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MARIO SÁNCHEZ, NUEVO CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE REQUENA

JAVIER BERASALUCE, IMPUTADO 
- PÁGINA 2 -

VERGONZOSO TRATO DEL PP 
A SAN ANTONIO - PÁGINA 2

¡MENUDA IMAGEN DE REQUENA!
- PÁGINA 4 -

Mario Sánchez, secretario general del PSOE de Requena, tomó 

posesión del acta de concejal durante el pasado pleno ordinario 

celebrado el día 8 de agosto. En su discurso, expresó: “asumo la 

responsabilidad de ser concejal con la mayor de las ilusiones. Y 

trabajaré para, con mi ejemplo, cambiar la manera de hacer política. 

Para pasar de las palabras que ya a nadie interesan, a los hechos.”

También expresó su deseo de “hacer una oposición constructiva 

que contribuya a vislumbrar un futuro mejor para todos los 

requenenses. Por lo que, desde mi grupo, siempre trabajaremos 

ofreciendo una información veraz para explicar todo lo que suceda 

en el Ayuntamiento, y fomentar con ello la participación de todos los 

vecinos en la vida política municipal.”

Posteriormente, añadió: “ser concejal me permite tener más 

visibilidad y trabajar para solucionar los problemas y defender los 

intereses de los requenenses de manera más directa. El PSOE de 

Requena es ejemplo de cómo se debe renovar un partido, contando 

con caras nuevas que aporten nuevas ideas para cambiar la situación 

que todos y todas vivimos.”

LOS SOCIALISTAS DE REQUENA CONTINÚAN TRABAJANDO POR EL PUEBLO

El PSOE en Requena continúa trabajando por ayudar a sus vecin@s y 
presentar alternativas a la situación que vivimos. Muchas han sido las 
charlas que se han organizado este último año: sobre igualdad, educación, 
pensiones, etc.; mesas redondas, como la que se organizó sobre la 
privatización de nuestros montes públicos, en la que se estudiaron los 
inconvenientes de dicha privatización y se presentaron alternativas para su 
gestión; o campañas como la que se llevó a cabo con la ayuda de FEVECTA 
para extender el modelo cooperativo en nuestro municipio.

Además, el pasado mes de julio se celebró un Taller de Empleo Verde, con la 
colaboración de Antonio Moya, para estudiar las oportunidades de empleo 
sostenible en nuestra comarca. En el segundo taller, que se celebrará en las 
próximas semanas, se concretará el perfil de profesional que se adapta a 
las necesidades detectadas y se tratarán de identificar maneras de financiar 
estas empresas.

Son muchas las actividades llevadas a cabo, y todas con un único fin: aportar 
soluciones a la situación actual, y hacerlo de manera conjunta con todos 
aquellos que quieran aportar su grano de arena para hacerlo.  Seguiremos 
en esta línea de trabajo y lo haremos, como hasta ahora, con la mayor de 
las ilusiones por cambiar las cosas.



2

EL PP REQUENENSE, NINGUNEADO CON 
LAS INVERSIONES PARA LAS ALDEAS

La empresa encargada de las obras de rehabilitación de San Nicolás, Construcciones Díaz Sala S.L., presentó el pasado mes 
de febrero una QUERELLA POR LOS DELITOS DE PREVARICACIÓN, AMENAZAS Y FALSEDAD DOCUMENTAL contra Javier 
Berasaluce. Fruto de esa querella, hoy nuestro alcalde se encuentra imputado, como él mismo reconoció durante el pleno 
ordinario que tuvo lugar el día 8 de agosto de 2013.

Es necesario subrayar el séptimo punto de dicha querella: “7º.- Destacar que en alguna de estas reuniones por parte del 
querellado D. Javier Berasaluce Ramos, ha venido a proponer a mi representada que procediera a ceder el contrato de obra 
a empresa por el mismo designada, propuesta que resulta totalmente inusual y sorprendente viniendo de un Alcalde, y a 
lo cual mi representado se negó tajantemente.”

El proyecto de rehabilitación de la iglesia de San Nicolás, de propiedad municipal, es posible gracias al trabajo de los go-
biernos socialistas de 2003 a 2011. El 30 de abril de 2009 dichos esfuerzos cristalizaron con la aprobación de la cantidad de 
2.666.367 euros (el 75% del coste total del proyecto) por parte del gobierno central dentro de las ayudas del 1% Cultural.

Por ello, y después de tantos años de energías dedicadas a este proyecto, exigimos al señor Berasaluce que actúe con la 
máxima honestidad y transparencia para aclarar este asunto, así como deseamos que dicha querella se pueda resolver fa-
vorablemente a los intereses del Ayuntamiento de Requena para que las obras se puedan finalizar con la mayor brevedad 
posible.

Hemos comprobado con estupor como este año a través 
del Plan de Núcleos (inversiones en aldeas) el municipio 
de Requena recibirá la cantidad de 164.000€ para sus 
25 pedanías y Utiel recibirá más dinero, en concreto, 
170.000€ cuando sólo cuenta con 6 aldeas. El Plan de 
Núcleos, en el que cada año se destinan a través de 
la Diputación de Valencia una cantidad determinada 
para inversiones en las aldeas de la provincia, supone 
un nuevo fracaso para Javier Berasaluce y demuestra 
una vez más el poco peso que tiene este señor dentro 
de su partido y, en este caso en concreto, lo poco 
querido que es por el Presidente de la Diputación, D. 
Alfonso Rus. Eso es así porque las cantidades que van 
a cada municipio las distribuye cada grupo político de 
Diputación según sus intereses. Por lo visto las aldeas 
de Requena importan bien poco a los dirigentes del PP. 
Es necesario recordar que el PSOE en 2011, su último 
año de gobierno, consiguió 290.000€ para las aldeas 
del mismo Plan. 

Pasada más de media legislatura desde que Berasaluce 
y su equipo gobiernan en nuestro municipio, San 
Antonio está peor que nunca. Como todos los veranos 
desde que gobierna el PP, el SAT se encuentra cerrado 
durante los meses estivales y sin fecha de reapertura, 
por lo que los vecinos se tienen que desplazar hasta 
Requena para realizar cualquier gestión. Además, el 
Polideportivo de San Antonio se encuentra cerrado a 
cal y canto. Berasaluce solo se preocupó de inaugurar 
un proyecto en 2011 al que no aportó nada. Se hizo 
la foto y no volvió por allí. Pero la gota que colma el 
vaso se dio durante las pasadas fiestas celebradas por 
el Club Deportivo y Musical, en las que miembros de 
la brigada del Ayuntamiento  de Utiel tuvieron que 
ayudarles con el escenario ante la negativa del equipo 
de gobierno del PP de hacerlo, como siempre ha sido 
costumbre.  

VERGONZOSO TRATO DEL PP A 
SAN ANTONIO

JAVIER BERASALUCE, IMPUTADO
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DESCONTROL PP-OPULAR CON LAS FIESTAS

Son numerosas las muestras de desidia, dejadez y descontrol que han protagonizado los gobernantes del PP durante las fiestas. He 
aquí una pequeña muestra:

Berasaluce llegó tarde a la mayoría de los actos, haciendo esperar a la gente en muchos casos hasta 40 minutos. Por ejemplo, 1. 
en los siguientes eventos: el día 21 en la inauguración de la exposición del CAR, la Noche del Vino en la Plaza de la Villa, en la 
comida de la inauguración del museo de la Fiesta de la Vendimia, etc.

Los tradicionales carteles luminosos que se ponían en las principales entradas de Requena anunciando nuestras fiestas este 2. 
año han brillado por su ausencia. Esto provoca una pérdida de turistas potenciales que al ver los carteles al pasar por allí 
podrían haber decidido quedarse en Requena para conocer nuestras fiestas. 

Muchos de nuestros museos se encontraban cerrados los lunes y martes. Además, durante las fiestas y el resto de la semana 3. 
la apertura fue a las 12 para no tener que pagar horas extras. No fue extraño encontrar a turistas en La Villa dispuestos a 
gastar su dinero preguntando por qué estaba todo cerrado.

Descontrol de visitas en la exposición de Santa María. No había nadie organizando las subidas a la torre, por lo que hubo 4. 
momentos de aglomeración, sin ningún tipo de seguridad, ni de protección y con la gente parada sin poder subir ni bajar.

En la Noche del Labrador se recogieron, por orden del Ayuntamiento, las sillas en cuanto terminó el acto protocolario. Así, 5. 
mucha gente que pretendía quedarse a cenar se tuvo que ir porque no tenía donde sentarse. 

La noche del pregón de la Fiesta y en general cualquier noche de verano en que ha estado nublado, las farolas permanecían 6. 
apagadas hasta bien entrada la noche permaneciendo Requena a oscuras.

El día de la ofrenda, se colocaron las sillas del salón de plenos, en la fila de presidencia. Nunca había sido así, habiéndose 7. 
colocado siempre sillas de plástico normales. Este acto deja bien a las claras el tipo de prepotencia del PP en nuestro 
municipio.

¡MENUDA IMAGEN DE REQUENA!

Podríamos seguir enumerando muestras del desinterés mostrado por el PP durante estas fiestas, y que son extensibles a 
otras épocas del año y a otras materias. Las muestras de agotamiento del PP en Requena son cada vez más claras.

Bache que nos ha recibido a todos 
a nuestra llegada a la zona ferial.

La zona del Batanejo, cubierta por la maleza.

Requena a oscuras, uno de los 
tópicos de este verano.

El Porsche del alcalde aparcado en una zona prohibida, 
como es costumbre.

Berasaluce en su silla del salón de 
plenos. Como un señor.

La puerta de entrada al Mercado 
Municipal por C/ Villajoyosa, con un 

palé por detrás y el cristal roto.
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LA OPINIÓN DE JUVENTUDES SOCIALISTAS

SECRETARIO GENERAL: MARIO SÁNCHEZ
Twitter: @Mario_SanGon

Facebook: busca Mario Sánchez González 
Maill: mariopsoerequena@gmail.com

PSOE REQUENA
BLOG: http://psoerequena.wordpress.com/
Mail: psoerequena@gmail.com
Horario Sede: jueves de 19:30 a 21:00h. Tel. 96 230 53 53

JUVENTUDES SOCIALISTAS DE REQUENA
Mail: juventudes.socialistas.requena@gmail.com
Búscanos en Facebook: Juventudes Socialistas de Requena

Todos los viernes del año, de 10:00 a 13:00 horas estaremos 
en nuestro despacho en el Ayuntamiento (1ª planta) para 
escucharte y ayudarte en todo aquello que nos sea posible. 
Los socialistas de Requena debemos prepararnos para 
gobernar y trabajar escuchando a los ciudadanos porque en 
estos tiempos que corren consideramos primordial ayudar a 
nuestros vecinos. 

Si tienes una asociación 
o quieres formarla y no 
dispones de un lugar para 
realizar tus reuniones, 
si quieres organizar una 
charla o exposición o si 
quieres proyectar películas 
y no dispones de sitio donde 
hacerlo, el PSOE de Requena 
pone a tu disposición 
gratuitamente la Casa del 
Pueblo (C/ General Pereyra, 
16). El lugar, que dispone de 
wifi y proyector, es perfecto 
para tus actividades. 

Cual dictadura oculta, manipulan la información que recibimos, el pensamiento de la 
masa, la credibilidad de sus palabras  Desde las agrupaciones a nivel nacional hasta 
las de los municipios más pequeños crean programas falsos con los que convencen 
de que les importa el pueblo, y el bienestar público, mientras llenan sus bolsillos de 
sobres con billetes y avergüenzan a España con su nivel alto de inglés, engañando, 
robando y trabajando por su propio bien, ignorando los gritos de un pueblo que 
agoniza. 
Nosotros no se lo vamos a permitir; vamos a plantarles cara.  ¿Y tú? ¿Qué piensas 
hacer? 
Fdo: Secretaria General JSR: Irene Piña. Secretario de Organización JSR: Álvaro Pérez.

CONTACTA CON NOSOTROS

VISÍTANOS EN EL AYUNTAMIENTO ABRIMOS LAS PUERTAS DE LA CASA DEL PUEBLO


