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DE MANISES
Hacer cosas por el pueblo...
sólo si con ello hacen
negocio las empresas.

“Crespo ha hecho muchas
cosas por Manises”. Esa frase
la repiten una y mil veces los
defensores de Crespo allá
donde van. Y razón no les
falta. El alcalde se ha gastado,
en estos 8 años, todo el dinero
que tenía para gastarse (un
presupuesto anual que ronda
los 18 millones €/año), y más:
todo lo que había en las arcas
municipales cuando entró (500
millones de pesetas),  13
millones de euros de venta de
solares y bienes municipales,
y otros 13 millones de  euros
que debemos a los bancos.
Basta hacer un rápido análisis
de cómo se ha realizado este
gasto para llegar a una
conclusión obvia: “Crespo da
servicios a los ciudadanos,
sólo si con ello da sustanciosos
beneficios a ciertas empresas”.
Prácticamente detrás de cada
operación urbanística, de cada
nuevo servicio municipal, se
esconde un amplio porcentaje
de beneficio para unos pocos.
Los ejemplos podrían ser
muchos: la venta o permuta
de solares en las que el
ayuntamiento sale perdiendo,
los servicios que se dan a
empresas privadas, y que
antes salían mucho más
baratos cuando los gestionaba
el propio ayuntamiento. Cada
vez que hay algo con lo que el
ayuntamiento puede sacar un
gran beneficio se lo cede o
malvende a alguna empresa
privada (parking de la plaza
de la Leña, venta de solares
urbanos por 60 euros a
URBE,...). Sin embargo cuando
lo que hay es algo que tiene
más gastos que ingresos, se lo
cede igualmente a una
empresa, a la que le paga por
la gestión del  servicio
cantidades inmorales (FCC
cobra el doble desde que entró
el PP al ayuntamiento, el
servicio de jardinería lo lleva
una empresa que cobra  más
del doble de lo que costaría el
mismo servicio gestionado por
e l  a y u n t a m i e n t o ,  l o s
comedores escolares los lleva
una empresa, cuando antes el
servicio lo llevaba una
fundación municipal por
muchísimo menos dinero...
Es fácil gastar cuando el
dinero no es de uno, sino de
los ciudadanos.
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El ayuntamiento de Aldaia ha
conseguido cerrar la planta de
basuras de Fervasa que iba a ser
remodelada para servir de
aliviadero a la planta de basuras
de Manises. Ahora toda la basura

de los 44 municipios de la Valencia
y su comarca vendrá aquí.
Crespo insiste en que no huele y
que creará puestos de trabajo. Hay
parados que ante las expectativas
ya se han afiliado al PP

L a  p l a n t a  d e  a l d a i a  s e  c i e r r a .
To d a  l a  b a s u r a  i r á  a  M a n i s e s .

La Copa América trae el metro a Manises

En el año 2000 cuando se había
decidido que lo que llegaría a
Manises no sería metro sino
tranvía, el PP fue preguntado por
e l  t ema en  un  p leno  de l
ayuntamiento. Su respuesta fue
que un tranvía quedaría bonito en
Manises
Al poco se otorgó la celebración de
la Copa América a Valencia lo que
obligaba a  la conexión del puerto
con el aeropuerto a través de
metro... Manises, naturalmente, no
se negó, a pesar de que eso
significaba que tendría que poner
6 millones de euros que antes no

eran necesarios. Pero, claro, un
ayuntamiento con una deuda tan
elevada como el de Manises, ¿de
donde va a pagar ese dinero?.
Crespo dijo que eso vendría del
dinero que se iba a ingresar de Nou
Manises...
El alcalde vende lo del metro como
si fuera un logro suyo, cuando lo
cierto es que él se encontraba más
que satisfecho con un tranvía, antes
de que la Copa América, y el dinero
del Estado y de la Generalitat
pagasen el metro..., todo menos los
6 millones de euros que deberán
venir de Nou Manises.

En estos momentos hay un chaval
joven muy grave por la cogida de
un toro en una instalación ilegal
de Manises.
Una insta lac ión de estas
características necesita de unas
medidas de seguridad que esta
plaza de toros no tenía, como por
ejemplo un servicio médico
cuando se realizase una capea y
una ambulancia para trasladar
heridos en condiciones, en caso
necesario.
El chico fue trasladado al hospital
en el coche de los amigos.
El ayuntamiento tenía que haber
cerrado esta instalación hace años.
Por el contrario la utilizaban altos
cargos del PP del ayuntamiento
para sus fiestas.
El tema está en los juzgados por
que lo ha presentado EU.

“Sí, pero ¿de quién?"

Las secuelas  para el chaval y su
familia de esta cogida no son
responsabi l idad só lo  de l
empresario que hacía negocio
jugando con la vida de la gente
sin las medidas de seguridad
necesarias. El ayuntamiento tiene
la obligación de cerrar las
instalaciones ilegales de su
término municipal, especialmente
aquellas que atentan contra la
seguridad de las personas.
La concejala responsable de
hacerlo es Amparo Valldecabres.
En cualquier otro lugar, tendría
que haber dimitido, o el alcalde
haberla cesado tras la cogida del
chaval. Ni una cosa ni otra, sigue
cobrando casi medio millón de
pesetas al mes, gastos de comidas
a parte... y sin hacer su trabajo.

Amparo
Valldecabres,
responsable de
que esa
instalación ilegal
se hubiese
cerrado.

Un joven gravemente
h e r i d o  e n  u n a
instalación ilegal
consentida por el
ayuntamiento.

Cargos públicos del PP participaban
habitualmente en capeas  en esta
instalación ilegal.

3 veces lo que hace
4 años
Cobran el doble, o
seael equivalente al
triple, ya que  llevan 3
colegios menos que
cuando empezaron.
Los monitores no
cobran el triple, ni
llevan 3 veces menos
niños.

Casi 3 veces lo que
hace 4 años
En 4 años manises
no ha incrementado
en 3 el número de
jardines, ni la
empresa ha
contratado a tres
veces más personal.

Lo justito

Les pagan la faena
que hacen que no
hacían hace 4 años
y el IPC. Ya está.

Año 2003 274.000 € 153.000 € 255.000
Año 2007 575.000 € 420.000 € 300.000
Incremento 109 % 174% 17%

Real Pascual

Esta empresa “se lo
lleva todo” en
Manises (comedores
escolares, talleres,
campamentos, casa
cultura, almuerzos,
meriendas cenas del
ayuntamiento...)

Centre verd

La empresa que
lleva el
mantenimiento de
los jardines en
manises no debe
cobrar bastante para
arreglar este.

Cooperativas de
limpiadoras

Son dos las
cooperativas de
limpiadoras que se
encargan de todos
los edificios
municipales, así
como de todos los
colegios

Cobran:

A cada
empresa,
según de
quien sea



Un álbum de fotos que pagamos todos
Eso es lo que realmente parecen las
publicaciones que salen del
ayuntamiento: El  álbum de fotos
del alcalde y los concejales de una
población paradisíaca en la que todo
es maravilloso.
Los temas conflictivos (Nou Manises,
la planta de basuras, la suciedad en
las calles, la subida de impuestos, el
endeudamiento del ayuntamiento,
la especulación urbanística, las
drogas,  las zonas naturales
arrasadas, el derribo de edificios
históricos, las irregularidades en las
contrataciones del ayuntamiento,...),
sencillamente no se tratan, o se tratan
desde la óptica del Partido Popular.
Así por ejemplo el movimiento
ciudadano que desde hace meses

está manifestándose en contra de que el basurero comarcal para 44
municipios se haga en Manises, no aparece en ninguna publicación
del ayuntamiento.
Otro ejemplo: la falta de ética profesional de los que elaboran las
publicaciones municipales les lleva a presentar al alcalde como el
mayor defensor de edificios históricos y zonas verdes, cuando fue el
propio Crespo quien presentó como algo maravilloso el proyecto de
Nou Manises, que arrasaba todo el patrimonio histórico y casi todo
el ecológico de la zona. El alcalde tuvo que echarse atrás y modificar
todo el proyecto ante las presiones de colectivos ciudadanos, partidos
políticos e instituciones, a los que naturalmente no se les dedicó ni
una frase en las revistas del ayuntamiento, presentando el cambio
radical del alcalde como una iniciativa exclusivamente suya.
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El autobús a valencia: tercermundista

Con la necesidad de transporte público de las trabajadoras
humildes, el ayuntamiento facilita hacer negocio a una empresa
privada.

Las usuarias del autobús a
Valencia se han reunido el último
año hasta 5 veces con el concejal
Tamarit, responsable del servicio,
por el que el ayuntamiento paga
al año 100.000 €.
Durante ese año las quejas
reiteradas han sido:
Retrasos permanentes, en algunos
casos de hasta 45 minutos
Paradas en las que no se recoge
gente en horas clave (a primera
de la mañana, p.e.)
Cambios imprevistos de ruta y
obligar a los pasajeros a bajarse
porque el autobús se tiene que ir
a otro sitio
Aver ías  e  los  autobuses
(calefacción motor,...) sin que se
cambie el autobús por otro en
buen estado.
Conducción temeraria
A u s e n c i a  d e  l i b r o  d e
reclamaciones (acordado que lo

llevarían desde la primera reunión
con el concejal)
Ante todo esto, ¿qué ha hecho el
concejal Tamarit durante un año?
No ha encargado ni una sola
inspección del servicio de los
autobuses. No existe ni un solo
informe técnico municipal sobre
el funcionamiento de dicho
servicio. Dicho informe en caso
de existir, podría utilizarse para
la rescisión del contrato con la
empresa que realiza el servicio,
por mal funcionamiento del
mismo.
Tamarit ni siquiera conoce si dicho
servicio por el  que paga
100.000 € al año tiene un contrato
firmado y qué cláusulas tiene
dicho escrito. Se le pidió la
primera reunión, un año después
sigue diciendo que no conoce si
existe algún contrato con la
empresa.

El ayuntamiento paga al año 100.000 € por el servicio de autobuses
a Valencia. Nadie del ayuntamiento inspecciona el servicio a pesar
de los problemas habidos y de las quejas permanentes de los usuarios.
El concejal responsable no sabe si existe un contrato con la empresa
que regula el servicio.

El coste de los medios de comunicación del ayuntamiento ronda los
200.000 euros al año. Un total de 8 personas contratadas entre
periodistas, locutores y asesores se dedican a la elaboración de las
revistas que edita el consistorio y al funcionamiento de la radio
municipal.

La radio municipal al servicio del Partido Popular
Dos ejemplos de la escandalosa parcialidad de la emisora municipal
de Manises...

Puedes leer el artículo completo en www.elmuro.org

El barri d'obradors

La producció ceràmica a Manises, i en concret al barri d'obradors està
documentada des del segle XIV. La séquia de Quart, al voltant de la
qual es va a construir el barri,  suministrava l'aigua  imprescindible
per a la fabricació de la ceràmica. Durant 700 anys este barri  ha
produit peces "d'obra de terra"  per a exportar a tot el món.
Va a ser la crisi de la producció ceràmica de la segona meitat del XX
la que va a fer tancar les fabriques del barri que es troba en un
vergonyós estat de ruïna des de fà décades.

Puedes leer el artículo completo en www.elmuro.org

200.000 euros al año en
medios de comunicación

El control de los medios de comunicación de Manises
El control de los medios de comunicación que se leen en Manises no se
limita sólo a los que son de titularidad municipal. El control de Crespo
sobre el resto de medios de comunicación es más que evidente:

Puedes leer el artículo completo en www.elmuro.org

150.000€ para que votemos a Crespo

Tamarit nunca sabe nada y con eso lo arregla todo.
El concejal Tamarit es el que compró unos terrenos
agrícolas en Riba-roja que al poco el ayuntamiento
recalificó para que se construyera en ellos, con la
correspondiente multiplicación de su precio. Cuando
el periodista le preguntó por el tema se atrevió a decir
que a él nadie le había dicho que en esos terrenos se iba

a poder construir...

Ese es el coste de las decenas de miles de DVDs ensobrados que están
llegando a todas las casas de Manises.  Con ese dinero se podría:

Adecentar el parque que hay frente
al Rodrigo botet

Pagar un programa de prevención de
drogas para 300 adolescentes  (servicio
diario) que ahora no existe.

Colaboración:
Una propaganda muy oportuna, aunque llena de olvidos.

Puedes leer el artículo completo en www.elmuro.org
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Atenderá a 13 municipios; ocho de la comarca La Hoya de Buñol,
mas Loriguilla, Riba-Roja, Aldaia y Manises y Quart, entre cuyos
municipios está ubicado. Realmente es el hospital comarcal de la
Hoya de Buñol. Los vecinos de esa comarca se han quejado.

 “Crespo dio la palabra al gerente de la empresa privada que va
a llevar el hospital, en el acto de colocación de la primera piedra”

Camas  por  cada  1 .000  habi tantes :
Cantabria, Catalunya, Aragón.... . . .4.3
Media de España... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.6
Comunidad Valenciana.. . . . . . . . . . . . . . . .2.7
Hospital de Manises... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.7

ColaboraciónA D. Enrique Crespo (Alcalde de Manises)
Yo no quiero el Hospital Comarcal de la Hoya de Buñol en Manises.
¿Quién puede autorizar que un Hospital de una comarca, se pueda
instalar en otra? Es tan irracional que no lo entiendo.

Puedes leer la colaboración completa en www.elmuro.org

El hospital con el que nos pagan que Manises sea
el basurero de Valencia y su comarca

El 23 de enero, semanas antes de colocar la
primera piedra del hospital de Manises, Crespo
apoyaba sin ninguna duda el plan de viabilidad
para Izar-Manises, (El Cano).
Fuentes consultadas señalan que el plan
apoyado por el alcalde de Manises, obligará
a funcionar a pleno rendimiento el taller de
fundición durante 24 horas al día y 365 días
al año y multiplicará por  9 el volumen de
fundición histórico fabricado en las
instalaciones.
Sobre la línea de fundición
se producirán emisiones de
diversas partículas en
suspensión que pueden
provocar graves daños a la
salud, sobre todo al
sistema respiratorio. Entre
los gases y partículas que
producirá esta fundición
podremos encontrar el
óxido de hierro, silicatos,
óxido de manganeso,
azufre y dióxido de
carbono entre otros. A estos
gases se le añadirá el ruido

que ya sufrieron los vecinos de los barrios de
 San Jerónimo y el Carmen en las épocas de
mayor actividad de la fábrica, ahora
incrementado por el aumento de la producción.
El decreto 54/1990 clasifica esta actividad como
molesta, nociva e insalubre para la población.
A menos de  50 metros de esta actividad se
construirá el Hospital de Manises. Los
enfermos serán los que sufran las
consecuencias del ruido, de las emisiones de
partículas y gases.

Existían otras alternativas:
Manises tiene otras zonas en el término
municipal para ubicar bien un hospital:
1.- Rodeado de pinos, con sitio para un buen
parking y espacio para una futura ampliación...
por ejemplo al lado de la nueva residencia de
ancianos

2.- Si el convenio que tiene Quart para utilizar
el hospital Militar se hubiese ampliado a
Manises, para muchos ciudadanos (por
ejemplo los que viven alrededor de la rotonda
de “la paloma”) les resultaría prácticamente
igual de accesible dicho hospital que el nuevo.

Se construirá a menos de 50 metros de una fundición.

Pegado a la Pinadeta se está acabando un
centro social nuevo. Casi todos los
despachos y dependencias que van allí
hubiesen podido construirse sobre la
escoleta infantil, quedando ese solar para
las tres aulas que ya son necesarias.
Encima de estas cabía más centro social,
de ser necesario.

No hay plazas  en las escoletas infantiles municipales
A pesar de la inauguración de la nueva
Escoleta Infantil La Pinadeta, se ha
ampliado en 5 aulas, sigue habiendo listas
de espera. La guardería Guilermo de
Osma, abierta “provisionalmente”, hace
ya muchos años, mientras se construían
otras nuevas, no ha dejado de estar llena
ni un solo curso.
Lo más gordo: a las puertas de la Pinadeta
se están acabando fincas que, el curso que
viene, cuando se ocupen, generará una
demanda equivalente a tres nuevas aulas
que nadie ha previsto.

Al contrario que las otras escoletas, la
Pinadeta no tiene nada construido
encima. Esto hace que, a partir del mes
de abril el sol haga insoportable la
permanencia en las aulas.

Es el hospital que le correspondía a la comarca vecina

Los puntos negros del hospital comarcal de Manises.

Buñol 35,9 30
Alborache 39 33
Macastre 40,2 35
Yátova 41,4 36

34,9 29
37,9 33
39,1 34
40,3 36

Un tercio de los municipios adscritos al hospital de Manises no mejorarán su situación

Hospital de  L'horta a Manises Hospital de Requena
Distancia  Tiempo Distancia  Tiempo

El hospital estará masificado ya que tiene solo 1.7 camas por cada
1.000 habitantes, la mitad que la media de toda España. Por otro lado
no se ha tenido en cuenta que el actual gobierno municipal tiene
previsto incrementar en 50.000 el número de habitantes que tendrá
que atender dicho hospital (calculados actualmente en 140.000)

Un hospital masificado

Será un hospital para hacer negocio: lo gestionará una empresa privada
que, para quedárselo, pagará 80 millones de euros, pero la Generalitat
le pagará  casi 70 millones anuales durante 15 años (ampliables a 20).

Un hospital para hacer negocio
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- Taller de pintura (lunes) - Yoga (martes y jueves)
- Danza del vientre (miércoles) - Esplai infantil (sábados tarde)
- Iniciación a la informática

Programación actividades asociación de vecinos
Barrio  San Francisco (abril - mayo 2007)

Los pinos que cortará Crespo si gana las elecciones
Alrededor del barrio San Francisco se sitúan, parte de los 10.000 pinos que Crespo arrancará si gana las elecciones.

Pinada masías la Cova y Espinós
Un millar de pinos y otras especies arbóreas de enormes
dimensiones serán edificios y carreteras. Al tratarse de un terreno
vallado, desde fuera no se aprecia la belleza de dicho paraje,
ideal para ser abierto al público para disfrute ciudadano.

Bosque detrás del polideportivo
No menos de medio millar de pinos dejarán paso de una carretera
que se construirá entre el bosque y el polideportivo y a una
rotonda al final de esta pinada.
El resto, afortunadamente se salvará.

Pinada del Salt del Moro
Medio centenar de pinos, los que se encuentran formando una
hilera detrás del instituto, serán talados para construir. El PP
incumple su promesa, que anunció a bombo y platillo hace unos
años de que no se iba a tocar ni un solo pino de esa zona.

Pinada del barrio San francisco
Mas de medio millar de pinos. Los jóvenes del barrio los han
marcado y los niños del “Esplai Natura” han apadrinado uno
cada uno

Tras las elecciones, se cortarán pinos para
construir en el Salt del Moro.
Hace 5 años el Partido Popular
lanzó un folleto a todo color
diciendo que era mentira que se
fueran a cortar pinos en el Salt
del Moro

En el mes de septiembre el
ayuntamiento publicó la
propuesta de urbanización en
d i c h a  z o n a ,  c o n  u n a
especificación que decía que en
tres meses estaría aprobada si no
había alegaciones  o si ,
habiéndolas, el ayuntamiento no
las contestaba. Alegaciones ha
habido, pero el ayuntamiento no
las ha contestado ni ha hecho
nada. Esto es, está aprobada la
construcción en El Salt del
Moro,... aunque naturalmente no
empezaran a cortar pinos hasta
que no pasen la elecciones.
Tanta prisa por que se apruebe

tiene su explicación. El Parque
natural de las Riberas del Turia,
en su término de Manises,
quedaba cortado precisamente
en el Salt del Moro, y el proyecto
que había elaborado el Ministerio
situaba justo allí un mirador.

Ahora  en  vez  de
mirador sobre el río y
senda para pasear e ir en
bici habrá fincas y
adosados, y la empresa
URBIS estará contenta
gracias al ayuntamiento

Folleto del PP

Apoyo de los vecinos al bar
Casa del tío del alcalde (el contratado en
el eco-parque)
Piso de la sobrina del alcalde (contratada
por el ayuntamiento)

Bar que cerró el
ayuntamiento

Instalación que no cerró el
ayuntamiento y que ha causado

un herido muy grave

El falso interés de la corporación
municipal por el parque fluvial
del Túria se demuestra en la
ausencia casi total de elementos
del patrimonio histórico y natural

q u e  s e  i n c l u ye n  e n  s u
proyecto.Hasta tres veces en los
últimos 10 años el ayuntamiento
ha votado a favor de la creación
de este parque, sin que eso fuese
otra cosa que una simple
operación de imagen. Mientras
otros ayuntamientos, ante la
posible realidad del parque,

hacían gestiones para que no se
quedaran fuera del mismo los
elementos de interés histórico y
natural que se encontraran dentro
de su municipio, el alcalde de

Manises se ha dedicado a intentar
aprobar, antes de que la creación
del parque lo impida, todos los
proyectos urbanísticos que, tras
la aprobación del parque no se
podrían ejecutar,dejando solo el
terreno inundable para el parque
natural. Todo el resto del témino
municipal, para las constructoras.

Parque natural del Turia: en Manises sólo lo
que las constructoras no pueden urbanizar

Lo que va a dejar el ayuntamiento de Manises para el Parque Natural

Capea de los del PP en la instalación ilegal

Busca las diferencias:


