandan
más debido a los robos que se están produciendo en varias casas.
Pero el alcalde y los concejales socialistas, una vez más, no nos han
dado ocasión para incluirlas es este plan, luego las copiarán.
Esperamos que el alcalde también invite para la adjudicación de las
obras a aquellas empresas del pueblo que no invitó en el anterior plan, o
¿le volverá a dar las obras a sus amigos como hizo antes?



LAS FIESTAS DE SAN BLAS TIENEN QUE IR A MÁS

Los vecinos se merecen las mejores fiestas posibles. Los concejales
del PP hemos hecho propuestas en varias ocasiones pero nunca han
sido aceptadas. Es nuestra obligación hacer un análisis crítico y
constructivo del desarrollo de las fiestas para que mejoren año tras
año, por lo que hacemos las siguientes observaciones:
- Carreras ciclistas, se debería de exigir a los participantes que usen
el casco, además de obligatorio educa a todos en seguridad vial.
- Colecta para Haití en la comida de los jubilados, el concejal de
Bienestar Social anunció que el dinero recaudado se ingresaría en la
cuenta de Cruz Roja. En Balazote funcionan dos organizaciones no
gubernamentales de ayuda solidaria, Cruz Roja y Cáritas Parroquial,
ambas hacen una gran labor en nuestro pueblo, y las dos tienen
campañas abiertas para ayudar a Haití, pero o casualidad el concejal
de “Bienestar” Social “se olvida” de Cáritas Parroquial. Debería de
haber mandado la mitad del dinero a cada organización.
- Inoportuno horario del concierto de Schola Cantorum, domingo
31 de enero a las 9 de la noche, asistió poco público de Balazote.
- Faltaron actos en algunos momentos, como la noche de La
Candelaria, la tarde de San Blas tras la Corrida de la Bandera,
escasez también para los más pequeños, la tarde del domingo por
ejemplo, solo tuvieron hinchables el día 4 y hasta las 6 de la tarde.
- Muy poca asistencia a la verbena del día de San Blas.
 I CARRERA POPULAR DE BALAZOTE, NO FUE ORO TODO …

Mucho autobombo y euforia de los concejales socialistas y de sus
periodistas apesebrados, pero queremos hacer estas precisiones:
- Fue una idea copiada del programa del Partido Popular.
- Hubo muchas cosas que mejorar: la lentitud en la entrega de
dorsales por la mañana, la falta de bolsas de avituallamiento a la
llegada a la meta de los corredores que provocó colas, la ridícula
mesa de bebidas y alimentos para corredores dentro del
polideportivo, la escasez de premios y regalos, no tener placas
para los ganadores locales masculinos (les entregaron placas de
categorías femeninas que sobraron), poca participación de atletas

locales (hay que fomentar el atletismo, y tener pistas adecuadas).
- Al igual que en las fiestas, sobró el protagonismo del alcalde y de
los concejales socialistas, dejando incluso a la reina de las fiestas y
damas apartadas en la entrega de trofeos. No tienen escrúpulos en
aprovechar cualquier acto con fines electoralistas, intentado tapar así
su incompetencia en otros campos.
- Se empeñan, como en el cuento de “El Traje Nuevo del
Emperador”, en hacernos creer que el emperador llevaba un traje con
la tela más maravillosa del mundo, cuando en realidad iba desnudo.
Quieren transmitir que todo ha salido “guay” cuando las encuestas
dicen lo contrario (Prueba-> 46% deficiente, Circuito-> 39 % malo,
Premios y Regalos-> 73 % muy escasos, Animación y Servicios-> 56%
deficientes). Datos de la encuesta en www.championchiplevante.com


PROPUESTA DE AYUDA A HAITÍ

Tras el tremendo terremoto del 12 de enero, los concejales Populares
presentamos una propuesta de ayuda urgente de 6.000 € en el
Ayuntamiento, enviando 3.000 € a través de Cruz Roja y otros 3.000 €
a través de Cáritas. Un mes después el alcalde no ha contestado.


RECURSO EN EL JUZGADO CONTRA LA CONTRATACIÓN
IRREGULAR DE LA SOBRINA DEL ALCALDE EN LA GUARDERÍA

El alcalde no hizo caso a nuestra solicitud de que cesase a la
trabajadora que colocó a dedo y realizara la convocatoria de la plaza
como establece la ley, por lo cual no nos dejó otro camino que
presentar un recurso en el juzgado. Señor alcalde menos prepotencia.
 NUESTRA PÁGINA EN INTERNET ppbalazote.com
La hemos puesto en marcha el 25 de enero, con la intención de que sea
un servicio de información de la actividad municipal, de empleo público y
ayudas, de expresión libre y comunicación, espacio para nuestras
fiestas, con enlaces a noticias del PP, la previsión del tiempo y la prensa,
un apartado también para los jóvenes. En definitiva un medio del siglo
XXI para que haya información plural, para una sociedad libre. Visítala
con frecuencia y haz tus aportaciones. Así todos juntos TRABAJAMOS
POR UN BALAZOTE MEJOR.

