
El altavoz de   
mis vecinos

E
l domingo 26 de mayo hablaron 
mis vecinos. Y desde aquí quiero 
dar las gracias a los 3.019 votan-
tes que apoyaron este proyecto, 

porque es un privilegio contar con vues-
tro respaldo. Con el de interventores y 
apoderados que han sido fundamenta-
les, con el de este pueblo, Almassora, 
que tenemos la suerte de compartir.

Somos un equipo de vecinos que de-
sea que vosotros sigáis siendo los prota-
gonistas. Tanto los que nos votaron co-
mo los que decidieron votar otras op-
ciones. Como la del PSPV, que obtuvo 
un apoyo mayoritario. 

Nosotros vamos a seguir trabajando. 
Porque cuando decidimos dar un paso 
adelante en este proyecto fue con la ilu-
sión de ser útiles y garantizaros que vues-
tra voz iba a ser tenida en cuenta. Que iba 
a ser escuchada en el Ayuntamiento.

Esa es la única razón que nos ha em-
pujado a dar este paso y con ese empe-
ño vamos a seguir trabajando. Porque 
Almassora considera que la única op-
ción de centro liberal, responsable y ca-
paz de dar voz a quienes deseáis ser es-
cuchados es el PP. Y esta confianza que 
habéis depositado en este proyecto os 
la voy a devolver multiplicada.

Y lo voy a hacer porque creo en mi 
pueblo y valoro y escucho vuestras opi-
niones. Porque, como os dije, la plura-
lidad de Almassora es una fortaleza, 
no una debilidad y por eso creo que de 
vuestra mano este municipio que com-
partimos merece prosperar, desarro-
llarse y dar servicios óptimos.

Almassora necesita un plan integral 
de aceras que mejore las condiciones 
de paso de nuestros viandantes. Nece-
sita un refuerzo de la limpieza que evi-
te que nuestro pueblo parezca un verte-
dero. Exige mejorar en seguridad para 
que pasear por la calle y disfrutar de es-
pacios al aire libre no revista peligros. 
Reclama bajadas de impuestos, que in-
yecten liquidez a nuestra familias, en 
lugar de utilizarlas para garantizar in-
gresos al consistorio. Y reclama infra-
estructuras urgentes, como el colegio 
Regina Violant, el IES Álvaro Falomir, 
los colegios Embajador Beltrán y Santa 
Quitèria, el polideportivo municipal o 
la pantalla verde de la playa. 

Y necesita despegar. Almassora no 
puede perder subvenciones y conver-
tirse en municipio dormitorio. Debe 
ser capaz de liderar el crecimiento y 
las oportunidades y luchar por la llega-
da de inversiones y capitales.

Y para conseguirlo no podemos ig-
norar a nuestros vecinos. Debemos es-
cucharles. Porque Almassora es plural, 
como vimos ayer en la Tornà de Santa 
Quitèria. Y esa unión que caracteriza 
nuestras fiestas y que simboliza nues-
tra patrona no puede ser ignorada. H
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La rueda

Cobardes

D
ebe de ser un dolor inabarcable. 
Resulta imposible ponerse en la 
piel de la familia de Verónica, la 
mujer de 32 años que la semana 

pasada se suicidaba en Madrid después de 
difundirse en su empresa, entre sus com-
pañeros, un video de contenido sexual. Un 
ejercicio de empatía que seguramente in-
tentan hacer quienes convivieron con ella 
con respeto en el trabajo y pueden mante-
ner ahora la cabeza alta ante lo ocurrido.

Por contra, no sabemos cuántos son 
quienes bajan la mirada ahora. No cono-
cemos sus nombres. Intuimos que ahora 

que el vídeo llegó a un chat donde había 
más de 20 personas. Todos compañeros de 
Verónica. De ahí pudo difundirse a otras 
200 del mismo entorno. Menuda broma. 
Los cobardes que vieron, comentaron y re-
enviaron las imágenes seguramente ten-
drán que explicarlo ante un juez porque 
existe desde el 2015 un delito llamado des-
cubrimiento y revelación de secretos en el 
artículo 197.7 del Código Penal.

Vamos a ver si ahí son tan valientes co-
mo delante de la pantalla de sus móviles. 
Verónica estuvo días aguantando la pre-
sión de saberse denigrada en la empresa 
en la que también trabajan su marido y 
otros familiares. Tus acciones te definen. 
Puedes estar entre quienes nunca verían 
un video como ese ni lo reenviarían o quie-
nes piensan que no es para tanto. H
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guardan silencio para tapar la cobardía de 
sus actos. Suponemos que para ellos todo 
fue una broma y ahora se debaten entre la 
estupefacción y la vergüenza. Quizá pensa-
rán que aquellos comentarios eran algo ha-
bitual. Que los mensajes machistas forma-
ban y forman parte de su pauta de compor-
tamiento cotidiano. Pensaron que no era 
para tanto. Al fin y al cabo se limitaron a 
hacer lo que hacen otros. Recibieron el vi-
deo. Lo vieron. Lo comentaron. Lo reenvia-
ron. Y a otra cosa. Hasta que la realidad les 
despertó en forma de cuerpo muerto.

No era una desconocida. Sabían que esas 
risas y miradas asquerosas le llegarían. Pe-
ro les dio igual. Solo estaban reenviando de 
un teléfono o a otro un vídeo que podría 
destrozarle la vida a cualquiera. Ahora la 
broma está investigándose en el Juzgado 
número 5 de Alcalá de Henares. He leído 

A fondo

6.324 gràcies

V
ull aprofitar el primer article que 
escric després de les eleccions lo-
cals per a donar les gràcies a les 
6.324 persones que van mostrar 

la seua confiança al Partit Socialista de la 
Vall d’Uixó el passat 26 de maig. Una con-
fiança que ens ha valgut per a obtenir nou 
regidors, tres més que la passada legisla-
tura. Això ens permetrà liderar el govern 
municipal amb més força per a portar en-
davant un projecte de ciutat de present i 
de futur i en el que cabem totes i tots.

Javier Ferreres, Zaida Moreno, María 
Cruces, Jorge García, Mar Arzo, Frances-
ca Bartolomé, Lluís Diago i Elena Pérez 
m’acompanyaran els pròxims quatre anys 
en el gran repte de seguir fent avançar a la 
nostra ciutat. Som nou persones amb con-
viccions progressistes que ens deixarem la 
pell per la Vall, perquè tenim un compro-
mís amb cada valler i cada vallera.

Fa una setmana vam guanyar les eleccio-
ns i vam ser la força més votada. A més, el 
bloc d’esquerres hem guanyat un regidor 
respecte al bloc de dretes. Això demostra 
que el camí iniciat el 2015 amb EU i Com-
promís ha funcionat i la ciutadania ho ha 

suma dels dos altres partits d’esquerres no 
arriba al 50% de la representació obtingu-
da pels socialistes i així demanarem que 
es reflectisca en les possibles negociacions 
que s’iniciaran esta setmana per a tractar 
la formació del govern a la Vall d’Uixó.

Malauradament, les últimes eleccions 
també ens han deixat la mala notícia de 
l’entrada de la ultradreta al plenari muni-
cipal amb un regidor. Davant esta situació, 
el millor cordó sanitari és la formació d’un 
govern d’esquerres, progressista i estable 
que garantisca els drets de les persones. 

És un orgull haver aconseguit per prime-
ra vegada revalidar un govern d’esquerres 
liderat pel Partit Socialista, que també ha 
obtingut els seus millors resultats de la 
història recent. Un èxit que ha sigut pos-
sible gràcies al treball d’estos quatre anys 
però també a tota la gent que durant la 
campanya electoral ha estat al peu del ca-
nó, des de l’equip de coordinació i comu-
nicació, fins als de logística i intendència.

Perquè si alguna cosa m’agradaria 
destacar és el capital humà amb el qual 
comptem en este partit, amb una militàn-
cia que sempre dóna la cara. Eixa és la nos-
tra força. Una força que ens seguirà em-
pentant durant els pròxims quatre anys, 
per a continuar amb el nostre projecte de 
ciutat, que governa per a tots els vallers i 
valleres sense deixar a ningú enrere. H
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L’executiva local del PSPV 
ha acordat proposar a EU i 
Compromís integrar-se en 
el govern municipal per a 
continuar el treball realitzat 
durant aquesta legislatura

Les últimes eleccions també ens han deixat la mala notícia de l’entrada de la ultradreta

avalat. És innegable que la Vall està millor 
ara que fa quatre anys, però sabem que en-
cara queda molt per fer. I ho farem. 

Per això, l’executiva local del PSPV-PSOE 
ha acordat proposar a Esquerra Unida i 
Compromís integrar-se en el govern mu-
nicipal per a continuar el treball realitzat 
durant esta legislatura, tot sabent que la 

Supervitaminada y bien fresca para el vi-
cerrector de Investigación y Transferencia 
de la Universitat Jaume I, extensiva a toda 
la comunidad científica del campus, por 
el excelente posicionamiento en la élite, 
según el nuevo Ránking CYD 2019.

Jesús
Lancis

Naranjada

Refrescante y frutal para el concejal de Tu-
rismo de la Salzadella, por la gran afluen-
cia de visitantes a la Fira de la Cirera, que 
durante el fin de semana constituyó la 
mejor promoción de los atractivos agrí-
colas y patrimoniales de la localidad.

Edgar
Gallego

Naranjada
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