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OPINIÓN

El abismo español
 Con motivo de los últimos aconteci-

mientos ocurridos en la Casa Real, sobre 
todo, con la imputación de la Infanta 
Cristina en el llamado caso Noos, algunos  
ministros del Gobierno nos vienen  recor-
dando todos los días a modo de disculpa, 
el deterioro que  puede causarle  a la lla-
mada “marca España”,  la imputación de 
la Infanta en dicha causa.

Aun reconociendo el periodo de esta-
bilidad política que nos ha estado brin-
dando el sistema de Monarquía Parla-
mentaria en estos últimos 38 años, no 
por eso tendríamos que concederle una 
patente de corso a la Familia Real para 
que alguno de sus miembros hagan lo 
que les venga en gana en nuestras Ins-
tituciones.

Si bien sería justo reconocer  que, 
hasta la fecha, el Rey ha venido desarro-
llando  perfectamente su trabajo Institu-
cional, no es menos  cierto que el pueblo 
español, en toda esta etapa, le ha venido 
recompensado espléndidamente dichas 
tareas tanto a él como a toda su familia. 
Hasta ahí todo correcto y en orden. Aho-
ra bien, si al amparo del parentesco con 
el Monarca se pretende trincar de alguna 
que otra caja Institucional del Estado, 
como es el caso del  miembro “añadido” a 
la Casa Real, Sr Urdangarín, me parece, 
cuanto menos, una burla hacia todos los 
españoles. Siendo que  la Casa Real ten-
dría que ser el gran referente de ejempla-
ridad para todo el pueblo español.

Dicho esto, habría que recordarle al 
Gobierno, que no somos precisamente 

los españolitos de a pie quienes estamos 
poniendo en peligro el prestigio de tan 
cacareada “marca España”. Nosotros, 
con España en la ruina, no somos los que 
vamos a cazar elefantes en compañía de 
una señora de bellos y exuberantes atri-
butos, llamada Corina.  Princesa “comi-
sionista”, donde la retranca manchega 
de Jose Bono, sitúa su origen en un país 
donde hay más princesas que funciona-
rios en nómina.

En estos momentos, a la vista de la 
desastrosa, injusta y caótica situación 
por la que atraviesa nuestro país,  lo que 
realmente nos debería de importar prio-
ritariamente son los problemas reales de 
los españoles y su futuro, y no la imputa-
ción de la Infanta Cristina. Dejemos que 
este asunto lo resuelva la Justicia, con 
tiento y, sobre todo, ejemplaridad para 
todos.

Los españoles empezamos a estar 
realmente hasta las narices de todos 
aquellos politicastros, banqueros, esta-
fadores, especuladores, defraudadores 
fiscales, evasores de capital y demás aves 
de rapiña, que son los que realmente se 
están cargando el país y, por lo tanto, la 
“marca España”.

Nunca jamás ha estado el prestigio 
de España tan desnudo frente al mundo 
como lo está ahora, por culpa de esta ra-
lea de sinvergüenzas y chorizos.

El deterioro de la  “marca España”, 
desde luego no ha sido causado precisa-
mente  por todas aquellas  personas es-
tafadas por las cajas de ahorros a través 

de las llamadas Prefe-
rentes.

Ni por lo desahu-
ciados a causa de las 
cláusulas abusivas en 
sus hipotecas. Ni por 
los pensionistas y jubilados que han vis-
to recortadas sus pensiones. Ni por los 
españoles que estamos viendo como se 
está desmantelando, poco a poco, posi-
blemente la mejor Sanidad Pública de  
Europa, como ha sido la nuestra, por 
esos mismos  que desde el Poder la están 
privatizando, para después, sin ninguna 
vergüenza, pasar a gestionarla privada-
mente una vez abandonan sus cargos 
públicos.  Ni por los más de 6 millones 
de parados. Ni por los más de cien mil 
jóvenes titulados universitarios que han 
tenido que emigrar para poder buscarse 
la vida fuera de España…. Y así una lar-
ga retahíla de despropósitos e injusticias.

Por lo tanto, que no nos venga ahora 
el Gobierno con la nueva monserga del 
deterioro de la ”marca España”, única-
mente a causa de la imputación de la hija 
del Rey, cuando el país está sumido en 
un abismo y desmadre total.

Aquí no se trata de alentar “anti-
Sistema” alguno. Aquí,  simplemente se 
está planteando la necesidad de limpiar 
y regenerar total y urgentemente la vida 
pública  española, desde un nuevo Siste-
ma o Modelo que regule y garantice real-
mente nuestras obligaciones y derechos 
ciudadanos. Pero, eso sí, sin ningún pri-
vilegio especial para nadie.

LA 5ª COLUMNA José Antonio Sorzano (Periodista) sorza_esc@hotmail.com

Cristina, 
imputada

Lo que muchos 
ya sospechábamos 
por fin ha sucedi-
do, día tres de abril 
de 2013 la infanta 
Cristina de Borbón 
imputada por el Juez Castro, y 
es que la avaricia y el afán de 
enriquecerse a costa de los de-
más es una práctica tan habi-
tual desgraciadamente que me 
produce asco, después de lo mal 
que lo están pasando muchos, 
de los recortes que sufrimos los 
españolitos de a pié para que 
esta gente pueda tener el ritmo 
de vida que llevan. Y es que no 
contenta con la asignación que 
le da su padre el Rey de 72.000 
euros, datos del año 2004, que 
salen del bolsillo de todos los 
españoles para más recochineo, 
la ciudadana Borbón ganó en 
tres años la friolera de 571.000 
€. Con tan solo invertir 1.503 € 
con su promotora Aizoon.(según 
fuentes de El Mundo digital). 

Hay que recordar que esta 
empresa patrimonial fue em-
pleada por Urdangarín para des-
viar fondos públicos captados 
irregularmente por el Instituto 
Noos. Esta máquina de ganar di-
nero fue gracias a los contratos 
públicos que el yernísimo Iñaki 
Urdangarin consiguió de la Ge-
neralitat Valenciana -del gobier-
no de todos los valencianos- 3,5 
millones de euros. Gobierno  
este el de la gaviota o ¿era un 
buitre carroñero? ¿A que ahora 
les cuadra eso de ‘‘los mismos 
perros con distintos collares’’? 
Sabio refranero español. Muy 
sabio, ¿verdad?

Cómo ahorrar
Y si hablamos de dinero y 

de cómo ahorrar ¿por qué no 
empezamos por hacerlo aquí?, 
y digo esto porque en el último 
pleno celebrado en Puçol pudi-
mos comprobar por enésima vez 
como nuestra educada concejal 
de hacienda suda y mucho a la 
hora de defender lo indefendible 
y lo que le toca a su compañe-
ra de partido incapaz de hacerlo 
por si misma a lo que la oposi-
ción le pregunta. ¿No tenemos 
un dos en uno? Pues con el dine-
ro que nos ahorramos, tenemos 
para becas, parte proporcional 
de la paga extra de nuestros fun-
cionarios, etc.

Aprovechamos para felicitar 
a la nada ignorante concejal de 
Hacienda de nuestro Ayunta-
miento de Puçol, la que en su 
día nos deleitó con una frase que 
pasará a la posteridad en la que 
decía que ella no tenía ni idea 
de economía… ¡Qué susto!...  
Casualmente nuestra concejal 
nació el día de la República, esa 
República que muchos y por el 
bien de todos esperamos con an-
sia. ¡Felicidades!

Amparo Sellés (Iniciativa)

PUÇOL

Hoy hablemos del futuro
Hace tiempo, que desde mi Escaño 

en las Corts Valencianes, voy analizan-
do a los dirigentes actuales de los di-
versos Partidos representados en ellas, 
y como creo en la alternancia como 
esencia de la Democracia, hoy hago 
una proyección de futuro, pensando 
en las diversas opciones posibles que 
en un devenir próximo puedan seguir 
trabajando por recuperar la confianza 
ciudadana en la política, crear traba-
jo, riqueza y una perfecta Sociedad del 
Bienestar.

Observo, la bancada del primer 
Grupo de la Oposición, del PSPV, y co-
incido con la percepción de un afamado 
periodista que escribe en su columna: 
“Veo un Grupo parlamentario reducido, 
trufado de Diputados con muchos quin-
quenios a sus espaldas, gran experien-
cia en maniobras partidistas internas y 
muy alejado de la Sociedad. Y sin ban-
quillo. No hay reservas de calidad en el 
PSPV”.

Y tiene razón. Los que controlan 
ahora el Partido están o rayan en lo que 
yo denomino “quinquenio de los 55 a 60 
años”, momento político para retirarse 
a segunda línea, y sin embargo parece 
que intentan seguir para siempre, y así 
va su Organización. Cada día menos 
Afiliados, y continuamente machacan-
do a sus posibles promesas.

Giro la mirada a la izquierda del 
Grupo Socialista, y allí sí que veo juven-
tud, salvo raras excepciones, por ello en 
las Encuestas, poco a poco van subien-
do. El problema será para el PSPV en el 

2015, si intentan el Tripartito. Personas 
longevas, unidas al ímpetu y por qué 
no, a veces inconsciencia de la juventud 
de las otras dos fuerzas de Izquierda, 
podrían convertir el hipotético Tri, en 
una bomba de relojería, cuya previsible 
y segura explosión nos afectaría a toda 
la Sociedad Valenciana.

Tan sólo la visión del Grupo Popu-
lar, me reconforta. En él, en su Direc-
ción, están representadas unas per-
sonas jóvenes, lejos del “quinquenio” 
aludido, sabiendo que en segunda fila 
tienen a los que o hemos llegado o so-
brepasado, por si necesitan consultar 
nuestra experiencia. Esta “alineación”, 
viene realizándose en el Partido Popu-
lar, ya casi veinte años. Es el motivo de 
nuestros éxitos.

Y si además, pienso en los “reser-
vas”, que en el 2015 podrían saltar al 
campo, observo unos jóvenes en nues-
tro “vivero” muy preparados, nada es-
tigmatizados ni adoctrinados política-
mente, a los que  libremente, se les ha 
enseñado a pensar, y no en lo que tie-
nen que pensar, siendo ya el exponente 
de un futuro excepcional para el Partido 
Popular. Juan Carlos Caballero, Gon-
zalo Bautista, Roberto Calpe y Luisma 
Pizana, forman parte de esa Selección 
Juvenil, que en cualquier momento 
pueden formar parte del Equipo titular, 
haciéndolo igual o mejor incluso que la 
actual “plantilla”.

Por ello estoy esperanzado. La Co-
munitat Valenciana, está y estará si 
seguimos gobernando los populares, en 

buenas manos.
Hago una llamada, 

(no sé si tendrá eco), a 
los Grupos de la Izquier-
da. Ahora que la Socie-
dad como nunca, exige 
cambios y actuaciones rápidas, sería 
conveniente que los que están rondan-
do el “quinquenio”, vayan pensando en 
buscar su lugar en segunda línea, muy 
necesaria, para seguir trasladando su 
experiencia a los más jóvenes.

Es imprescindible ya, en primera 
línea, la gente joven. Personas que no 
les dará  miedo trabajar para determi-
nar nuevos rumbos a nuestra historia, 
tomando decisiones valientes. Incluso 
si fuera necesario, refundar el Estado. 
Tan sólo, a mi parecer, deberían tener 
una premisa: La de que el Sistema de 
Partidos, con contactos y acuerdos 
puntuales, es el menos malo, en defini-
tiva, la Democracia. Sobre el resto, todo 
puede ser revisado.

Por ello, por lo escrito, estoy tran-
quilo. Sé que en el Partido Popular, hay 
jóvenes preparados, libres y conscien-
tes de la tarea nueva a emprender. De-
searía que en el resto de Partidos, hi-
cieran también su autoanálisis, pueden 
llevarse una sorpresa. 

Deberíamos los que circunstancial-
mente, nos dedicamos al noble ejerci-
cio de la Política, (servir a los demás), 
ser conscientes del momento en que 
vivimos, pero en especial, de cómo y 
quiénes van a enfrentarse a lo que nos 
espera.

EL CRISOL Eduardo Ovejero, diputado PP Corts Valencianes

Escrache

Persones molt més 
sàvies que jo, parlen so-
bre l’ ‘escrache’. A favor 
i en contra. Són diversos 
els programes debat que 
darrerament tracten el 
tema. A mi em recorda aquells debats de 
fa anys sobre divorci, avortament… En 
aquell temps vaig arribar a la conclusió 
que era igual el que opinara cadascú, uns 
a favor, d’altres en contra. I, depenent de 
la capacitat de respecte de cadascú, es po-
dien escoltar més o menys insults.

Hui, i parlant del famós ‘escrache’, 
humilment crec que s’haurien d’analitzar 
en profunditat les causes que conviden 
a que les famílies, injustament desnona-
des, demanen explicacions a aquells que 
repetixen fins l’esgotament que són qui 
ens representen “perquè tenen majoria 
absoluta”. 

La Plataforma d’Afectats per la Hipote-
ca (PAH) ha canalitzat la indignació davant 
una injustícia molt greu, produïda per una 
estafa i un austericidi, que compta amb la 
mirada passiva d’aquesta majoria que diu 
representar-nos. En el debat es destaca la 
‘incomoditat’ que produeix que algú assen-
yale amb el dit a persones. En aquest cas 
diputats i diputades, que esmenen una 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que ja 
els va costar acceptar, avalada amb més 
de 150.000 signatures. Una esmena que, 
per cert, desvirtua proundament la finali-
tat d’aquesta ILP.

Per als de la majoria absoluta és més 
senzill i profundament irresponsable con-
duir i centrar el debat en que està molt mal 
anar a la porta d’una casa a exigir respon-
sabilitat. De fet, hi ha qui diu que perse-
guir les persones si, però anar a les portes 
de les cases no.

El ben cert és que la PAH els incomo-
da, i molt. Perquè tot allò que per a “ells” 
suposadament se n’ix de la legalitat, (con-
cepte que també caldria debatre) s’utilitza 
per a desvirtuar el tema de fons. I aquest, 
estimats defensors a ultrança del respec-
te, no és altre que la defensa d’un enorme 
grup de persones amb noms i cognoms 
que veuen com es vulneren drets humans 
fonamentals.

Les lleis es fan, es defensen i es voten. 
I cadascú haurà d’assumir la seua res-
ponsabilitat. En aquest cas, la responsa-
bilitat, si cap, és molt gran. I qui té molts 
privilegis per la seua condició política ha 
d’assumir ‘certes incomoditats’ per aques-
ta mateixa condició.

Al final, el més evident per a mi és que 
cada vegada hi ha més persones per sota 
del llindar de la pobresa, tirats de casa, 
sense treball ni futur. I, malauradament, 
a l’altre extrem, assistim com a convidats 
de pedra a l’increment de persones cada 
vegada més poderoses econòmicament, 
beneficiades per una indignant amnistia 
fiscal.

No és qüestió de debatre sobre si algú 
va a una casa i exigeix un compromís polí-
tic a un càrrec… És qüestió de reflexionar i 
actuar en contra d’unes lleis que augmen-
ten la bretxa entre la dignitat i els drets de 
les persones i la irresponsabilitat de qui no 
se sent afectat perquè “l’avala una majoria 
absoluta”. Una majoria sota la qual per-
petren l’estafa política i l’austericidi. Però 
la qual no ha comptat amb la irrupció de 
l’ ‘escrache’…

Loles Ripoll (Portaveu 
Compromís Paterna)

PATERNA
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Escrache: todo tiene un límite
Muchas veces hemos oído decir a 

ciertas personas: “Hago esto porque me 
da la gana”. Estoy seguro que siempre 
hacemos las cosas por algún motivo.

El término “motivo” proviene del ver-
bo latino de la segunda “moveo” (mover, 
empujar…). La motivación no es en Psi-
cología un tema fácil. Decimos que lo pri-
mero en el ser humano es conocer. Los 
griegos afirmaban que “nada se quiere, si 
antes no se conoce”. Todo ser humano, 
al nacer, tiene la mente en blanco, “como 
una tablilla de cera”, decían los griegos. 
La educación permite conocer lo que las 
cosas son. La historia nos enseña que he-
mos obtenido del mundo versiones dife-
rentes: mítica, filosófica, científica.

El ser vivo siempre se mueve por 
“algo”, a lo que llamamos “motivo”, con-
junto de factores dinámicos que originan 
nuestra conducta. Los griegos decían: 
“Todo agente obra por un fin. En toda 
conducta existe, pues, un motivo, un 

estímulo, origen de nuestra acción. Hay 
una Psicología Conductivista que estudia 
ampliamente todos los aspectos cons-
cientes y reflejos del ser humano. 

Toda acción es una respuesta ante 
un estímulo. Los animales responden au-
tomáticamente, el hombre no, pues entre 
el estímulo y la respuesta hay, lo que lla-
ma Hull, variables intermedias o factores 
internos al sujeto, que actúan junto con 
los estímulos en las respuestas. 

Estas variables entre el sujeto y el 
estímulo son un conjunto de disposicio-
nes internas que se activan en presencia 
del estímulo. Algunos las llaman “ten-
dencias”. Por ello el modelo de conducta 
del animal es de respuesta automática 
al estímulo, mientras que en el ser hu-
mano la respuesta está condicionada por 
las tendencias. Sabemos por experiencia 
como unas cosas nos atraen plácidamen-
te, otras de forma impetuosa y otras ni si 
quiera nos inmutan. ¡Somos un misterio!

La conducta humana es una res-
puesta nacida de la libertad. En general, 
cuando pretendemos algo que no logra-
mos, pero tenemos conciencia que se nos 
debe, surge la frustración, cuyo efecto in-
mediato es la agresividad. Nos volvemos 
agresivos contra aquello o aquellos que 
impiden que obtengamos lo que creemos 
que nos pertenece en justicia.

Esta forma de comportamiento tiene 
presencia en nuestro hacer diario. He-
mos perdido cosas que facilitaban nues-
tra vida y que habíamos asumido nece-
sarias. Llega un gobierno y las elimina o 
recorta, lo cual produce una fuerte alte-
ración personal o social, una agresividad 
expresada en manifestaciones de clamor, 
ocupación de calles, rotura de cristales, 
quema de contenedores, gritos y más gri-
tos. Algunos incluso amenazan a los polí-
ticos, cercan el Parlamento, acuden a los 
ataques personales, llamándoles cerdos, 
cabrones, ladrones, granujas… “un au-

téntico escrache”. Una marea cojonera, 
áspera e incómoda, radical, bajo el lema 
“otro mundo es posible”, no el de nuestra 
democracia, sino “otro” distinto. Gentes 
que creen que el Parlamento es la calle 
e insultan a los elegidos por el pueblo. 
Nuestra democracia no les vale. 

Hasta ahora las gentes criticaban el 
mensaje, pero respetaban al mensajero. 
En esta nueva agresividad tanto monta 
monta tanto el mensaje como el mensaje-
ro. Nos hemos cargado la dignidad social. 
Siempre criticamos la famosa noche de 
los cristales rotos, hoy han salido imita-
dores de aquellos actos vandálicos: piden 
la muerte de algunos políticos, asaltan 
sus casas, los cercan por las calles e, 
incluso, intentan incendiar sus casas. 
Esto es lo que intentaron en la casa de 
un alcalde del PP en Extremadura. Re-
chazo totalmente el nuevo troquel mental 
de esta sociedad. Me llama la atención 
que siempre esgrimen su agresividad 

contra el Partido Popu-
lar, mientras hibernan 
plácidamente cuando 
gobierna la izquierda. 
Recuerdo que el Sr. 
Zapatero ejecutó ¡370 
mil desahucios!, y Carmen Chacón pro-
movió y aprobó una ley para “acelerar” 
los desahucios. ¡No se oyó una voz en 
contra¡ ¡Todos estaban durmiendo! Digo 
¡todos!..., radio, televisión, Ada Colau… 
¡Hay que ver cómo la izquierda racionali-
za el sentimiento! Hoy el gobierno del PP 
ha planteado cambiar esas leyes, ofrecer 
alternativas y busca limitar los desahu-
cios, lo cual no se logra en un día ni es 
tarea fácil. 

La libertad de expresión no justificará 
nunca el delito de coacción. No permita-
mos que España se convierta en un circo 
donde crezcan, día a día, los enanos.

Pregunto: ¿Dónde creen usted que 
está el límite de nuestras protestas?....

Jaime García, alcalde de Rafelbunyol

EDITORIAL/OPINIÓN

VIÑETA

EL PICUDO @Perevalenciano

¿Qué hacemos con Camps?
Es la pregunta que se hacen 

muchos militantes del Partido 
Popular valenciano, en particu-
lar, y ciudadanos, en general. Si 
el tribunal popular lo declaró ‘no 
culpable’ en el caso de los trajes 
después de ganar las elecciones 
autonómicas de mayo de 2011 
con mayoría absoluta, y ahora el 
Tribunal Supremo lo ha vuelto a 
absolver junto a Ricardo Costa, 
¿qué debería hacer el Partido Po-
pular con el ex presidente de la 
Generalitat Valenciana?

La dirección del partido en Va-
lencia -con Fabra y Castellano a 
la cabeza- y la dirección nacional 
-con Mariano Rajoy- no quieren 
oír ni hablar de un regreso a la 
primera línea política del ex Molt 

Honorable que vuelve a ser ho-
norable por segunda vez, según 
la justicia.

Recuperar el poder autonó-
mico es, ya, imposible. Pero es 
evidente que si nos creemos las 
resoluciones de la justicia, Fran-
cisco Camps debería ser compen-
sado de alguna manera, aunque 
sea con un puesto en el Vaticano, 
donde sin duda realizaría un pa-
pel muy destacado.

Es cierto que Francisco 
Camps podría enfrentarse en 
breve a nuevas causas relaciona-
das con la Gürtel y el caso Nóos, 
después de los famosos correos 
electrónicos de Diego Torres -so-
cio de Iñaki Urdangarín-, que 
han hecho temblar a la mismí-

sima institución de 
la Monarquía y que 
han terminado con 
la Infanta Cristina 
como imputada.

Pero tampoco lo 
es menos que un presidente au-
tonómico que logra una aplas-
tante mayoría absoluta, dimite 
para defender su honorabilidad y 
resulta absuelto dos veces por el 
mismo caso, debería ser recom-
pensado políticamente.

Y lo digo sin complejos pese 
a reconocer que en los útlimos 
tiempos Camps me recordaba 
más a un Mesías que a un políti-
co. Pero lo cortés no quita lo va-
liente. Bueno, y entonces, ¿qué 
hacemos con Camps?

Los robos y el estado de 
abandono que presenta el 
Centro de Interpretación 
del Parque Fluvial del Tu-
ria ubicado en Quart de 
Poblet.

La deuda que mantie-
ne la Conselleria de Ha-
cienda con algunos mu-
nicipios de la comarca de 
l’Horta Sud como la loca-
lidad de Aldaia.

El alcalde de Burjassot, 
Jordi Sebastià, ha afirmado 
que está sufriendo una per-
secución por parte de los in-
tegrantes de España 2000 
por sus informaciones.

Malas noticias. El nú-
mero de desempleados 
ha vuelto a crecer en las 
comarcas de l’Horta Nord 
y l’Horta Sud durante el 
último mes de marzo.

Los socialistas de Pa-
terna aseguran que el al-
calde, Lorenzo Agustí, ha 
aumentado el recibo del 
IBI un 40% en menos de 
dos años.

Nuestra enhorabuena 
al Ayuntamiento de Foios 
por impulsar un convenio 
con Caixa Popular para 
ayudar a los emprende-
dores a abrir un negocio.

Nuestra enhorabuena 
al Ayuntamiento de Puçol 
por la nueva edición del 
Gran Fons que vuelve a 
batir récords de participa-
ción de atletas.  

Un aplauso para la Jun-
ta Local de la Asociación 
Española Contra el Cán-
cer y el Ayuntamiento de 
Rafelbunyol por su labor 
contra esta enfermedad.

Felicidades a los orga-
nizadores de la primera 
Crazy Race 2013 que se 
celebrará en el municipio 
de Moncada con mucho 
humor y diversión.

El municipio de Mas-
samagrell estrenará en 
el próximo curso escolar 
Universidad para los más 
mayores de la comarca 
que quieran aprender.  
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Las ‘pajillas’ mentales
Cuando uno piensa que ya lo 

ha visto todo en Política, siempre 
llega un iluminado y te echa la 
teoría por tierra.

  Los socialistas de Paterna 
hemos llevado al pleno una pro-
puesta para que se anulen las 
oposiciones de la Policía Local y 
se abra una Comisión de Inves-
tigación que esclarezca si Agustí 
prometió a 3 ex escoltas suyos 
un ascenso.

 Lo hemos hecho basándonos 
en varios documentos. En uno de 
ellos, registrado un año antes de 
celebrarse la oposición, un gru-
po de agentes ya adivinaba qué 
3 personas –de entre más de 100 
posibles candidatos-, ganarían 
las plazas ofertadas. ¿Casuali-
dad?

Recursos
A este escrito, hay que sumar-

le los recursos de reposición de 
varios trabajadores y de un sin-
dicato del propio Ayuntamiento, 
así como la denuncia en los juz-
gados de un empleado, por irre-
gularidades en la composición 
del Tribunal Calificador. Hasta 

la Secretaría General del Ayun-
tamiento ha realizado varios in-
formes denunciando indicios de 
fraude en la política de personal 
llevada a cabo por el alcalde, co-
nocido ya como  Lorenzo “el au-
sente”.

 
Comisión de investigación
Ante esta batería de escritos e 

informes, los socialistas reitera-
mos la petición de una Comisión 
de Investigación de los hechos y 
por supuesto, la anulación de las 
oposiciones. La respuesta del PP 
en el pleno fue: “Ustedes es que 
se han hecho unas ‘pajillas’ men-
tales con esto de la policía”.

 Sin entrar a valorar la ‘altura 
política’ de tal afirmación, quiero 
denunciar la pésima gestión que 
de la Policía Local viene haciendo 
su máximo responsable, Loren-
zo Agustí, y que padecemos to-
dos los paterneros y paterneras, 
además de la propia plantilla de 
agentes que, a pesar del alcalde, 
ejercen su responsabilidad con 
profesionalidad. 

 Lo peor es que la política de 
personal de Agustí es injusta, 

irregular e inefi-
caz en todos los 
departamentos del 
Consistorio, en to-
das las empresas 
municipales. Así lo 
han confirmado las Empresas 
Auditoras, que recientemente 
han vuelto a sacar los colores 
al alcalde, denunciando una vez 
más, el incumplimiento de leyes 
tan importantes como la de con-
tratación pública.

 
Hartura ciudadana
Los ciudadanos están hartos. 

Se sienten estafados y engaña-
dos. Embargados injustamente, 
por creer en quien no debieron. Y 
quiero comprometerme con ellos 
porque, cuando los socialistas 
de Paterna, volvamos a gobernar 
Paterna, haremos de la transpa-
rencia, la Justicia y la eficiencia 
nuestro leitmotiv. Porque hacer-
se pajillas mentales como a ellos 
les gusta decir, sería permitir las 
irregularidades y dejar campar a 
sus anchas a los que no cumplen 
sus obligaciones con los ciuda-
danos. 

PATERNA Juan Antonio Sagredo (Portavoz PSPV y secretario general Paterna)

No dejaremos 
que nos arruinen

La prinicipal obliga-
ción de un Ayuntamiento 
es velar por los intereses 
de sus ciudadanos y el 
de Godella, lo hará hasta 
las últimas consecuen-
cias. La sentencia que obliga al municipio a 
pagar cerca de 12 millones de euros más los 
intereses por el bosque del Sagrado Corazón 
provocaría el deterioro del Ayuntamiento y, 
por tanto, el de la calidad de vida de su ciu-
dadanía, el deterioro de los servicios, de la 
actividad.

Una situación que nadie ha buscado. No la 
buscamos los responsables políticos actuales 
ni los que en la elaboración del Plan General 
de 1990 tuvieron que obtener suelo dotacional 
para cumplir con la legalidad que imponía la 
norma de aquel momento. Pero, sobre todo, 
no la han buscado los ciudadanos de Godella 
que al final serían los grandes damnificados. 
Por eso, el Ayuntamiento nunca traspasará 
esa línea, ni aún por el cumplimiento de una 
sentencia que, sin embargo, tiene la voluntad 
de cumplir. La justicia puede ser ciega pero 
nunca injusta.

Hay algunas paradojas en todo esto, como 
que las monjas recurrieron hasta la última 
instancia para evitar que se les expropiara el 
bosque en el año 90. Ahora, han vuelto a recu-
rrir hasta la última instancia, pero para lo con-
trario: para que se ejecute la expropiación que 
ellas mismas instaron y para que se les pague 
el justiprecio establecido por el Tribunal. 

El PGOU valoró en 1990 aquella parcela 
en 30. 855.900 pesetas (185.447,69 €). Según 
la Ley vigente en aquel entonces, a ese precio 
habría que añadirle el IPC de todos estos años 
(un 65%), lo que hoy supondría algo menos de 
400.000 €. Pero la sentencia ha multiplicado 
por 30 esa valoración. Aunque la congregación 
solicitaba que se multiplicara por 166. En 16 
años pedían que las pesetas se hubieran con-
vertido en euros. Ni el negocio más especulati-
vo da ese rendimiento. 

El mismo tribunal ha tasado el precio del 
metro cuadrado de la parcela del parque del 
Bovalar –en una situación similar al de la De-
vesa-, en 76 euros mientras que el de las mon-
jas lo justipreció en 411 euros, 7 veces más.

El presupuesto de Godella es de alrededor 
de 9 millones anuales y el 85% de ese pre-
supuesto ya está comprometido para hacer 
frente a los gastos de personal y a los servicios 
esenciales. La Ley de Estabilidad Presupuesta-
ria impide a Godella la fiinanciación externa a 
través un préstamo. Esto supone que la única 
fórmula posible es la compensación en espe-
cie. Pero esta posibibilidad pasa por el acuerdo 
con la congregación que, hasta ahora, nunca 
ha querido sentarse a negociar. En caso con-
trario, hundirían al pueblo en la ruina.

Apelamos a la conciencia de la congre-
gación, que también son vecinas de Godella, 
para que no condenen a las futuras genera-
ciones de su pueblo a perder por completo 
su calidad de vida. A que acepten recuperar 
la propiedad del bosque para su uso privativo 
en el que poder ampliar sus aulas y no ante-
pongan otros intereses a los de la ciudadanía.

Porque ellas desde su convicción religio-
sa, también son servidoras públicas y lo que 
hace un servidor público es buscar el bien co-
mún que, en este caso, no es el bien privado 
de la congregación. El bien común no puede 
ser arruinar el pueblo y este Ayuntamiento 
luchará hasta las últimas consecuencias por 
evitarlo.

Voro Soler (Alcalde)

GODELLA

Mercadona
En el mes de abril de 2004 recibí una 

llamada de la empresa Mercadona, S.A. 
en el Ayuntamiento pidiéndome como 
alcalde una reunión para hablar de un 
asunto de interés general para Albalat 
dels Sorells. Fue al día siguiente cuando 
fue recibido el Sr. José Sauri , Responsa-
ble de Expansión y obras, y el Arquitecto 
de la entidad, Sr. Carbonell. La pregunta 
que me hicieron era fácil y complicada a 
la vez. Me dijeron estaban viendo posi-
bles ubicaciones idóneas para el Parque 
Empresarial donde situar todas las ofi-
cinas de la mercantil, pues están dise-
minadas en varios pueblos y la decisión 
estrátegica de la dirección pasaba por 
situarse en la comarca de L´horta Nord, 
al ser ésta la cuna de la antigua empresa 
familiar Cárnicas Roig, S.A., ser la  fami-
lia de Poble Nou, aldea cercana a Valen-
cia en el camino de Moncada y también 
comarca natural donde nació el primer 
establecimiento de venta supermercado 
de Mercadona, Pobla de Farnals .Me di-
jeron andaban por todos los municipios 
de nuestra comarca huertana, hablando 
con los Ayuntamientos para encontrar 
la ubicación perfecta para sus necesida-
des presentes y de futuro y cual sería la 
visión del Ayuntamiento y su grado de 
satisfacción y colaboración si la Empresa 
decidía asentarse en el municipio.

Rápidamente ofrecí el lugar ideal. Se 
trataba del punto geométrico confluyen-
te en tres carreteras, a saber, la antigua 
carretera de Barcelona, al norte de Alba-
lat, cruce con la carretera de Albuixech 
en dirección este, y como tercera fachada 
al este, la próxima construcción del des-
vío de la general de Barcelona, que iba a 
comenzar inmediatamente por la antigua 
vía “churra”, línea ferroviaria Valencia - 
Calatayud, que estaba ya sin servicio ha-

cía mas de 40 años. Gustó la idea a mis 
interlocutores y quedaron en trasladar 
la solución ofertada a la Presidencia de 
la mercantil y contestar rápidamente en 
una semana.

Y así comenzó esta gran efemérides 
que ya va alzando sus muros a marcha 
vertiginosa. La empresa comenzó a pre-
parar su Plan Parcial , la homologación 
y estudio medio ambiental, etc y en abril 
de 2005 formando parte de la Corpora-
ción, un servidor como Alcalde , Marí 
Carmen Tormos, José Rafael Tamarit, 
José Catalá Bauset, Encarna Royo, En-
carna Peréz- Herrero, María Montañes, 
Nicolau Claramunt, Vicent Tortajada, 
Pedro Herraiz y Carlos Garcés, el Pleno 
Municipal del Ayuntamiento aprobó to-
dos los documentos elaborados por la 
empresa y previo estudio continuado 
de todos los integrantes de la Corpora-
ción en múltiples reuniones de trabajo 
con los servicios técnicos muncipales,  y 
el envío a la Consellería de Territorio y 
Habitatge para su aprobación, cosa que 
tras los estudios pertinentes acaeció en 
julio de 2006 por la Comisión Territorial 
de Urbanismo.

Ventajas competitivas
Así comenzó esta ilusionante aven-

tura que hoy va tomando cuerpo a mar-
chas ligeras en su construcción de la 
primera fase que contendrá, las aulas de 
formación de la empresa y su centro de 
Cálculo mundial.

Las ventajas competitivas que ha 
alcanzado Albalat dels Sorells son innu-
merables pero de forma resumida, pode-
mos enumerar:

1.- La gran mayoría de los propieta-
rios de las parcelas rústicas, vendieron 
los campos de sus antepasados a precios 

que ni hoy alcanza el va-
lor de suelo urbano.

2.-Albalat del Sorells se encuendra 
en el mapa mundi como término muni-
cipal que muy pronto albergará las Ofi-
cinas Mundiales de la primera Empresa 
de Distribución de España, con más de 
74.000 empleados, más de 1500 tiendas 
en España y en contínua expansión, con 
un plan estrátegico elaborado para dar el 
salto a nivel internacional.

3. El Ayuntamiento ha obtenido has-
ta la fecha unos ingresos para sus arcas 
municipales que superar los 2 millones 
de euros, entre el canon abonado por la 
Empresa por su asentamiento en tierra 
rústica por interes Comunitario y a la 
Colectividad, creación de riqueza de es-
pecial beneficio para la comarca, etc, por 
la venta del aprovechamiento muncipal 
del 10 % del suelo a la propia empresa 
Mercadona, S.A. y por la licencia de ésta 
primera fase, ahora en obras.

4. Sinergías que a muy corto plazo 
serán visibles en todos los sectores pro-
ductivos de la localidad y comarca, tales 
como hostelería, inmobiliaria para sus 
empleados, financiero y comercio en ge-
neral, ocio , etc.

5. Creación de puestos de trabajo di-
rectos e indirectos que generará las ex-
pectativas de negocio correspondientes.

6. Establecimiento en Albalat de em-
presas proveedoras o interdependientes 
de la propia Mercadona, S.A.

Sólo cabe decir para finalizar esta co-
laboración que, mereció y mucho aquella 
decisión de la empresa y del Ayunta-
miento. A pocos meses comenzaremos a 
ver los óptimos resultados.Lástima que 
los que han venido a sustituir al que 
suscribe no hayan podido hacer nada 
parecido. 

ALBALAT DELS SORELLS Vicente Almenar Climent (P. A. U.)

¿Todo vale?

Hay distintas formas 
de hacer política, pero la 
pregunta es ¿vale todo?. 
Parece que para algunos 
si y lo tienen claro. El 
PSOE, Compromis y EU, 
cuyo único objetivo es derrotar al Partido 
Popular como sea, no dudan en servirse 
de lo que haga falta  para lograrlo, y lo 
peor es que lo justifican.  Si hay que “utili-
zar” las situaciones más negativas, las  de 
extrema necesidad, o a los colectivos más 
vulnerables, se hace. El Partido Socialista 
que estuvo tres años en el gobierno cen-
tral negando la crisis, ahora intenta sacar 
el mayor rédito posible de la esta grave 
situación, sin ninguna vergüenza y mu-
cho menos asumiendo responsabilidad 
alguna. 

Las cuestiones más sensibles para la 
sociedad como la sanidad o la educación 
son lo  más “rentable”, y ahí se va sin tre-
gua: mentir, manipular, engañar y lo que 
haga falta para obtener cuanto mas titula-
res mejor en los medios de comunicación, 
con los que ir desgastando lentamente y 
gota a gota al Partido Popular.

En Burjassot, lamentablemente,  no 
es muy diferente. El gobierno tripartito 
local (PSPV-BLOC-Eu), en vez de gestio-
nar con diligencia sus propios recursos, 
emplea todas sus fuerzas y tiempo en 
hacer oposición, de forma absolutamente 
desleal a la administración autonómica y 
central gobernadas por el Partido Popular, 
aunque con ello llegue a perjudicar a sus 
propios vecinos.

Y para muestra un botón. Sin entrar 
en farragosas cuestiones competenciales, 
la Consellería de Educación ha reparado 
la instalación eléctrica del CEIP Villar 
Palasí, asumiendo la totalidad del coste, 
dado su deficiente estado y la necesidad 
urgente de actuación. El gobierno triparti-
to local, sin poner un solo euro y mientras 
tanto, se dedica  a criticar sin parar con 
acusaciones absurdas a dicha adminis-
tración autonómica. Pero lo importante, al 
final, no es que las cosas se hagan? Pues 
parece que para el tripartito no. Interesa 
más  hablar de “niños” y “coles”. Resulta  
mucho más rentable políticamente “ha-
blar” que “actuar”. 

Doble moral
Es cinismo y doble moral,  pero eso 

da igual,  porque lo importante es sacar 
ventaja  y obtener lo que no  consiguen 
en las urnas, desgastando al adversario. 
Y a mayor descaro,  el primer teniente de 
alcalde socialista, se permite el lujo -y lo 
hace expresamente y por escrito- de no 
aceptar  los requerimientos del Defensor 
del Pueblo en los que desde esta institu-
ción, le requieren para que cumplan con 
sus obligaciones impuestas por la ley con 
los centros escolares del municipio, pues 
evidentemente no lo hacen. Pero no se 
sonrojan, y siguen criticando.  

Mientras el PP gestiona con  sus acier-
tos y con sus errores, los otros al acoso y 
derribo. Se juntan en tripartito en Burjas-
sot y lo harán en nuestra Comunitat, re-
conociendo su incapacidad para gobernar 
solos, y diciendo siempre no a nuestros 
intereses, que son los de los valencianos: 
financiación, agua, corredor mediterrá-
neo, etc. Y siempre de la misma manera: 
todos contra uno y todo vale.

Cristina Subiela (Portavoz 
PP Ayuntamiento)

BURJASSOT
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EL TEMA DEL DÍA

 El sector de la agricultura se 
ha convertido en un nuevo ya-
cimiento de empleo en l’Horta 
Nord con la implantación de 
los huertos sociales en algunos 
municipios de esta comarca. Se 
trata de un proyecto impulsado 
por el Consorcio Pactem Nord 
que nace con la doble idea de 
mejorar los niveles de empleo 
en la comarca y de optimizar el 
valor medioambiental que po-
see la huerta mediante la am-
pliación y potenciación de los 
cultivos.     

El objetivo es evitar el aban-
dono y/o la falta de cultivo de 
tierras susceptibles de explo-
tación agrícola, facilitar el re-
levo generacional, contribuir al 
mantenimiento de la actividad 
agrícola, desarrollar nuevas 
fórmulas de comercialización 
del producto local, generar nue-
vos puestos de trabajo y evitar 
la pérdida de éstos potencián-
dose el cultivo profesional. Y 
para ello se está trabajando en 
la colaboración con los Ayunta-

mientos para la puesta en mar-
cha de huertos sociales.   

El primer caso impulsado 
por el Consorcio Pactem Nord 
ha sido en el municipio de El 
Puig de Santa María, donde ya 
se han sorteado 40 parcelas 
a familias con dificultad so-
cioeconómica, jubilados y pre-
jubilados. Se persigue fomentar 
la agricultura ecológica y favo-

recer el autoconsumo, pero no 
se descarta una segunda fase 
en la que se plantean iniciati-
vas para la comercialización 
del producto local y así generar 
trabajo para los desempleados 
del municipio. Además, las per-
sonas que han logrado uno de 
estos huertos sociales también 
reciben formación y asesora-
miento empresarial. 

Otro Ayuntamiento que 
también está llevando a cabo 
esta iniciativa, pero al margen 
del Consorcio, es la localidad 
de Aldaia en l’Horta Sud. El 
Consistorio de este municipio 
creó los huertos de autoabas-
tecimiento hace ya un año y a 
día de hoy se han beneficiado 
de este proyecto más de 40 ve-
cinos desempleados. Personas 

que sin trabajo ocupan parte 
de su día al cultivo de la huerta 
y a su vez les sirve para alimen-
tar a su familia. 

Otros ejemplos
Puçol también ha promovido 

esta iniciativa entre las familias 
más necesitadas del municipio, 
como una posible solución para 
autoabastecerse de verduras, 
hortalizas y algunas frutas, al 
igual que el Ayuntamiento de 
La Pobla de Farnals, donde se 
ha destinado una parcela mu-
nicipal de más de 8.500 metros 
cuadrados, o Burjassot, donde 
se han recuperado parcelas 
rústicas abandonadas.   

El Consistorio de Massama-
grell fue el primer Consistorio 
de l’Horta Nord que impulsó los 
huertos sociales en 2008. Y es 
que los beneficios de esta ini-
ciativa son muchos para ls pa-
rados: el bienestar que otorga 
el contacto con la naturaleza; 
llenar los días de manera satis-
factoria;  conseguir una actitud 
positiva ante la vida, y salir de 
la rutina.

La crisis multiplica los huertos 
sociales para el autoconsumo                  
 ·El Ayuntamiento de El Puig de Santa María es el primero en impulsar esta iniciativa promovida por el Consorcio Pactem Nord

R. M. M. - Burjassot  

Conjunto de huertos sociales en un municipio de l’Horta Nord. //EPDA
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Las expectativas se han 
cumplido con creces y, si en 
diciembre de 2011, la meta 
era llegar a los 40.000 euros 
anuales de ahorro energético, 
se ha superado y en 2012 la 
cifra alcanzada ha llegado a 
los 70.000 euros, a pesar de la 
subida del IVA. Este significa-
tivo descenso en la factura de 
la luz se ha producido a par-
tir, principalmente, del apaga-
do selectivo y de negociar los 
cambios de contrato para la 
bajada de las tarifas. A partir 
de las 12 horas de la noche, 

se han apagado prácticamente 
el 50 % de las farolas, eso sí 
de acuerdo a los parámetros 
de seguridad establecidos por 
la Policía Local.  La cantidad 
ahorrada revertirá en mejoras 
en la infraestructura de los 
servicios municipales.

Placas solares
También el plan abarca el 

ahorro de suministro en los 
edificios públicos y resto de 
puntos municipales. Por ejem-
plo, en el Polideportivo Munici-
pal se han puesto a funcionar 
las placas solares, lo que ha 
permitido hacer un uso más 

eficiente del gas. Además, el 
establecimiento de un horario 
de trabajado igual para todos 
los empleados municipales ha 
supuesto un ahorro conside-
rable de energía, junto con la 
fijación de unas normas de 
obligado cumplimiento que, 
además, contribuyen a respe-
tar el medio ambiente, como la 
eliminación de fotocopiadoras 
e impresoras siendo su uso 
compartido, configuración de 
ahorro de energía en los equi-
pos de oficina, entre otros, se-
gún las mismas fuentes.

En este sentido y, según ha 
manifestado el primer edil, la 

El Ayuntamiento ahorra 70.000 
euros en la factura de la luz
Redacción - El Puig

Dos niños delante de un edificio de El Puig. //EPDA

decisión está basada en los 
tiempos de dificultad econó-
mica actuales que afectan a la 
ciudadanía y que invitan a to-
mar decisiones de austeridad. 
“De cara al presupuesto que 
estamos elaborando para el 

próximo año, el ahorro lo que-
remos situar en un mínimo de 
120.000 euros”, ha asegurado 
Jose Miguel Tolosa, alcalde de 
El Puig de Santa Maria, en de-
claraciones a El Periódico de 
Aquí.

El Puig de Santa Maria,  en 
colaboración con los principales 
restaurantes de la localidad (Al-
hacena, Arrocería Noray, Huer-
to de Santa Maria, Elfos, Anavi, 
Taberna Marisma, Jepys y Aigua 
Fresca) y la Federación Empre-
sarial de Hostelería de Valencia, 
han presentado las V Jornadas 
Gastronómicas, que tendrán lu-
gar del 5 al 28 de abril.

La celebración de la quinta 
edición de este evento supone la 
consolidación de uno de los cer-
támenes gastronómicos de refe-
rencia en la Comunidad Valen-
ciana, basado en la promoción 
de la Dieta Gastronómica Me-
diterránea y en la fusión turís-
tica del producto Gastronomía y 
Cultura.

Este año se ha presentado 
una interesante propuesta de 
“Menú+ruta turística” desde 13 
euros, un precio adaptado a la 
situación actual. Se trata de un 
atractivo producto que respon-
de a las nuevas demandas del 

mercado turístico actual, que re-
clama nuevas fórmulas de pro-
moción y comercialización de los 
productos basados en experien-
cias turísticas más atractivas, 
como son la gastronomía y la 
vivencia cultural.

“El principal interés de las 
Jornadas Gastronómicas de El 

Puig de Santa Maria está en su 
capacidad para integrar la ofer-
ta gastronómica y el Patrimonio 
Histórico y Cultural de la Ciu-
dad, mediante la combinación  
de los menús de los restauran-
tes participantes con la realiza-
ción de las rutas turísticas”, ha 
explicado el primer edil, Jose Mi-

guel Tolosa Peiró.
En ese sentido, se distribui-

rán más de 1.600 vales de “visi-
ta guiada gratuita” para que los 
comensales puedan conocer la 
“Huella de Jaume I en el Puig” y 
los “Refugios y trincheras” de la 
localidad. 

Con respecto al contenido 

puramente gastronómico de las 
Jornadas, su principal atractivo 
radica en su capacidad para fu-
sionar los valores nutricionales 
de la dieta mediterránea  a tra-
vés de las recetas tradicionales 
de la comarca de l’Horta, reinter-
pretados desde el prisma de la 
cocina de vanguardia y de autor.

Sugerentes propuestas
Se pueden degustar sugeren-

tes propuestas como la paella 
de chipirones y carabineros, de 
pulpo, revuelto de habitas con 
foie braseado, risotto de ajos 
tiernos con gambitas, calamares 
patagónicos….. Entre los platos 
más innovadores, podemos en-
contrar “El cucurucho de Mari la 
pescatera”, postre de sartén en-
cadenado y flan de naranja con 
mousse de avellana. 

Renfe Cercanías ha puesto la 
publicidad en sus soportes para 
facilitar a los turistas, el despla-
zamiento cómodo, rápido y se-
guro al municipio para degustar 
algún menú y visitar los monu-
mentos.

8 restaurantes de El Puig en 
las V Jornadas Gastronómicas              
 ·Se ofrecen paquetes de menú más ruta turística desde sólo 13 euros - Se espera superar las 1.300 raciones de 2012

Redacción - El Puig

Un momento de la presentación de las jornadas la semana pasada. FOTO EPDA

EL PUIG DE SANTA MARIA
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A sólo un día de la celebra-
ción del Gran Fons de Puçol, 
todo está apunto para que el 
sábado se viva una jornada in-
olvidable. La gran fiesta del at-
letismo popular de la localidad 
afronta su XV edición con una 
infraestructura organizativa 
sin precedentes y con una ci-
fra de participantes que rozará 
los 2.000 atletas. Al igual que 
el año pasado, el Gran Fons de 
Puçol vuelve a batir su récord 
de inscripciones y se esperan 
unas agradables condiciones 
meteorológicas para el día de 
la carrera. La guinda de pastel 
la pondrán este año los atle-
tas de élite, que llegan a Puçol 
dispuestos a dar un auténtico 
espectáculo.

Aunque el ramillete de at-
letas de primer nivel puede 
deparar cualquier resultado, 
todo apunta a que el duelo en-
tre los atletas marroquíes Has-
sane Ahouchar y Ouais Zitane 
podría decidir la victoria. El 
primer es el líder indiscutible 

del atletismo popular y lo ha 
ganado absolutamente todo. 
El segundo llega a Puçol en un 
espléndido estado de forma, 
dispuesto incluso a asaltar el 
récord del Gran Fons que con-
siguió Habassa Abdelahadi en 
2007 con una marca de 44:59.

Pero si Ahouchar y Zitane 
quieren luchar por la victoria 
tendrán que correr rápido. 
Otros dos atletas marroquíes 
que también han confirmado 
su participación y que no se lo 
pondrán nada fácil son Adil el 

Hand, ganador del Gran Fons 
de Puçol en 2011 y 2012, y 
Mohamed Mohattane, que este 
año está consiguiendo grandes 
marcas y que llega dispuesto a 
colarse en el podio. 

En el cuadro femenino la 
presencia de Isabel Checa aca-
para todo el protagonismo. La 
atleta valenciana, olímpica en 
Pekín y campeona de España 
de 10.000 en 2011, lleva una 
trayectoria espectacular y ha 
ganado numerosas pruebas 
populares.

Participantes de otras ediciones de la competición deportiva. //EPDA

L’alcalde afirma que 
patix una “persecució” 
per part de España 2000
 ·Està acusat d’impedir la llibertat d’expressió 

Després de fer-se públi-
ca la seua imputació, acu-
sat pel partit ultra España 
2000, d’impedir la llibertat 
d’expressió i incitar l’odi, Jor-
di Sebastià, alcalde de Bur-
jassot, s’ha mostrat tranquil i 
confiat en la justícia. “No en-
tenem la transcendència que 
aquest partit, declaradament 
ultra, vol donar a aquest fet, 
perquè administrativament 
està molt clar. No tenien per-
mís per a ocupar la via públi-
ca i per tant els vam haver de 
fer fora”, ha declarat el primer 
edil.

“Setmanes després, ha 
afegit Jordi Sebastià, Espa-
ña 2000 va repartir pamflets 
a la plaça de l’Ajuntament, 
i la Delegació de Govern va 
avisar-nos que totes les con-
vocatòries d’aquest partit són 
considerades com conflicti-
ves”.

“Aquesta imputació és un 
pas més en la persecució 
que estan realitzant des de 
fa 20 anys a Jordi Sebastià, 
des que aquest realitzara, en 
la seua faceta de periodis-

ta, una sèrie de reportatges 
d’investigació sobre alguns 
personatges i els seus nego-
cis vinculats a partits ultres. 
Cal recordar, que la revis-
ta en la que treballava Jordi 
Sebastià ja va guanyar una 
sèrie de judicis al voltant de 
les informacions publicades 
sobre el món ultra valencià 
i que el propi Sebastià, i al-
gun company més, tingueren 
protecció policial durant una 
temporada per les amenaces 
rebudes per l’entramat ultra”, 
apunten des de alcadia.

“És molt trist, ha assen-
yalat l’alcalde de Burjassot, 
que aquesta imputació arribe 
precisament quan es com-
pleix el vintè aniversari de 
l’assassinat de Guillem Agu-
lló i Salvador, els assassins 
del qual tenien i continuen 
tenint vinculacions amb 
l’extrema dreta valenciana. 
I que el mateix partit que 
m’acusa d’impedir la llibertat 
d’expressió i incitar l’odi tinga 
imputats, que en breu seran 
jutjats en l’Operación Panzer 
per tindre armament prohibit 
a les seues cases i organitzar 
escamots neonazis”.

Redacción - Burjassot

BURJASSOTPuçol celebra este 
sábado el Gran Fons 
más multitudinario 
 ·Ahouchar y Zitane se disputarán la prueba que bate récord de participantes

Redacción - Puçol

El Ayuntamiento de Foios 
ha firmado un convenio de co-
laboración con Caixa Popular, 
con el objetivo de promover 
las actividades que suponen 
una mejora tanto social como 
económica del municipio y los 
vecinos de Foios. Con la firma 
de este convenio se pretende 
colaborar y coordinar esfuer-
zos para permitir que las acti-
vidades a realizar tengan una 

mejora en el bienestar de los 
vecinos tanto a nivel económi-
co como social.

Las actuaciones a realizar 
de este convenio serán, con 
los nuevos emprendedores, 
comerciantes y empresarios, 
jóvenes y asociaciones, y se 
establecerán productos, servi-
cios y actividades que permi-
tan la evolución de estos sec-
tores. Según el alcalde, Héctor 
Bueno, este convenio permiti-
rá fomentar el comercio local 

con iniciativas  económicas 
para la población y la creación 
de puestos de trabajo.

De este convenio podrán ser 
beneficiarios las personas que 
tengan previsto abrir un nego-
cio de índole comercial o em-
presarial en Foios, así como los 
vecinos de la localidad que ten-
gan previsto iniciar un negocio 
en otro municipio donde exista 
una oficina de Caixa Popular. 
Los requisitos son tener menos 
de 10 empleados, un volumen 

El Consistorio y Caixa Popular firman 
un convenio para nuevos negocios

FOIOS

Redacción - Foios

Momento de la firma del convenio entre el Consistorio y Caixa Popular. //EPDA

de negocio inferior a un millon 
de euros y no estar participada, 
la empresa, de un 25% por una 
gran mercantil. A la firma asis-

tió el alcalde, el concejal de Em-
pleo, Roberto Calpe y el director 
de Negocio y Marketing de Caixa 
Popular, José María Company.
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Día de la Bici. El 
Ayuntamiento de Ra-
felbunyol ha abierto el 
plazo de inscripción para 
participar en la XI Edición 
del popular Día de la Bici 
que tendrá lugar el 28 de 
abril. Un evento, organi-
zado por la Concejalía de 
Juventud y la Concejalía 
de Deportes, en el que el 
año pasado participaron 
más de 1.200 personas.

RAFELBUNYOL

El municipio de Foios ha 
inaugurado la remodelada 
calle de Pilota Valenciana del 
polideportivo municipal. Estas 

obras responden a una reivin-
dicación histórica del club de 
pilota del municipio y un com-
promiso del alcalde, Héctor 
Bueno. Los trabajos se han 
podido realizar gracias a una 

Foios inaugura la calle 
de la Pilota Valenciana          
 ·Las obras responden a una reivindicación del club local de este deporte

Redacción - Foios

Inauguración de la calle de la Pilota en Foios. //EPDA

subvención de la Diputación 
de Valencia y han tenido un 
coste de 50.000 euros. 

Cabe recordar que este pro-
yecto se enmarcaba dentro 
del Plan de Instalaciones De-
portivas, en el que participa 
la Generalitat Valenciana, que 
después de innumerables trá-
mites no ha podido llevarse a 
término.

Las obras han consistido en 
una restauración completa de 
todos los elementos exterio-
res, se ha sustituido el valla-
do, pintado toda la instalación 
y se ha mantenido la imagen 
original, así como los vestua-
rios y el local de reuniones. La 
calle se ha dedicado al mítico 
pilotari de Foios, José Vicente 
Royo “El Flaret”. 

Esta iniciativa se enmarca 
dentro de la política marcada 
por el actual gobierno del PP, 
ya que durante esta legislatu-
ra, “se está invirtiendo de ma-
nera constante en el polide-
portivo municipal ya que eran 
las instalaciones que más ca-
rencias tenían”, afirma Bue-
no, quien ha destacado que 
con esta nueva actuación “se 
pretende fomentar y potenciar 
la Escuela de Pilota Valencia-
na de Foios”. 

A la inauguración asistió el 
diputado de Deportes, Miguel 
Bailach, y el primer edil, entre 
otros. Al comenzar el acto, se 
entregaron unas placas para 
homenajear a personalidades 
de la pilota del municipio. Así 
mismo, se disputó una parti-
da de pilota en la que partici-
paron, Tino, Soro III y Puchol 
II con jugadores del Club de 
Pilota de Foios, que organizó 
todo el acto. Y es que la enti-
dad deportiva ha participado 
activamente en el proyecto 
aportando sus ideas.

Por otra parte, cabe desta-
car que en breve comenzará 
también otra nueva fase que 
reformará los vestuarios del 
campo de fútbol.
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El portavoz socialista en 
el Ayuntamiento de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, ha 
afirmado que “Agustí ha toca-
do fondo: su dejadez ha hecho 
que el entorno protegido de 
la Torre se haya convertido 
en un vertedero improvisado, 
ante la desaparición del Eco-
parque en el que los vecinos 
y las vecinas podían deposi-
tar enseres y residuos proce-
dentes de obras menores que, 
ahora, acaban ensuciando 
nuestras calles”. 

Sagredo ha criticado que 
“la ausencia de un Ecoparque 
próximo, -en la actualidad 
hay que ir al Polígono Vara de 
Quart o a Xirivella-, ha tenido 
como consecuencia directa la 
proliferación de vertederos in-
controlados e ilegales”. 

Por eso, el portavoz socia-
lista ha exigido “que desde el 
Gobierno local se pongan los 
medios necesarios para man-
tener en perfectas condiciones 
el principal atractivo turístico 
de la ciudad”.

Sagredo ha urgido al Ayun-
tamiento a “solucionar de ma-

nera inmediata este problema, 
que tantas molestias causa a 
los vecinos y vecinas” y ha re-
clamado el respeto del alcalde 
“para que nunca más el entor-
no de este emblemático icono, 
declarado en 1971 Monumen-
to histórico-artístico de carác-
ter local, se vea afectado”.  

Por otra parte, el portavoz 
del PSPV ha denunciado que 
“Agustí ha aumentado el re-
cibo del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) en un 40% en 
menos de dos años”. Según 

Sagreso, este incremento su-
pondrá un aumento medio de 
100 euros por vivienda, al pa-
sar el tipo de gravamen de los 
bienes de naturaleza urbana 
del 0,51% al 0,58%. 

Sagredo ha advertido de 
que “el incumplimiento elec-
toral del alcalde perjudica aún 
más la ya delicada situación 
económica por la que atravie-
san miles de familias” y ha la-
mentado que la subida del IBI 
nos condena a “una presión 
fiscal insoportable”.

Música. El Casino 
Musical de Godella incor-
porará una nueva forma-
ción a su estructura. El 
próximo domingo, la Big 
Band de la sociedad civil 
más antigua de la loca-
lidad se vestirá de gala 
para el concierto de pre-
sentación que se celebra-
rá en el teatro Capitolio, a 
partir de las 19.30 horas.

Breves

GODELLA

Imagen de los escombros localizados en el entorno de la Torre. //EPDA

Música. El muni-
cipio de Rocafort acoge 
mañana sábado el Festi-
val Comarcal de Bandas 
Juveniles de l’Horta Nord. 
Los conciertos comenza-
rán a las 19:30 horas y 
participan la Societat Mu-
sical Centre Eslava de Al-
buixech, la Unión Musical 
de Moncada y la Agrupa-
ción Musical de Rocafort.  

ROCAFORT

Justicia. El Ayunta-
miento de Tavernes Blan-
ques ha firmado con la 
Diputación de Valencia y 
el Colegio de Abogados un 
convenio para asesorar y 
ayudar a negociar a las 
personas afectadas por 
los desahucios con las 
entidades bancarias.

TAVERNES

Héctor Bueno 
vuelve a optar 
a presidente 
local del PP

El alcalde de Foios y ac-
tual presidente del PP de la 
localidad, Héctor Bueno, ha 
presentado ante el comité or-
ganizador del congreso su 
candidatura a revalidar la 
presidencia de la junta local 
del partido. Bueno presentó 
más de 80 avales de afiliados, 
cuando la cifra de avales míni-
ma necesaria era de 15.

En la candidatura, a Bue-
no lo acompañan como miem-
bros más importantes, Rober-
to Calpe, presidente provincial 
de Nuevas Generaciones de 
Valencia, Antonio Carceller 
como secretario general, y 
Alfredo Ros como vicesecre-
tario general. En palabras de 
Bueno, “la nueva junta local 
es una muestra de fuerza y 
cohesión, aglutina experien-
cia y juventud, incluyendo a 
todas las personas que están 
trabajando de forma continúa 
y constante desde hace años, 
con un gran porcentaje de jó-
venes que son el presente de 
nuestro partido, y que con su 
fuerza e ilusión van a aportar 
nuevas ideas, e incrementan-
do las iniciativas para seguir  
acercando el partido a los ve-
cinos”. El congreso se celebra-
rá el viernes día 19.

FOIOS

Redacción - Foios

El PSPV de Paterna 
denuncia vertederos 
ilegales en la Torre                  
 · Achacan esta situación del entorno protegido a la desaparición del Ecoparque

Redacción - Paterna

LA POBLA DE FARNALS

El Consistorio reduce un 
60% la factura de la luz  
 ·Cambia las bombillas por luminarias leds

Varias calles de La Pobla de 
Farnals estrenan estos días 
nuevo alumbrado público, 
tanto en el núcleo del pueblo 
como en el de la playa. Las 
antiguas bombillas de sodio 
de alta presión se han susti-
tuido por las nuevas lumina-

rias leds, lo que supondrá un 
ahorro energético en el con-
sumo de electricidad de nada 
más y nada menos de más de 
un 60%, lo cual supone una 
disminución importante en la 
factura municipal de alum-
brado público que en el primer 
año amortizará la inversión 
realizada de 80.000 euros.

Redacción - La Pobla

Una de las calles del municipio donde se han sustituido las bombillas. //EPDA

Esto ha sido posible gra-
cias a las gestiones realizadas 
desde la Concejalía de Obras 
Públicas y la de Economía y 

Hacienda. La inversión se ha 
compartido entre fondos mu-
nicipales y de la Diputación de 
Valencia. 

MONCADA

La primera Crazy Race ya 
cuenta con 450 inscritos
 ·La prueba deportiva celebrará el 12 de mayo

El municipio de Moncada 
acogerá el 12 de mayo una 
novedosa prueba deportiva, la 
Crazy Race. Se trata de una 

divertida carrera en la que por 
el momento hay más de 450 
corredores inscritos. Los par-
ticipantes irán disfrazados y 
sortearán varios obstáculos 
en ocho kilómetros.

Redacción - Moncada

Presentación de la pionera iniciativa en el ayuntamiento. //EPDA

El municipio 
celebra la III 
Fira Comercial 
i Gastronòmica

El Ayuntamiento de Bonre-
pós i Mirambell ha organizado 
un año más la Fira Comercial i 
Gastronòmica, que se celebra-
rá en este municipio de l’Horta 
Nord los días 3, 4 y 5 de mayo.

Los comercios del muni-
cipio y de las localidades co-
lindantes mostrarán sus pro-
ductos a los centenares de 
visitantes que se esperan a lo 
largo del fin de semana. Des-
de restauración, hasta ropa, 
deportes, decoración, libros, 
alimentación, complementos y 
mucho más.

El Ayuntamiento de Bonre-
pós i Mirambell organiza este 
evento con la colaboración de 
la asociación de comerciantes 
del municipio, la Mancomuni-
tat de Carraixet y la Diputa-
ción de Valencia.

BONREPÓS

Redacción - Bonrepós
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El municipio de Massama-
grell contará con Universidad 
para Mayores el próximo cur-
so escolar. El programa Uni-
majors aterriza en la localidad 
de la mano de las Concejalías 
de Educación,  Cultura y la 
Universitat de València. 

Este proyecto está dirigido 
a personas adultas de más de 
50 años de toda la comarca de 
l’Horta Nord que mantengan 
las inquietudes por aprender 
y la motivación por cultivarse. 
Es importante destacar que 
solo tienen delegación de Uni-
majors poblaciones de la talla 
de Gandia y Ontinyent, con-
virtiéndose Massamagrell en 
el tercer municipio que ofrece-
rá este servicio. 

Se trata de un itinerario 
multidisciplinar de 360 ho-
ras distribuidas en tres cur-
sos académicos de 120 horas 
cada uno, que se impartirán 
en el Centre Cultural de Mas-

samagrell por profesores de la 
Universitat. 

Cada curso se distribuirá 
en dos cuatrimestres, y en 
cada cuatrimestre se impar-
tirán dos asignaturas tron-
cales. El curso 2013/2014 
arranca con las asignaturas 
de Psicología, Economía, Sa-
lud y Música.  A lo largo de los 
tres cursos habrá asignaturas 
como Literatura, Historia, So-
ciología, Derecho o Biología, 
entre otras. 

No se exigirá prueba de 
acceso ni  ninguna titulación 

académica previa para dis-
frutar de estos estudios, solo  
será necesario saber leer, es-
cribir y tener ganas de conti-
nuar aprendiendo.

El programa se presenta-
rá públicamente en el mes de 
mayo con una conferencia que 
se celebrará a las 19 horas en 
el Centro Cultural y que im-
partirá  la profesora Sacra-
mento Pinazo de la Universitat 
de València. La conferencia 
titulada  “El aprendizaje a lo 
largo de la vida: realización 
personal, ciudadanía activa, 
integración social y solidari-
dad intergeneracional” inci-
dirá en la necesidad de que 
las personas adultas sigan 
adquiriendo conocimientos y 
ampliando su bagaje cultural 
para desarrollarse personal y 
socialmente. 

Con la implantación de este 
programa el Ayuntamiento 
apuesta por el envejecimien-
to activo, reconoce su valiosa 
contribución a la sociedad.

Comercio. El próxi-
mo domingo, a las 18.30 
horas, en el teatro del  
Centro Cultural de Mas-
samagrell, se celebrará la 
quinta edición de Massa 
Passarel·la. Este desfile 
de moda, organizado por 
la Asociación de Comer-
ciantes del municipio,  
servirá de escaparate de 
las últimas tendencias 
y de las propuestas de 
moda textil y complemen-
tos para la próxima pri-
mavera-verano.

Breves

MASSAMAGRELL

Deportes. El Club de 
Gimnasia Rítmica de Al-
boraya se clasifica por pri-
mera vez para el Campeo-
nato Nacional Base que se 
celebrará en Zaragoza del 
25 al 28 de abril. Las gim-
nastas que representan al 
club son en la categoría 
cadete de aro, Carla Perez; 
en la categoría infantil  de 
mazas, Ana Miranda y Ai-
noa Catalá, y en la catego-
ría prebenjamín de manos  
libres, Aitana Català.

ALBORAYA

Inauguran el 
domingo la 
XVI Mostra de 
Pintura 

La XVI Mostra de Pintura, 
organizada por la Escuela de 
Pintura local y patrocinada 
por el Ayuntamiento de Ra-
felbunyol, será inaugurada el 
próximo domingo en la sala 
de exposiciones de Casa de 
la Cultura. El acto inaugural 
tendrá lugar a las 12:30 horas 
y contará con la presencia de 
la concejala de Cultura, Nuria 
Losada, y otros ediles.

Bajo el título “Núvols en 
l’àtic”, esta exposición recoge 
el trabajo de los alumnos de 
la Escuela de Pintura Local 
durante este curso, bajo la su-
pervisión de su profesor, Jo-
sep LLopis. Durante 18 sema-
nas han estado trabajando en 
este primer proyecto plástico, 
que ahora presentan, realiza-
do con el objetivo de vivir una 
experiencia artística común.

Una muestra que nace tras 
el estudio de los diversos es-
tilos vanguardistas y las dife-
rentes técnicas, en busca del 
estilo personal de cada uno 
de los artistas. Estará abierta 
hasta el 21 de abril.

RAFELBUNYOL

Redacción - Rafelbunyol

Massamagrell será sede 
de la Universidad para   
Mayores de la comarca                
 ·Es el tercer municipio de la provincia de Valencia que ofrece este servicio

Redacción - Massamagrell

El alcalde de Massamagrell. //EPDA

LA POBLA DE FARNALS

Los vecinos asisten a las fiestas del 
pueblo hermanado Cumbres Mayores  
 ·Participaron en todos los actos y en especial del “Lunes de Albillo”

Por segundo año consecuti-
vo, los vecinos de La Pobla de 
Farnals han visitado la locali-
dad de Cumbres Mayores, en 
Huelva, población hermanada 
con el municipio de l’Horta 
Nord. La Hermandad de Nues-
tra Señora de la Esperanza ha 
organizado el viaje con la co-
laboración del Ayuntamiento.

Tras la llegada a Cumbres 
Mayores los vecinos recibieron 
una calurosa y emotiva bien-
venida, por parte de las auto-
ridades locales encabezadas 
por su alcalde, Ramón Casta-
ño, así como por parte de los 
representantes de la Herman-
dad de Nuestra Señora de la 
Esperanza de Cumbres Mayo-

res   encabezados por su pre-
sidente, Narciso Chacón, así 
como también por parte de  fa-
miliares y vecinos en general.

Los vecinos participaron y 
asistieron a los actos festivos 
del “Lunes de Albillo” en honor 
a Nuestra Señora de la Espe-

ranza.  El alcalde de La Po-
bla de Farnals, José Manuel 
Peralta, en nombre de todos 
los vecinos, expresó su mayor 
agradecimiento a las autorida-
des, a la Hermandad de Cum-
bres Mayores, al cura y a los 
habitantes de esta localidad. 

Redacción - La Pobla

Uno de los actos religiosos celebrado en la localidad de Huelva. //EPDA

Las Metro-rutas 
se realizarán el 
4 de mayo y el 
15 de junio

Ferrocarrils de la Generali-
tat Valenciana y el Patronato 
Provincial de Turismo de Va-
lencia pondrán en marcha a 
partir de mañana sábado la 
cuarta edición de las Metro-
rutas València, Terra i Mar 
con, que pretenden acercar a 
través del uso del metro los 
atractivos turísticos de la pro-
vincia. Según ha informado 
la Generalitat, esta iniciativa 
busca dar a conocer, de una 
manera ágil y dinámica, la 
historia, los edificios emble-
máticos, los museos y las dis-
tintas zonas de interés de seis 
municipios valencianos que 
cuentan con red de metro en 
su centro urbano.

Las Metro-rutas llegarán a 
Almàssera el 4 de mayo y el 
15 de junio y los turistas vi-
sitarán el Museo de l’Horta, 
el Museo Casa Natal de los 
Hermanos Lladró, la Iglesia, el 
parque de Ausias March y la 
exposición del Corpus Christi. 
La localidad pondrá a disposi-
ción del viajero un guía turís-
tico que les acompañará.

ALMÀSSERA

Redacción - Almàssera

La Junta Local 
Contra el 
Cáncer celebra 
una cuestación

La Junta Local de la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer, AECC, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Rafe-
lbunyol, celebrará el próximo 
domingo la tradicional cuesta-
ción para recoger fondos en la 
lucha contra esta enfermedad.

Una mesa petitoria per-
manecerá instalada toda la 
mañana en la puerta del con-
sistorio, con el objetivo de re-
colectar las donaciones de los 
vecinos.

El fin de esta cuestación es 
además de informar y concien-
ciar sobre el cáncer, conseguir 
donaciones que serán desti-
nadas a promover su investi-
gación y realizar actuaciones 
que logren mejoras duraderas 
en la prevención y control de 
la enfermedad, así como en la 
asistencia oncológica.

Esta no es la única inicia-
tiva. También se ha realizado 
una charla sobre el cáncer de 
piel y consultas gratuitas.

RAFELBUNYOL

Redacción - Rafelbunyol
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ALDAIA MISLATA

Visita al Palau de la Generalitat. El Col·lectiu de Dones 
de Puçol ha realizado una visita Institucional para ver el Palau de la Generalitat y el Museo Li-
ber, en la que también estuvo el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. //EPDA

PUÇOL

Arte. Alboraya ha inaugurado, dentro de la IX edición 
de la campaña de promoción de artistas locales, la muestra 
“Atmósferas” del pintor Vicente M. Ramón Panach. //EPDA

ALBORAYA

Fiestas. Mislata celebra la festividad de Sant Vicent 
Ferrer con una procesión por las calles de la ciudad, presidida 
por el edil de Fiestas, Francisco Herrero, y los clavarios. //EPDA

San Vicente. El municipio de Aldaia ha celebrado la festividad de San Vicente 
con la tradicional procesión en la que participaron los clavarios y las clavariesas de estas fiestas, 
así como sus familiares y una multitud de vecinos de esta localidad de l’Horta Sud. //EPDA

MONCADA

Agencia tributaria. La delegada del 
Gobierno en la Comunidad, Paula Sánchez de León ha inau-
gurado junto al Delegado Especial de la Agencia Tributaria de 
Valencia, Manuel Cabrera y el alcalde de Moncada, Juan José 
Medina, la nueva sede de la Agencia Tributaria de Moncada, que 
dará servicio a varios municipios de l’Horta Nord. //EPDA
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El Consistorio de Quart de 
Poblet ha recuperado un mu-
ral cerámico contemporáneo 
de grandes dimensiones y va-
lorado en 120.000 euros, que 
el Ministerio de Fomento iba a 
destruir con motivo de las obras 
de ampliación de la autovía A3 
a su paso por la localidad. Par-
te de los terrenos que ocupaba 
la obra de arte elaborada en 
1985 por el prestigioso artista 
de Riba-roja Enrique Sanisidro 
habían sido expropiados a sus 
propietarios para su inminente 
eliminación. 

La alcaldesa, Carmen Martí-
nez, tras su reunión con el autor 
de la obra ha manifestado: “He-
mos logrado salvar esta obra, 
símbolo del pasado industrial 

de nuestro pueblo, y ahora es-
tamos trabajando en la búsque-
da de una buena ubicación para 
que los vecinos y las vecinas del 
municipio puedan disfrutarla 
para siempre”, ha añadido. 

La primera edila ha destaca-
do la “rapidez y profesionalidad” 
con la que han actuado los di-
ferentes departamentos muni-
cipales para salvaguardar esta 
obra escultórica. “Se coordinó 
un operativo especial en el que 
participaron varias brigadas 
para desmontar la obra y permi-
tir su pervivencia”, relata. “Las 
911 piezas de las que se com-
pone fueron desmontadas una a 
una por técnicos especializados 
y trasladadas al almacén muni-
cipal para su restauración”, ha 
afirmado. Los trabajos han teni-
do un coste de 3.000 euros.

La empresa Barnicolor, ya 
desaparecida, encargó a Sani-
sidro el diseño de esta obra a 
principios de los años 80 como 
colofón al edificio situado en el 
entorno industrial de la nacional 
III que une Valencia y Madrid, y 
pagó por ella 2,5 millones de pe-
setas. El artista cifra en más de 
120.000 euros su valor actual. 
“Estoy muy agradecido al Ayun-
tamiento de Quart de Poblet y a 
su alcaldesa. Creo que es algo 
único en España. Han mostrado 
una gran sensibilidad, porque si 
no se hubieran preocupado ha-
bía muerto y desaparecido”, ha 
señalado Sanisidro, que se ha 
comprometido a colaborar con 
el consistorio en su reconstruc-
ción “en señal de gratitud con lo 
que han hecho”, y reponer las 
piezas que han desaparecido.

Una pareja observa el mural recuperado por el Ayuntamiento. //EPDA

Quart recupera el mural 
cerámico de la autovía 
valorado en 120.000 €    
 ·Fomento iba a destruir esta pieza de arte por la ampliación de la A3

Redacción - Quart de Poblet

La alcaldesa de Aldaia y 
presidenta de la Mancomu-
nidad del Barrio del Cristo, 
Carmen Jávega, ha manteni-
do una reunión con la subse-
cretaria de Hacienda, Carmela 
Cots, con el objetivo de expo-
nerle las necesidades a nivel 
económico del municipio.

La primera edila, que ha 
acudido al encuentro con la 
concejala del Barrio del Cristo, 
Caridad Collado, ha mostrado 
a la subsecretaria de Hacien-
da los informes donde se re-
flejan las cifras de la deuda 
que pesa sobre este municipio 
de l’Horta Sud y el Barrio del 
Cristo.

Durante esta reunión, que 
ha transcurrido en gran sinto-
nía y espíritu de colaboración, 
ambas partes han establecido 
las pautas para ir abonando 
la deuda en función de la an-
tigüedad y la tipología de los 
servicios, atendiendo siempre 
a criterios de pertinencia y ne-
cesidad.

La alcaldesa pide que se abone lo 
que se adeuda al Barrio del Cristo

ALDAIA

Redacción - Aldaia

La alcaldesa y la edila del Barrio del Cristo con la subsecretaria. //EPDA

Las mejores 
compañías de 
teatro estarán 
en el MAC

Lo mejor de la escena va-
lenciana tenía que estar en el 
MAC. El festival “Mislata, art 
al carrer” empieza a desve-
lar los primeros nombres del 
cartel y lo hace con las cinco 
compañías de la Comunitat, 
cinco espectáculos que nada 
tienen que ver entre sí y que 
representan la riqueza y di-
versidad de las artes escéni-
cas.

Panicmap, Maduixa Tea-
tre, La Coja Dansa, Decopi-
volta y Laburbujacirko esta-
rán en Mislata del 20 de mayo 
al 2 de junio, pero son sólo 
una pequeña parte del MAC, 
el gran proyecto cultural de 
Mislata en 2013.

Mislata, art al carrer
Las actuaciones de “Mis-

lata, art al carrer” se concen-
trarán durante dos fines de 
semana, serán gratuitas y, 
salvo alguna contada excep-
ción, tendrán como escenario  
lugares públicos y al aire li-
bre. Una de esas excepciones 
será Harket [Protocolo], de 
Panicmap. El impactante pro-
yecto de Juan Pablo Mendio-
la, protagonizado por Cristina 
Fernández, es un espectácu-
lo de sala que combina dan-
za, teatro, humor, música y 
vídeo-mapping y cuya repre-
sentación se hará en el Cen-
tro Cultural.

MISLATA

Redacción - Mislata

El Consistorio 
asesora a los 
afectados por 
la hipoteca

El Ayuntamiento de Quart 
de Poblet ha puesto en mar-
cha ya el servicio gratuito de 
asesoramiento jurídico, me-
diación, intermediación y ne-
gociación sobre préstamos y 
arrendamientos relativos a la 
vivienda habitual en desahu-
cios por impagos. 

Se trata de un servicio ofre-
cido por la Diputación de Va-
lencia y el Ilustre Colegio de 
Abogados de Valencia a los 
municipios sede de juzgados 
de 1ª instancia de la provincia 
a través de la firma de un con-
venio de colaboración.

OAC
Para acceder es imprescin-

dible presentar una instancia 
solicitándolo en la Oficina de 
Atención Ciudadana (OAC), 
ubicada en el vestíbulo del 
ayuntamiento. A continua-
ción, hay que acudir al nuevo 
centro municipal polivalen-
te de la calle Joanot Marto-
rell, 40 o llamar al teléfono 
96.153.62.10, extensión 270 
para solicitar cita previa.

La letrada designada por el 
Colegio de Abogados atenderá 
a las personas que lo hayan 
pedido, tanto en Quart de Po-
blet como en los municipios 
que pertenecen al partido ju-
dicial, los miércoles, de 9.30 
a 14.30 horas, según las mis-
mas fuentes consultadas.

QUART DE POBLET

Redacción - Quart de Poblet
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El Partido Popular de Mis-
lata se encuentra en una en-
crucijada que marcará los 
próximos años de la organi-
zación en este municipio: ele-
gir entre la vieja guardia del 
partido, von Vicente Riera a 
la cabeza, o al concejal que 
cuenta con el respaldo del ex 
alcalde, Manuel Corredera, 
Jaime Bronchud, como candi-
dato a la presidencia local del 
partido.

La formación conservadora 
se encuentra totalmente divi-
dida y numerosos militantes 
partidarios de cada uno de 
ellos han protagonizado en los 
últimos días un duro cruce de 
acusaciones en las redes so-
ciales.

Éxito de presentación
De momento, el acto de 

presentación de Bronchud ha 
sido todo un éxito, al llenar la 
sede del partido, mientras que 
Vicente Riera, impulsado por 
la vieja guardia, movilizó a un 
centenar de militantes. Riera 

era secretario autonómico de 
la Conselleria de Agricultu-
ra con Maritina Hernández y 
proviene de la época de Fran-
cisco Camps, pero dejó de ser-
lo cuando a finales del año pa-
sado Alberto Fabra acometió 
una renovación del segundo 
escalón del Consell.

Según fuentes del PP, de-
trás de Riera se encuentra el 
entorno del concejal Vicente 
García, quien impulsó en su 
momento a Manuel Correde-
ra, alcalde que perdió las pa-

sadas elecciones municipales 
por goleada frente a Carlos 
García Bielsa, del Partido So-
cialista. Se trata, en definiti-
va, de la vieja guardia del PP, 
que se resiste a dar paso a las 
nuevas generaciones.

Detrás de Bronchud, por su 
parte, se encuentra Corredera 
y sus compañeros concejales 
de la pasada legislatura.

El congreso tendrá lugar 
mañana sábado y a priori Jai-
me Bronchud parte con ven-
taja.

El PP, dividido en su 
congreso de Mislata  
 ·Bronchú se presenta con ventaja sobre la vieja guardia del partido

Bronchud, favorito para ganar.

Bonaire paga 
las dos nuevas 
rotondas y un 
vial con la A3

El Ayuntamiento de Aldaia 
ha firmado un convenio con la 
empresa Univail Rodamco, una 
de las entidades propietarias del 
Centro Comercial Bonaire, para 
la ejecución de las obras de ur-
banización de un nuevo vial que 
conectará este recinto con la 
A3, descongestionando, de este 
modo, la zona.

Así, Univail Rodamco se ha 
comprometido asumir la eje-
cución anticipada del vial sur 
ubicado en el sector AM6, ubi-
cado en el lado oeste del recinto 
comercial, que establecería una 
nueva conexión con la carretera 
de Madrid en sentido Valencia. 
Concretamente se generaría una 
conexión entre la calles Xúquer 
y Túria con la A3 y se crearía 
una nueva entrada procedente 
de la zona oeste del centro co-
mercial.

Asimismo, la entidad comer-
cial se encargará de costear las 
labores de conservación y man-
tenimiento durante los próximos 
años, así como el alumbrado de 
los viales.

ALDAIA

Redacción - AldaiaRedacción - Mislata 

Critican el 
abandono 
del Centro de 
Interpretación

El Ayuntamiento de Quart de 
Poblet ha exigido en reiteradas oca-
siones en los últimos dos años a la 
Confederación Hidrográfica del Jú-
car, dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, que mantenga en con-
diciones el Centro de Interpreta-
ción del Parque Fluvial del Turia y 
lo dote de contenido, máxime ante 
los actos de vandalismo y robos que 
han provocado graves destrozos en 
las instalaciones.

Sin ir más lejos, la propia alcal-
desa, Carmen Martínez, se entre-
vistó con la presidenta del organis-
mo gubernamental, María Ángeles 
Ureña, el pasado 21 de enero para 
mostrarle su preocupación por el 
abandono del Centro y exigirle que 
o bien Confederación o bien la Ge-
neralitat Valenciana den un paso 
adelante y asuman la gestión de 
esta instalación. El Ayuntamiento 
de Quart de Poblet insiste en la ne-
cesidad de clarificar la competencia 
sobre el mantenimiento y la gestión 
del Parque Fluvial, consensuándo-
lo entre todas las administraciones 
implicadas.

QUART DE POBLET

Redacción - Quart de Poblet

L’HORTA SUD

Benetússer divide el IBI en dos 
plazos para facilitar el pago  
 ·El primer plazo para el abono voluntario comenzó el pasado día 2

Consciente del momento 
de dificultad económica por el 
que atraviesan muchas fami-
lias, el Ayuntamiento de Bene-
tússer ha tomado la decisión 
de fraccionar el pago del Im-
puesto sobre Bienes Inmue-
bles para el ejercicio 2013 con 
el objetivo de facilitar el pago 
a los vecinos. Por este motivo, 
a lo que lo largo de este año 
se emitirán, sin intereses, dos 
recibos por el 50% del importe 
total cada uno de ellos. 

El primer plazo para el pago 
voluntario empezó el pasado 2 
de abril y concluirá el 3 de ju-
nio. Para los vecinos que ten-
gan domiciliado el pago a tra-
vés de alguna de una entidad 
bancaria el recibo se cargó el 
10 de abril. El segundo plazo 
comenzará el 1 de octubre y 
concluirá el 2 de diciembre y 
el recibo para los que tengan 
domiciliado el pago se cargará 
el 10 de octubre.  

Además, desde el consis-
torio se ha informado de las 

ventajas que para el contri-
buyente supone domiciliar el 
pago a través del banco. La 
más importante es la posibi-
lidad de aprovecharse de un 
descuento, del 5% en el caso 
del Impuesto sobre Bienes In-
muebles y de un 3% en los re-
ferentes a Vehículos de Trac-
ción Mecánica y el Impuesto 
de Actividades Económicas. 

Existe la posibilidad tam-
bién de poder efectuar los 
pagos a través de banca elec-
trónica en cualquiera de las 
entidades colaboradoras con 
el Ayuntamiento de Benetús-

ser que son: Banco de Valen-
cia, Caja Rural de Torrent, 
Caixabank, Banesto, Sabade-
llCAM, Bankia y Caixa Cata-
luña. Para hacer el trámite a 
través de internet se debe de 
tener validado el DNI electró-
nico. 

Los pagos no domicilia-
dos se efectúan en la Oficina 
Municipal de Recaudación si-
tuada en la C/ Cervantes, 45 
de Benetússer. El horario de 
atención es de lunes a viernes 
de 8:00h a 13.30h y los lunes, 
miércoles y jueves también por 
la tarde de 16:00h a 19:00h. 

Redacción - Benetússer

Oficina de recaudación de Benetússer. //EPDA

BENETÚSSER
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Las madres y los padres tie-
nen a veces dudas a la hora 
de elegir la ropa de primavera 
para sus bebés y niños, ya que 
por tratarse de una estación 
intermedia no saben a qué 
atenerse respecto al clima. El 
Periódico de Aquí ofrece algu-
nos consejos muy útiles para 
esta selección.

Cuando se piensa en la ropa 
de primavera del bebé hay que 
hacerlo con un criterio distin-
to al de un adulto. Lo primero 
no es lucir a la moda, sino que 
el bebé esté cómodo, con telas 
que mimen su piel.  Hay que 
tener en cuenta la tela ade-
cuada. Los bebés deben usar 

telas suaves, en contacto con 
la piel preferentemente algo-
dón, holgadas para no apretar 
sus cuerpos y encima ya se 
les puede poner esos trajecitos 
que tanto gustan. Una de las 
prendas más prácticas para 
esto es el body, que mantiene 
el abdomen cubierto, ya sea 
con mangas largas o cortas. 

Usar prendas livianas en 
media estación es fundamen-
tal. Existen varios diseños y 
modelos de lino o hilo, que 
se pueden combinar bien con 
otro tipo de prendas.

Si se sale a dar un paseo, 
se puede utilizar algún saqui-
to liviano o toquilla de hilo, 
cuidando que no sea de lana, 
ya que si este material roza la 

piel del bebé puede causarle 
alergias.

Por otro lado, más allá de 
que el clima sea cálido, cuan-
do son pequeños siempre es 
aconsejable mantenerle los 

pies tapados para que no se 
enfríen. Un consejo es utili-
zar prendas enteras con pie 
incluido. En el caso de los 
zapatos de bebés, deben ser 
abrigados y suaves, y cuando 

ya tienen más años es bueno 
evitar los cordones para así lo-
grar incentivarlos a que se los 
pongan ellos mismos. 

En la práctica, es preferible 
el uso de prendas con botones 
o velcros que hacen más fácil 
su colocación al momento del 
cambio de pañales. 

A su vez, preferir la cintu-
ra regulable o holgada hace la 
puesta de la prenda más fácil 
y cómoda.

En cuanto al estilo, la ropa 
de primavera abre la posibi-
lidad de usar colores vivos, 
vestidos con alegres volados 
en las niñas acompañados de 
sandalias o zapatos cómodos, 
y camisas livianas en los va-
rones. 

Tres niñas con ropa de la marca Mayoral. //FOTO EPDA

Aconsejan que la ropa para bebés 
en primavera sea cómoda y suave                  
 ·Se recomienda usar telas suaves, preferentemente algodón, y respecto al estilo se pueden combinar colores vivos

Redacción - Sagunto

Las escuelas infantiles 
favorecen el desarrollo y 
la autonomía de los niños  
 · Estarán mejor preparados para el inicio del colegio 

Los centros de educación 
infantil pueden ser una expe-
riencia muy beneficiosa y po-
sitiva para los niños y bebés, 
favoreciendo su desarrollo. 
Además, son una gran ayuda 
para poder conciliar la vida 
laboral y familiar. 

El mejor lugar para un niño 
siempre será su casa, junto a 
su familia. Sin embargo, su 
desarrollo y su lenguaje pue-
de verse favorecido en estos 
centros. Ganan autonomía, 
pierden el miedo a la separa-
ción de la madre y se relacio-
nan con otros niños, estando 
mejor preparados para el ini-
cio de la escuela.

En general, la edad más re-
comendable para que el niño 

comience es entre los 18 y los 
24 meses. A partir del año y 
medio, el niño ya tiene cierta 
autonomía: anda, pronuncia 
sus primeras palabras, no ne-
cesita tanto el contacto con la 
madre y ha aprendido a jugar 
con otros niños y personas.

Hay que elegir una guar-
dería que cumpla con to-
dos los requisitos y preparar 
todo aquello que favorezca 
la adaptación del niño a esta 
nueva experiencia. 

En Benetússer está la es-
cuela infantil La Segona Es-
trela que cuenta con personal 
cualificado y con experiencia, 
iniciación al inglés y gabine-
te psicopedagógico. En Rafe-
lbunyol la guardería munici-
pal también ofrece una buena 
educación para los pequeños.

Redacción - Benetússer
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