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Estimados vecinos y vecinas, el grupo de concejales del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Balazote, atendiendo al derecho a la información que todos
tenemos, quiere periódicamente haceos llegar un boletín a través del cual os
enteréis de muchos asuntos del Ayuntamiento y de nuestro pueblo.
Queremos aprovechar la ocasión para agradecer a las personas que votaron al
PP, su apoyo en las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Gracias a
su respaldo, nuestro partido fue el único que aumentó en número de votos, un
11% más que en las anteriores elecciones.
BALANCE DE LOS 100 PRIMEROS DÍAS DE LEGISLATURA
 EL GRUPO SOCIALISTA IGNORA AL PARTIDO POPULAR.
Una vez más esta es la actitud del grupo socialista, “rodillo” y falta de
respeto al adversario político. No quieren la participación de los concejales
del Grupo Popular, y por tanto pretenden ignorar a los 600 vecinos que nos
dieron su confianza. Esto se ha demostrado en los siguientes hechos:
- El alcalde no dejó hablar al cabeza de lista del Partido Popular en la
toma de posesión, cosa que le solicitó previamente en su despacho.
- Los socialistas han impuesto la celebración de los plenos ordinarios
cada 3 meses, plazo máximo que establece la ley, en vez de cada 2 meses
como hasta ahora. Con esto pretenden reducir nuestra participación.
- Los concejales socialistas se quedan con todos los representantes del
Ayuntamiento en los órganos colegiados de gobierno y gestión de
instituciones del pueblo (colegio, centro de educación secundaria, Cruz Roja,
comisión paritaria local de empleo, ...). Nosotros propusimos que en los que
hubiese 2 representantes, fuera uno de cada partido, como ocurre en todos los
pueblos. ¿No hubiera sido mejor para garantizar la legalidad y la
transparencia en la gestión?

 INMIGRANTES, EMPEORA LA SITUACIÓN.
Este verano ha aumentado mucho el número de inmigrantes llegados a
Balazote que han acampado en su mayoría en el polígono y en la casa del
Borondo. Este aumento es fruto de la política de inmigración del gobierno
del Sr. Zapatero, y que está haciendo la situación insostenible en Balazote.
Por otra parte, ha sido bochornoso ver en qué situación malvivían estas
personas, sin las más mínimas condiciones, mendigando hasta el agua nave
por nave. Y nuestro alcalde presumiendo de ejemplo de atención a
inmigrantes. ¿Qué piensa hacer el equipo de gobierno socialista para la
próxima campaña?
 SEGURIDAD CIUDADANA, CADA VEZ MENOS PROTEGIDOS.
En los últimos meses en nuestro pueblo ha habido escasez de agentes de la
Guardia Civil, dándose el caso de que muchos días solo había 1 guardia de
servicio, y otros días el “cuartel” se encontraba cerrado. Además han sido
numerosos los robos que se han producido, como el del hilo de cobre de la
instalación de la urbanización del camino de la Ermita que nos va a costar
23.000 € reponer; otros muchos a particulares y empresas, algunos de ellos
cuantiosos, y muchas las denuncias presentadas. No entendemos por qué el
“cuartel” de Balazote, no se refuerza con más agentes durante los meses de
verano, máxime cuando aumenta considerablemente la población, sin
embargo ocurre lo contrario, se llevan guardias a la operación Verano en las
costas.
Queremos un alcalde que exija mayor seguridad para sus vecinos, como
hacen otros.
 MEDIOAMBIENTE, ¡QUÉ POCO IMPORTA!
Aunque se emplea dinero en plantar y replantar las zonas verdes, son
escasos los cuidados que se les prestan, y rápidamente las malas hierbas
las invaden. A ver si de una vez por todas se atienden debidamente las
zonas verdes de todas las calles del pueblo.
Por no mencionar el pésimo aspecto que presentan los parquecillos de las
viviendas nuevas, de la Cooperativa, y del Polideportivo, donde los pocos
columpios que quedan son un verdadero peligro para los niños.
Y el vertedero, años hace que debía estar sellado y plantado de árboles,
pero nada más lejos de la realidad, a pesar del dinero que nos costó sellarlo.
¿Cuándo se va a construir la nueva depuradora tan anunciada y prometida,
que sustituya a la “batidora” actual que ha destrozado nuestro río?

Por cierto hace ya 20 meses que no se reúne el Foro Ciudadano de la
Agenda Local 21, encargado de analizar y formular propuestas para un
desarrollo sostenible, ya vemos la consideración que le merece al grupo
socialista este “foro participativo”.
 PISCINA MUNICIPAL, ¿A VER DÓNDE TE ARRIMAS?
Durante este verano hemos podido ver el mal estado que la piscina ha
presentado, con el césped “comido” por las malas hierbas, zonas donde se ha
perdido, suciedad por muchos lados, agua verde..., lo cual ha provocado que
sea una de las temporadas en que menos gente ha venido. Queremos
destacar la buena dedicación de la socorrista, que hacía lo posible por
solucionar los problemas, y que no ha librado ni un día en toda la temporada.
Esperamos que el concejal de deportes y el de infraestructuras tomen nota y
se esfuercen un poquito por mejorar esta instalación.
 VERANO CULTURAL, A MENOS.
Balazote ha tenido el peor Verano Cultural de todos los que se recuerdan.
Las actividades dirigidas a la juventud han sido un verdadero timo.
Escasas, cutres e infantiles, que a pesar de querer enmendar la situación
repitiendo la actividad, fue más de lo mismo. Por cierto, qué pasa con el ocio
de los jóvenes durante el resto del año, ¿con actividades durante un fin de
semana, ya se atiende todo?
La actividad de Pint Ball (tiros con bolas de aceite y pintura), supuso un
serio peligro para los espectadores, ya que varios de ellos, algunos niños,
sufrieron impactos de bolas que les produjeron graves hematomas. Todo ello
por no estar debidamente aislada la pista donde competían.
En la maratón de fútbol-sala los arbitrajes de algunos partidos han sido de
vergüenza, lo que provocó que se encrespasen los ánimos de jugadores y
espectadores.
El espectáculo de Trial con motos fue soso y aburrido, y no logró mantener
al público. Y así podríamos seguir con otras actividades.
Seguro que lo que si va a más son los gastos.
También queremos manifestar que una vez más hemos propuesto, que en los
viajes vaya en cada autobús un solo representante del Ayuntamiento con
los gastos pagados, no varios como viene ocurriendo; así como que se
sortease la colocación de los viajeros en las plazas antes de iniciar el viaje,
para que no sea el concejal de turno el que los coloque donde él quiera. A
ambas cosas nos respondieron que no. También nos llega el malestar de los
jubilados por los 12 €, por pareja, que tienen que pagar para regalos.

 OBRAS. EXIGIR CALIDAD, NO CONFORMARSE CON CHAPUZAS.
- Tramo de la carretera de Lezuza. Ya advertimos en un pleno de la
estrechez con que se construía la calzada., y que dificulta la circulación.
Quisiéramos saber por qué no se han hecho elevados los pasos de peatones
próximo a la calle Pintor Arenas, ni el de la piscina, ambos muy transitados
sobre todo en verano. También hay zonas de adoquines del paseo peatonal
retirados para poner el palo de las señales y otros agujeros. Quizás lo hayan
querido compensar con la gran laguna, que nos ha salido gratis, y que se
forma en la carretera cuando llueve entre las intersecciones con las calles
Pintor Arenas y Mayor.
- Calle Mayor, tramo del lavadero. En su momento el PP nos opusimos
a la instalación del transformador de la luz que hay junto al lavadero,
ahora podemos contemplar “lo bonito” que queda.


EL PUEBLO SE PREGUNTA.

- ¿Cuándo se va a construir el nuevo Centro de Salud? No lo sabemos.
Está anunciado y requeteprometido. Lo que hay es un solar peligroso, que es
un vertedero más en el centro del pueblo.
- ¿Cuándo se van a adjudicar las viviendas de protección oficial y los
solares? Seguro que después de las elecciones generales de Marzo, no vaya
a ser que alguna familia se les enfade.
- Una vez hecha la entrada del polígono por la empresa que ha arreglado
la carretera de Barrax ¿devolverá el Ayuntamiento el dinero que cobró a los
socios de la Cooperativa, que tienen naves, para hacer esa entrada?
- ¿Cuándo se piensa arreglar el camino del cementerio y hacer una
acera? Falta tiene.
 LAS CUENTAS CLARAS.

Gastos de fiestas: hasta Agosto se han pagado 167.220 € (casi 28 millones
de pesetas), sin contar premios y ayudas a carrozas, etc. de todas las fiestas.
22.000 € más de lo presupuestado, seguro que llegarán más facturas, y falta
la Navidad.


PARTIDO POPULAR DE BALAZOTE, ABIERTO A TODOS.

Única y exclusivamente nos guía en nuestra tarea, el trabajar día a día en
que las cosas se hagan con más justicia y transparencia, y al menos
intentando ayudar a solucionar los problemas que se plantean a nuestros
vecinos. Por ello nos ponemos a vuestra disposición para las consultas,
sugerencias y propuestas que nos queráis hacer llegar.

