
18.000 EN PRENSA EN LOS PRIMEROS 6 MESES
El gobierno tripartito de Xilxes gastó, entre Julio y Diciembre de 2.015 más de 18.000 Euros en prensa. Y eso, supri-
miendo el “Crónica de Xilxes”. Más de 3.000 euros al mes, no está mal para empezar,sobre todo teniendo en cuenta 
quehasta hace poco, se ponía el grito en el cielo cuando se gastaba en publicidad desde el Ayuntamiento. Una vez 
más, dijeron unas cosas y hacen las contrarias.

El Ayuntamiento ha contratado, en Noviem-
bre de 2015 a un exconcejal socialista de 
Benicassim, Ramón Alvarez Fabregat, para 
“Llevar a cabo el servicio de Gabinete de 
comunicación”. Cobrará por ello 800 € men-
suales más IVA, es decir, un total de 968 €. 
Es curioso que la profesión del contratado, si 
se comprueba, es la de asesor �scal.  Nada 
que ver, hasta el momento, con los medios 
de comunicación. El único mérito de su 
currículum parece ser pertenecer al PSOE. 
Desconocemos la labor que lleva a cabo, 
pero debería ser importante para obtener 
esas retribuciones y, en cambio, los conceja-
les populares no lo han podido ver nunca.
En paralelo, ha estado efectuando labores de 
prensa otra persona, esta sí relacionada con 
la comunicación pero contratada con exclu-
sividad por el Ayuntamiento de Burriana, 
también con alcaldía socialista.
En �n, oscurantismo puro y duro para con-
tratar a buen precio un servicio que antes no 
existía y que, sumado a los 3.000 euros men-
suales que se han gastado desde que inicia-
ra la legislatura, darán una factura mensual 
de alrededor de 4.000 euros para publicidad  
institucional. 
Parte de esa publicidad, de ese gasto, es 
necesaria, para información al ciudadano, 
para promoción de eventos y �estas locales, 
etc; pero
queremos señalar la hipocresía que supone 
que lo hagan precisamente aquellos grupos 
que renegaban de ella, y más aún, con esta 
“transparencia”.

DESDE NOVIEMBRE, EL GOBIERNO MUNICIPAL TIENE GABINETE DE PRENSA: 968 € MENSUALES

 

Año II Número 1

Estem amb tú a la seu de Plaça Jardí, 7 els dilluns i dimecres de 19,30 a 
20,30 i a qualsevol dels mitjans de 

Populares Xilxes @POPULARSXILXES 633 426 837

www.ppxilxes.es



Mucho se ha hablado de la desaladora de Moncofa. Y muy parcialmente. Repasamos aquí la realidad.
El 21 de Abril de 2005, con el PSOE de Zapatero en el Gobierno de España, se derogó el Plan Hidrológico 
Nacional que incluía un trasvase de aguas del Ebro hacia la Comunidad Valenciana y que pretendía garantizar 
el abastecimiento de agua a las Comunidades Valenciana y Murciana. Se instauró en su lugar lo que se llamó 
el "Plan Agua" que incorporaba distintas actuaciones que pretendían sustituir los efectos de lo que hubiera 
sido el trasvase del Ebro. Entre ellas se diseñó la desaladora de Moncofa, que debería construir una sociedad 
estatal que se creó para eso: Acuamed.
En esa época, hay que hacer memoria, estaban en plena vigencia los proyectos de PAI’s de golf, proliferaban 
las ofertas de compra por terrenos rústicos que terminaron dejando en Xilxes una cantidad estimada alrede-
dor de 150 millones de euros en las economías familiares de quienes optaron por vender sus terrenos. Era 
pues un momento en el que el Ayuntamiento debía estar a facilitar esos proyectos. Nadie entonces los ponía 
en duda. Ningún grupo político de la época levantaba voz en contra.
Es en ese escenario cuando se inicia una batalla política en España entre los defensores del trasvase del Ebro 
y los partidarios del Plan Agua y las desaladoras . Xilxes se encuentra entonces gobernado por el Partido 
Popular con mayoría absoluta y necesita, para facilitar la supervivencia de los proyectos urbanísticos de golf, 
acreditar que habrá agua para abastecer esas urbanizaciones. La Confederación Hidrográ�ca del Júcar, 
controlada entonces por el gobierno socialista, exige al Ayuntamiento de Xilxes que se adhiera al proyecto 
de desaladora de Moncofa para poder dar su visto bueno (legalmente necesario) a los proyectos de golf.
Así, el 8 de Septiembre de 2005 se suscribe un primer Acuerdo de intenciones con Acuamed para la �jación 
de objetivos comunes y la manifestación del interés mutuo de colaborar y negociar un convenio.
El 30 de Noviembre de 2006, mediante el acuerdo plenario 109/06 del Pleno del Ayuntamiento, se aprobó el 
Convenio Regulador de la Financiación y Explotación Desaladora con Acuamed. Eran concejales entonces  
Vicente Lapuerta,  Vicente Martinez, Fernando Campos, Maria Traver, Josefa Marco y José Luís Alcañiz, por el 
Partido Popular;  Vicente Vengut, Vicenta Maria Sanz y José Canós (que estuvo ausente), por el PSOE; y Balta-
sar Alagarda y Jose Domingo Cherta, por el Bloc. El acuerdo fue aprobado POR UNANIMIDAD.
En aquel momento, parecía que iban a sumarse varios ayuntamientos de la comarca:

Así pues, bajo la premisa de que las aportaciones que hubiera de hacer Xilxes a la desaladora se harían siem-
pre a cargo de las nuevas urbanizaciones que se desarrollaran, se suscribió el convenio que, �nalmente, no 
fue suscrito más que por Moncofa.
Tras los trámites de aprobación del proyecto (Enero de 2007), se aprobó �nalmente por el gobierno socialista 
en febrero de 2010, el Proyecto de Construcción de la “Planta Desaladora de Moncòfa y Obras complementa-
rias”.
En Julio de ese año, 2010, Acuamed comunica al Ayto. que deposite un aval de 1.928.346 €. A esa comunica-
ción responde el entonces Alcalde, Vicente Lapuerta, que la situación de los procesos urbanísticos para los 
cuales debía servir el agua proporcionada por la desaladora estaban en esos momentos paralizados y que el 
Ayuntamiento de Xilxes no iba a presentar aval ninguno. Desde entonces, se sucedieron muchas reuniones 
entre el Ayuntamiento y Acuamed para desbloquear la situación. El Ayuntamiento defendía que las circuns-
tancias eran distintas y que no podía seguirse adelante el proyecto de desaladora con cargo a unos desarro-
llos urbanísticos que no se veían en un futuro próximo.

LA DESALADORA DE MONCOFA. LOS DATOS

Frente al intento de confundir, aquí está la historia completa



Acuamed, dirigida por el gobierno socialista, optó por seguir adelante con la construcción de la desaladora sin 
haber obtenido ni un euro del Ayuntamiento de Xilxes ni del de Moncofa y a sabiendas de que no había 
demanda de agua que justi�car la inversión. Pero en aquella época la política socialista era defender las desa-
ladoras, de las que hicieron bandera. Incluso los socialistas de Xilxes presentaron mociones en el Ayuntamien-
to defendiendo ese “programa Agua”.

A �nales de 2011 y principios de 2012, 
con la entrada en el gobierno de España 
del Partido Popular, y ya con Vicente Mar-
tínez como Alcalde, se produjeron distin-
tas reuniones en distintos ámbitos desti-
nadas a desvincular económicamente al 
Ayuntamiento de Xilxes de un proyecto 
fracasado que nunca debió haberse 
continuado: el de la desaladora. En ese 
momento Acuamed ya había gastado 
casi 50 millones de euros en una infraes-
tructura que no estaba en marcha y, lo 
peor, que no tenía destino para el agua 
que producía. Con el agravante de que, 
de no ponerse en marcha el  Estado 
debería devolver los fondos europeos 
que �nanciaron la construcción. Buena 
papeleta había dejado el gobierno de 
Zapatero.
En la actualidad la situación es complica-
da. El Gobierno de España se encontró en 
2012 con una infraestructura de más de 
50 millones que no era útil para nadie, 
pero que estaba prácticamente construi-
da y que además se había hecho con unos 
fondos europeos que si no se pone en 
marcha habrá que devolver. 
El Ayuntamiento de Xilxes, en la actuación 
más reciente (Marzo de 2014) ya comuni-
có formalmente a Acuamed mediante 

escrito de la alcaldía su postura, que terminaba resumida en el último punto, que textualmente decía:
 “En conclusión, de todo lo anteriormente expuesto se desprende que las circunstancias actualmente existen-
tes, derivadas de la situación urbanística y económica re�ejada, y de la vigencia de la normativa expuesta, 
hacen inviable para ya este Ayuntamiento el mantenimiento del Convenio regulador de la Financiación y 
Explotación de la Desaladora, solicitando nuevamente una revisión sustancial de los términos del Convenio 
inicial, en evitación de la adopción de los correspondientes acuerdos del Ayuntamiento de Chilches dirigidos 
al mismo �n.
En de�nitiva, se trata de una coacción por la que tuvo que pasar el Ayuntamiento de Xilxes para poder dar 
futuro a los proyectos urbanísticos que en su época dejaron mucho dinero en Xilxes, coacción que se aceptó 

por unanimidad de todos los grupos políticos. Esa coacción siguió con un empecinamiento suicida del 
gobierno de Zapatero en seguir adelante con la obra pese a saber que no tendría sentido malgastando así 53 
millones de euros, que se dice pronto. Lo que no debe pasar, y no ha pasado con el Gobierno del Partido Popu-
lar en el Ayuntamiento de Xilxes, es que ese despropósito acabe costando dinero a los vecinos de Xilxes ni de 
Moncofa. Xilxes no ha pagado ni un euro y no debería pagarlo.
Así son los hechos, puros, completos, para que los lectores juzguen por sí mismos frente a los intentos de quie-
nes pretenden encima hacer responsables de la chapuza y el despilfarro de 53 millones de euros al Partido 
Popular.



El punt a la “i”.
El govern tripartit ha demanat una línia de crédit al plenari de Febrer de 1.200.000 €. Ho defenen 

dient que és per cancel•lar la que hi havia oberta. No es cert. La que hi havia es va cancel.lar en 
Gener. La demanen perquè els convé. I ens pareix bé, es bó que l’Ajuntament tinga solvència. Però 

que quede clar que ho fan perquè volen.

Tal y como se anunció por el anterior Director General de Costas, Pablo Saavedra, en la visita que efectuó 
en Marzo de 2015 (a la que corresponde la foto), se están concluyendo ya los trabajos de regeneración 
en el tramo de Playa que se ubica entre la Llosa y Xilxes.

Estas obras corresponden al Plan PINA/ADATA (Plan de Impulso al Medio 
Ambiente para la adaptación al Cambio Climático). El presupuesto total de la 
intervención ha sido superior a 300.000 Euros, todos a cargo del Ministerio de 
Medio Ambiente del Gobierno de España. Fue una incesante petición de 
nuestro último gobierno municipal y ya es una realidad. El Gobierno de España 
ha cumplido su compromiso y ha recuperado una zona que estaba en muy mal 
estado. Ahora da gusto recorrerla.

LA ESCUELA DE TEATRO SALE CARA

Desde hace un tiempo, viene llevándose a cabo una actividad 
denominada “Escuela de Teatro” infantil y de adultos. La actividad 
la ofrece el Ayuntamiento, que cobra un precio público de 10 
euros por alumno y mes. 
De acuerdo a lo que consta en la memoria económica de la activi-
dad, la actividad tiene un coste anual de 12.681,60 € y unos ingre-
sos previstos de 1.800 € (presuponiendo 18 alumnos todos los 
meses). 
Eso signi�ca, que en el caso que haya 18 alumnos (según parece 
en esto momentos son menos), la actividad nos va a costar a 
todos los chilcheros 10.881,6 €. Es decir, alrededor de 1.000 euros 
mensuales.
Para hacernos una idea comparativa del montante,  baste saber 
que la Unión Musical Santa Cecilia, por las actividades de todo el 
año (conciertos, pasacalles, espectáculos, etc) percibe del Ayun-
tamiento 14.000 €.  

Sólo falta un dato para entenderlo, la entidad que lleva a cabo esa actividad es “La Inestable”, dirigida por 
miembros activos de uno de los partidos del gobierno municipal, que ya ha facturado al Ayuntamiento 
en Enero por ese       concepto sus buenos 940 €.

RECUPERACIÓN DEL NORTE DEL FRENTE LITORAL 

La vespra de 
Reis, el 5 de 
Gener, varem 
entregar a Cári-
tas el menjar i 
els joguets que 
varem replegar 
a la campanya 
e l e c t o r a l . 
Gracies a tots. 

La Diputació Provincial 
ja ha començat amb els 
tractaments dels mos-
quits mentre la Genera-
litat del PSOE i COM-
PROMÍS segueix sense 
obrir una partida 
econòmica per ajudar 
els pobles i coordinar 
els treballs.Diferents 
formes de actuar 
davant un problema. 



 

SI TE INTERESA SABER MÁS 
SOBRE NUEVAS 

GENERACIONES CONTACTA 
CON NOSOTROS 

nngg@ppxilxes.es 

EL COMPLEJO DE ROBIN 

Día tras día desayunamos, comemos y cenamos escuchando noticias sobre una de 
las lacras de la España actual, la corrupción. Detestable fenómeno que lamentable-
mente afecta a casi todos los rincones de nuestro país en mayor o menor medida.
A pesar de ello existen ciertos medios que se empeñan en intentar hacer creer que 
este problema solo viene de unos determinados colores, da igual que existan casos 
de otros colores, de mayor cuantía etc… Da igual hasta tal punto que partidos con 
pésimos resultados electorales intentan acceder al gobierno con la corrupción 
como principal argumento, con políticas de pactos incongruentes y con altas pro-
babilidades de fracaso, haciendo creer además que poseen una especie de esfera de 
divinidad y que a ellos la bochornosa corrupción no les afecta.
Como este argumento por si solo no aporta nada y parece solo una constatación de 
hechos, también se intenta apelar al débil estado del mercado laboral. Y haciendo 
autocritica, es cierto, aun no tenemos un mercado laboral fuerte, pero re�exionan-
do, que es mejor ¿intentar crear trabajo aunque eventualmente los contratos sean 
temporales para intentar luego hacerlos inde�nidos, o destruir cada día cientos de 
puestos de trabajo? ¿qué es mejor que familias enteras estén en sus hogares sin 
poder acceder al mercado de trabajo, o que dichas familias tengan opción de entrar 
al mismo con la probabilidad de convertirse luego en trabajadores inde�nidos? Y es 
que en cuatro años como es lógico el tiempo hace olvidar  de dónde venimos, y 
como en toda fase de ascenso el esfuerzo es importante a la vez que necesario.
Para terminar y volviendo al tema central diremos que los casos de corrupción 
deben de ser tratados por igual provengan de donde provengan, de no ser así se 
pueden crear esferas divinas como las que antes comentábamos y aparecer el com-
plejo que da nombre al artículo, el complejo de Robin, de Robin Hood, que robaba 
a los ricos para dárselo a los pobres, provocando que la corrupción según su proce-
dencia se vea con unos ojos o con otros. Y es que aun hoy en día ciertos partidos 
que se hacen llamar progresistas siguen creyendo que como en la época de la Revo-
lución Industrial existen partidos “de los trabajadores” y partidos de “la patronal”, 
pero la época de la Revolución Industrial pasó y nos encontramos en pleno siglo 
XXI, donde dependemos todos de todos.
Es por ello que lo que el verdadero progresismo nos indica es que hoy en dia lo que 
tenemos son partidos políticos que de�enden diferentes programas para tratar de 
solucionar los problemas, sobre estos programas es sobre lo que el ciudadano se ha 
de pronunciar. La pregunta es: ¿Existe algún programa de las opciones que hasta el 
momento han aspirado a formar gobierno serio y viable, o simplemente hay que 
limitarse a repetir sin descanso que existe corrupción en España?. 



En los años 2013 y 2014, después de ver el coste que suponía la impresión, emisión y cobro de los 
libros de los programas de �estas de San Roque y Stmo. Cristo, el gobierno municipal popular decidió 
que la gestión fuera externa.  Con ello se obtenía que la edición de los programas no costara nada a las 
arcas municipales además de evitar riesgos de impagos de anunciantes, etc.
Hubo que aguantar entonces las insinuaciones torticeras de algunos grupos de oposición que querían 
hacer ver cosas como opacidad o intereses ocultos. 
El tripartito decidió recuperar la gestión municipal de ese tema. El resultado, el que sigue:

Es decir, que además de que el tiempo, como en tantas otras cosas, nos da la razón, resulta que la ges-
tión va a suponer unas pérdidas que rondarán entre los 1.195,09 € y los 3.775,09 €. No es mucho 
dinero, es cierto, pero es grave porque es absurdo. Ya había una fórmula experimentada que lo evitaba. 
Se ha querido hacer el experimento, y ese es el resultado.
 Dicen para justi�carse que se ha dado trabajo a una persona. No hace falta muchas luces, con los 
números en la mano, para comprobar que se podía haber contratado a esa persona para otras funcio-
nes y, con el mismo gasto, habríamos tenido más servicios.
Es otro ejemplo más que dice a las claras que cuando un servicio municipal es más e�ciente que se 
preste externamente, es absurdo empecinarse en hacerlo directamente, porque al �nal quien pierde 
es el ciudadano, a quien el mismo servicio le cuesta más y acaba teniendo menos prestaciones de su 
Ayuntamiento.

EL GRAN NEGOCIO DEL PROGRAMA DE FIESTAS

Perdemos entre 1.100 y 3.700 euros con la gestión del tripartito.

Este cuadro no lo veréis en ninguna tele.
El "y tú mas" no nos complace en absolu-
to, pero que el PSOE de Pedro Sánchez 
que multiplica por 8 en cantidad defrau-
dada al PP nos dé lecciones de limpieza a 
todos los españoles, repatea.

Hemos vivido una guerra de “postureo" entre 
los del tripartito a razón de estos cuadros. No 
seremos nosotros los que mediemos en esta 
discordia por colocar estos magní�cos cuadros 
en la pared de la iglesia. 
Menos posturas y más trabajo.



SEGUIMOS ESPERANDO……

¿QUÉ FUE DE LA AUDITORÍA?

Ya es el tercer número de “Senderi”. Nueve meses de legislatura y la prego-
nada auditoría, punto 1 del acuerdo de gobierno del tripartito, sigue sin 
noticias. Una vez más nos preguntamos: ¿Queda ya claro que era una pan-
tomima? ¿No se hace porque no interesan sus resultados?  ¿Era un engaño 
desde el principio?

Alguno de los partidos hoy en el gobierno presionó 
duramente durante la campaña electoral de las 
locales con el grave problema de la contaminación 
de hidrocarburos en la red de agua potable. Segui-
mos esperando la solución “mágica” que demues-
tre que no se hizo por el gobierno una gestión 
impecable. Tras nueves meses, el problema sigue 
vivo, y no se ha hecho nada distinto.

LA SOLUCIÓN 
“MÁGICA” PARA EL 

PROBLEMA DE CON-
TAMINACIÓN DEL 

AGUA POR HIDRO-
CARBUROS

UN POBLE NOU (III)
Xilxes de 1.995 a 1999

A 1995 toranren a haver eleccions locals. El Partit Popular, encapçalat per Vicente Lapuerta tornava a 
guanyar-les en més de la meitat dels vots. 6 regidors del PP, 4 del PSOE i 1 d’Esquerra Unida foren els qui 
composaren esta legislatura. Eren anys d’urbanitzacions complicades a la platja. Hi havia que �car ordre 
on no hi havia hagut mai: Carrer Cerezo, Filipinas, 
Sastre, Gravina, Casablanca, Tierno Galván, i inclús 
l’adquisició d’una casa completa al que hui es el 
Carrer Les Marjals per enderocar la i obrir carrer. 
Temes difícils, però que s’havien de fer.
A principis d’eixa legislatura es va comprar el que 
hui és el consultori metge a la mar.  Es completaven 
els tràmits per el Polígon Industrials i es signaven els 
convenis per la implantació d’empreses com Real 
Cerámica o Chilches Materials. Es va aprobar el con-
veni en el Ministeri per la construcción del Passeig 
Maítim. L’Ajuntament hauria d’aportar 18 milions de 
pesetes, a més de solventar distentes expropiacions 
i cesions necesàries.

Al cementeri, es commençaven a fer 72 nixols nous. Neixia el Consell Agrari.
Al 1996 s’aprovà la denominació  del poble en valencià: Xilxes, que conviurà amb la denominació en 
Castellà. Comença la primera “Casa d’O�cis” com a mesura front la desocupació i també s’obri el servei 
de asistenta social en una persona contractada per eixe tema.   

Al 1997 s’aprova la primera fase del que hui és la zona espor-
tiva de L’Alter, en un presupost de 95.474.885 pesetes i que 
incloia el camp de futbol, vestuaris il.luminació, i urbanitza-
ció.  El projecte comença a marxar adquirint-se i expropiant-
se els terrenys. Un any després s’obtindria per al projecte la 
�nanciació per terceres parts de la Generalitat i la Diputació.
L’any 1998 es va remodelar la Plaça del Jardí (el Parque) i 
varen començar les obres del que hui és el módul d’infantil 
del CEIP Lluis Vives. També eixe any es contracta la execucio 
de la estatua del llaurador que hui ens dona la benvinguda al 
poble i es demana per a Xilxes la catalogació com a municipi 
turístic.
Crida la atenció que en sis plenaris de 1997, en 15 del 1998 i 
en cap dels que quedaven al 1999 de la legislatura, no varen 
asistir CAP dels regidors electes del PSOE. 



Firma Invitada
Javier Moliner Gargallo

Presidente del Partido Popular
de Castellón

A veces sólo hay que mirar a el re�ejo de un espejo para darse 
cuenta de la realidad que nos rodea. El mejor ejemplo lo tenemos 
cerca, en Xilxes, donde el desgobierno es una realidad diaria desde 
que los menos votados se aliaron para desalojar al PP sin un 
programa claro y sin tener en cuenta los intereses generales de los 
vecinos.
La misma situación se puede trasladar a la realidad nacional donde 
el PSOE, con los peores resultados electorales de su historia, 
pretende gobernar en contra de los intereses de los vecinos de 
Castellón.
Los pactos de perdedores han desalojado a los verdaderos 
ganadores de las elecciones. Mientras, a nivel nacional, la izquierda 
sigue dando muestras de una incoherencia insólita en la que se 
priorizan los titulares y el impacto mediático a los intereses 
generales de España. A veces, da la sensación de que les importa 
más salvar su puesto en el partido que en defender a los españoles 
y, hay que recordarles que el �n último de presentarse a unas 
elecciones es querer servir a los demás.
El PSOE, dentro de su programa, quiere derogar la Ley de Costas 
que ha evitado que los afectados de Xilxes vieran como sus 
viviendas fueran derribadas gracias a las acciones emprendidas 
por el Gobierno de España en la última legislatura. El PP ha 
gobernado una legislatura complicada. Y en solitario ha 
conseguido frenar la sangría de destrucción de empleo y 
consolidar la recuperación económica. Pero, además, ha 
solucionado problemas endémicos, como las casas de primera 
línea de mar sobre las que se anunciaba un derribo inminente.
Por desgracia, el afán de poder se convierte en una venda sobre los 
ojos que impide actuar con claridad y convicción para mejorar la 
calidad de vida de los vecinos. Y, una vez más, Xilxes es un claro 
ejemplo.
Porque las nuevas coaliciones se están caracterizando por generar 
con�ictos donde no los había, en lugar de resolver problemas que 
ayuden a los vecinos. En su búsqueda de mirar hacia atrás y 
retroceder en derechos, tienen en la limitación de derechos una de 
sus principales formas de gobernar. Y guiados por este interés 
generan con�ictos sociales como en el caso de no dar permiso para 
la celebración de una misa, como sucedió el pasado verano en 
Xilxes.
El espejo proyecta una imagen clara y diáfana. Y es que dedicarse a 
la vida pública signi�ca gobernar para todos, solucionar problemas 
y gestionar para que los ciudadanos tengan cada vez más 
derechos, más libertad. Lo contrario es, simplemente, retroceder. 

EN POSITIVO
En este apartado, donde 
destacamos aquellas cosas 
que nos parecen positivas 
debemos resaltar en esta 
ocasión:

- La “Setmana de la 
Dona”. Ha sido una buena 
idea recoger las distintas 
actividades que se venían 
haciendo cada año para el 
dia de la Mujer Trabajadora y, 
añadiendo algunos más, 
completar una semana. 
Desde aquí, enhorabuena a 
las asociaciones, clubes y 
cofradías que lo han hecho 
posible y también al equipo 
de gobierno, por apoyarlo.
-  El mantenimiento del 
recuerdo anual a la �gura del 
Obispo Bienvenido, hijo 
predilecto de Xilxes, con la 
ofrenda �oral a cargo del 
Alcalde y la Reina en su 
tumba, en la Parroquia.

EN NEGATIVO
“Creació de plans de gestió de 
residus agrícoles i domèstics 
amb la intenció de potenciar la 
recollida selectiva i la posada 
en valor de les faccions dels 
residus que puguen ser 
reutilitzades o reciclades".

Esto es lo que decía el
programa electoral de uno de 
los partidos del tripartito y 
esta es la realidad actual (Foto 
de 20 de Enero).
Abandono total de la 
recogida selectiva de envases 
y residuos agrícolas, a pesar 
de tener un espacio dedicado 
a este menester puesto en 
marcha por el anterior 
gobierno municipal popular 

UN REFLEJO DIÁFANO 


