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LA COLUMNA HORIZONTAL

Més autonomia per
als nostres pobles

Davant l’entrada en vigor de la llei 
de reforma de l’administració local 
proposada pel PP, els socialistes aler-
tem de les nefastes conseqüencies que 
pot tindre per a els serveis públics. 
Aquest és el nostre posicionament 
respecte a esta nova llei. 

1- Els nostres pobles i ciutats, 
per la seua proximitat a les persones, 
han sigut claus en la construcció de la 
nostra democràcia.

2- La crisi no pot ser l’excusa 
per a liquidar l’autonomia local. 

3- Els alcaldes i regidors so-
cialistes estem absolutament en con-
tra de la pèrdua d’autonomia dels 
ajuntaments que proposa el govern 
del pp amb la nova llei.

4- Les dades diuen que només 
el 4% del deute español correspon als 
ajuntaments.

5- Els governs locals donen 
resposta de primera ma a les necessi-
tats més bàsiques del ciutadà. En un 
moment de crisi com l’actual, restar 
competències als ajuntaments és un 
gran error.

6- En els tres mesos 
d’aplicació de la llei, ja s’ha comprovat 
que el que persegueix és desmantelar 
els serveis públics.

7- Restar com-
petències en materia 
d’educació, sanitat i 
serveis sociales provo-
ca unes conseqüències 
que les paga el ciutadà, 
que veu desaparéixer serveis bàsics.

8- La llei busca traslladar els 
serveis locals a mans privades.

9- Retalla la democracia per-
què dona més poders a la junta de 
govern i resta capacitat d’actuació a 
l’oposició.

10-  Va en contra del que de-
manda la citadania: més democracia 
i més participació directa.

11-  Per primera vegada en la 
historia d’Espanya, hem presentat 
un recurs d’inconstitucionalitat més 
de 2.300 municipis que representen 
a més de 16 milions d’habitants, per 
a denunciar l’agressió que suposa 
aquesta llei i per retornar els governs 
locals la seua autonomía. 

Davant aquesta llei, els socialis-
tes apostem per un nou impuls de 
l’autonomia local, dotant els ajunta-
ments d’una finançament sostenible 
per a poder prestar els serveis públics 
més pròxims que demanen els ciuta-
dans. 

Concha Andrés (Portaveu PSPV-PSOE)

MONCADA

La varita mágica

‘‘Porque nadie pue-
de saber por ti. Nadie 
puede crecer por ti. 
Nadie puede buscar 
por ti. Nadie puede 
hacer por ti lo que tú 
mismo debes hacer. La existencia no 
admite representantes’’.

 Esto lo dice Jorge Bucay aplica-
do a la vida y estoy muy de acuerdo 
con él, pero claro en la parcela polí-
tica tenemos unos representantes 
que desgraciadamente la mayoría de 
ellos no nos representan, éstos nun-
ca aprendieron que la política es sólo 
un medio, un camino que tenemos la 
gente de bien para intentar cambiar 
la grave situación que nos rodea y que 
es fruto de unos políticos interesados 
más en su propio interés que en el 
bien común de todos los mortales. 
Poco o nada han leído estos malos 
gobernantes a los filósofos cuando 
Platón y sus colegas ya hablaban de 
todo esto…la historia tiene memoria  
para bien o para mal se repite y des-
graciadamente nunca aprendemos de 
nuestros errores.

El próximo domingo son las elec-
ciones al Parlamento Europeo y, cla-
ro, como siempre viene siendo habi-
tual cuando se acerca el momento 
de tirar el sobre a las urnas sea del 
ámbito que sea, todo son buenas 
intenciones, soluciones varias a los 
grandes problemas como el paro, la 
sanidad, la educación, todo son cam-
bios en las políticas que hasta ahora 
no funcionaban y prisas para cobrar 
cuanto antes el suculento sueldo por 
representarnos. 

Visionarios
Porque eso sí a dos días de las 

elecciones son capaces de solucio-
narnos la vida a todos, porque ahora 
señoras y señores se han propuesto 
unos porque son visionarios, y otros 
porque tienen una varita mágica de 
hacer lo que en años atrás no han po-
dido o mejor dicho querido y es que 
en política está visto y comprobado 
que todo vale, y no digo con esto que 
todos los candidatos a solucionarnos 
la vida sean iguales porque se y me 
consta que no es así, pero también sé 
que ser un buen político es muy difícil 
porque a eso hay que sumarle el ser 
buena persona y ese binomio es muy 
complicado aunque como digo los hay 
no muchos pero los hay.

Suerte
Así, no nos queda otra que confiar 

y tener suerte como lo hacemos cuan-
do compramos un boleto de la lotería, 
pero en este caso la suerte para to-
dos los españoles porque nos juga-
mos mucho sería que el próximo 25 
de Mayo nos tocase unos cuantos de 
esos binomios por el bien de todos. Y 
como ya digo al principio estaría bien 
que como compañero de viaje los Eu-
roparlamentarios y para no aburrirse 
en los continuos viajes a Bruselas se 
llevasen algún libro de mi amigo Pla-
tón como podría ser ¨La república¨. 
Eso sí para que todo esto suceda no 
olviden el próximo domingo todos a 
votar y ¡suerte!

Amparo Sellés

PUÇOL

No, no han leído mal. Tampoco 
hay una errata en el título. No son 
compañeros y compañeras, sino cam-
pañeros y campañeras, tal cual. Es 
decir, los que intervienen en la campa-
ña electoral, y que poco o nada tienen, 
por cierto, de compañerismo, por más 
que se les llene la boca cada vez que 
se dirigen a sus correligionarios con 
soflamas a la unión y al bien común. 
Es lo que hay. Al margen, por supues-
to, del terrible acontecimiento que ha 
teñido de negro la campaña dándonos 
un bofetón a todos en plena cara, y 
que esperemos que nadie use en su 
beneficio.

Lo bien cierto es que apenas hace 
unos días leí en los resultados de una 
encuesta que los jóvenes mostraban 
bastante interés en la política. Seme-
jante afirmación, aparte de dejarme 
ojiplática para el resto del día, me hizo 
recuperar la fe y la esperanza, al me-
nos por un rato. Porque si la juventud 
actual, con todo lo que están viendo, 
aún manifiesta interés en la política, o 
es que están locos, o que tienen más 
moral que el alcoyano. Y como quiera 
que yo también hago uso de la moral 
del alicantino equipo balompédico, 
prefiero quedarme con la segunda op-
ción. Porque pocas cosas hay peores 
que el aborregamiento y el desinterés, 
un buen caldo de cultivo para que 
cualquier desaprensivo saque todo 
lo que pueda. Y precisamente, des-
aprensivos nunca faltan.

Y es que siempre pasa lo mismo. 
Empieza la campaña electoral y to-
dos los partidos, como por ensalmo, 
recuperan milagrosamente el interés 
por los ciudadanos, por los desfavo-
recidos y por el bien común. Y se em-

peñan, claro está, en 
contarnos que todas 
estas virtudes son mo-
nopolio de ellos, y solo 
de ellos. Y que de todo 
lo malo tiene la culpa 
el otro, faltaría más. Y olvidan expli-
carnos por qué sus filas más parecen 
el escaparate de una charcutería que 
un partido político, por qué tantos de 
ellos tiene en los juzgados su segun-
do hogar y, sobre todo, por qué siem-
pre son los mismos los que se han de 
apretar el cinturón, aunque a estas 
alturas ya se nos salgan las tripas por 
la boca.

Toca votar
Pero toca votar. Y aunque a uno lo 

que le pida el cuerpo sea mandarlos 
a todos a paseo, hay que ir. Porque 
ese pequeño gesto de meter el sobre 
en una urna, es lo que da derecho a 
protestar y reclamar a quien no ha 
cumplido lo prometido, hagan poco o 
ningún caso. Y lo peor de todo es que 
casi todos tenemos claro a quién no 
votaremos. Lo difícil es saber a quién 
votar, por más que no nos lo estén po-
niendo fácil. Pero nada fácil.

Pero ánimo. Que aunque a veces 
nos entren ganas de borrarnos de este 
país, de Europa, del mundo y hasta 
del género humano, no hay que per-
der la esperanza de que cambiarán las 
cosas. El día en que alguien, por fin, 
recuerde que política viene de polis, 
que hace referencia a la ciudad y al 
ciudadano, y al ciudadano es, en defi-
nitiva, a quien los políticos se deben. 
Ojalá que llegue pronto. Quizás, más 
pronto de lo que parece, si son ciertos 
los resultados de esa encuesta.

Susana Gisbert

Campañeros y campañeras

Un Pentauro Popular (II)

Hace dos números de este pe-
riódico hablaba, sin entrar en de-
talles, del desarrollo en cuanto a 
festejos populares del Plan Pentau-
ro. Un plan que, como comentaba, 
nace en el seno del Ministerio de 
Cultura, siendo el primer plan que 
sale del ministerio en el cual siem-
pre debía haber estado la tauroma-
quia. El plan por resumirlo, se basa 
en cinco ejes: calidad, competitivi-
dad, cooperación, conocimiento y 
comunicación.

En un primer momento, como 
comenté en el artículo anterior, al 
realizar la primera lectura, los afi-
cionados a los festejos populares 
nos preguntábamos donde estaba 
nuestra manifestación de la tauro-
maquia, ya que la tauromaquia no 
debemos olvidar que es el conjunto 
de las modalidades culturales que 
giran alrededor del toro, no única-
mente los festejos mayores. Bajo el 
paraguas del Pentauro, se crea el 
grupo de trabajo de festejos popu-
lares taurinos con el fin de adecuar 
el plan a los festejos tradicionales. 
Bajo mi punto de vista, el nacimien-
to de este Plan es un paso, la inclu-
sión de los populares, necesaria; y 

la participación acti-
va de los aficionados, 
es una muestra más 
de la importancia de 
los mismos como pi-
lar fundamental de 
este tipo de festejos. En mi opinión, 
no es nada nuevo, en la Comunitat 
Valenciana tenemos la suerte de 
tener voz en la Comisión consulti-
va, junto a otros representes de la 
fiesta, donde damos la visión a pie 
de calle, esa donde los políticos o 
los legisladores no pueden llegar y 
eso en este grupo de trabajo lo han 
querido ver y, de nuevo, el aficiona-
do tiene voz.

Como decía, la idea es llevar el 
Plan al terreno de los populares y 
con el mismo trabajar en una línea 
positiva a favor de los mismo. Una 
modalidad que, aunque a algunos 
les pese, se está convirtiendo en el 
vivero más grande de aficionados y, 
por otro lado, está sirviendo para 
mantener algunas ganaderías, que 
gracias a dar salida a los animales 
en estos festejos están salvando las 
últimas temporadas. El próximo 
número entraremos más en mate-
ria...

VERÓNICAS Y CHICUELINAS

Modesto Martínez

Rafa Escrig i Fayos
 En nuestra sociedad se han 

instalado dos palabras, dos conceptos 
más exactamente, que están llama-
dos a representar el mayor cambio 
cultural de nuestro siglo, si es que 
realmente se consigue. De momen-
to, pretenden un cambio en nuestra 
forma de pensar y en nuestra forma 
de actuar. Se trata de unas palabras 
que intentan convertirnos a todos en 
personas excelentes, de cambiar el 
mundo, de transformar la tierra en el 
Paraíso que debería ser. Dos palabras 
que se han colado en el pensamiento 
de los gobiernos, de las asociaciones, 
de los artistas, de los periodistas, de 
los comerciantes… Dos palabras, 
en fin, que son como los principales 
mandamientos de la nueva religión, 
pero no les mantendré más en el sus-
pense. Esas palabras son: sostenibili-
dad y solidaridad. 

En nuestra sociedad de antes, la 
de hace cuarenta o cincuenta años, 
quizá no tantos, no existía eso de la 
sostenibilidad, quizá no había nada 
que sostener o no nos dábamos cuen-
ta, pero ahora todo se hace mirando la 
sostenibilidad, o al menos, haciendo 
como que miramos por ella: la ener-
gía, los bosques, las construcciones, 
el planeta entero, todo está bajo la 
lupa y la etiqueta de la sostenibilidad, 
pero ¿se cumple realmente? El otro 
día leí en el periódico un titular so-
bre una “falla sostenible”. Me parece 

que, en este caso, el 
mensaje que se ha pre-
tendido, con esa moda 
de hacerlo todo soste-
nible, queda más bien 
ridículo, porque yo me 
pregunto, ¿Qué es una falla sosteni-
ble? Como no sea que está hecha con 
cartón y trastos viejos, como se anta-
ño… pero seguro que no es así. 

En cuanto a la solidaridad. Qué 
podríamos decir de la solidaridad, que 
no dijera ya aquel Jesús de Nazaret 
que dicen que vivió hace algo más de 
dos mil años. ¿No es verdad que con 
el uso y abuso del vocablo, estamos 
desvirtuado totalmente el concepto?, 
¿o es que ahora ya no tiene el mis-
mo valor? ¿Se han dado cuenta de 
cuantas cosas hay con el marchamo 
de solidarias? Vean: conciertos solida-
rios, exposiciones, carreras, partidos 
de futbol, campañas, iniciativas, com-
pras, juegos, economía, sí, sí, econo-
mía solidaria (que me lo expliquen), 
paella solidaria y, hasta justicia soli-
daria que más parece una broma de 
mal gusto, puesto que la justicia es 
sólo justicia o no lo es.

La solidaridad es un sentimiento 
muy noble y elevado y de tratarlo con 
esa ligereza, lo estamos devaluando. 
La sostenibilidad es algo vital para 
nuestro mundo, pero que no se cum-
ple. ¿Qué hacemos, pues, con tanta 
contradicción?

Dos palabras



3Viernes, 23 de mayo al jueves 5 de junio de 2014 L’HORTA EDITORIAL/OPINIÓN

Dirección: C/ Barcelona, 7. 46.113 Moncada. Teléfono: 96 110 87 83. Publicidad: 666.411.185. Correo Electrónico: 
horta@elperiodicodeaqui.com. Departamento Comercial: María Ángeles Villanueva. Web: www.elperiodicodeaqui.com. 
Director: Pere Valenciano. Redactoras: María José Ros, María Martínez. En este número han colaborado:  Amparo Plaza, 

Eduardo Ovejero, Amparo Sellés, Rafa Escrig, Susana Gisbert, Carles López Cerezuela, Jaime García, Modesto Martínez, Miguel Ángel Martín, Carles Navarro. Diseño web: Konocer Software. Edita: Medios 
Impresos y Digitales de Aquí S.L. Depósito legal: V3531-2012. Imprime: Heraldo de Aragón. Facebook :Elperiodicodeaqui.com. Twitter :@elperiodicoaqui.

EDITORIAL

La necesidad de contextualizar 
los datos de deuda viva

El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas pro-
porcionaba este mes informa-
ción sobre el endeudamiento 
de las entidades locales de la 
comarca. En concreto, se infor-
maba de la conocida como deu-
da viva, que no es más que la 
deuda acumulada por el Ayun-
tamiento con las entidades fi-
nancieras, en este caso, al cierre 
del ejercicio 2013. 

Este dato es un indicador de 
la situación de las arcas munici-
pales, pero no es el único.  Para 
realizar una adecuada lectura 
de la salud económica de las 
entidades locales no podemos li-
mitarnos a analizar los datos de 
deuda viva sino que es necesario 

tener en cuenta otras variables y 
contextualizarlos. 

Lo primero a tener en cuenta 
es que las entidades locales son 
la administración pública más 
saneada. A diferencia del Estado 
central, las comunidades autó-
nomas y la Seguridad Social, los 
municipios lograron cerrar sus 
cuentas de 2013 en superávit, 
es decir, ingresaron más de lo 
que gastaron. 

También hay que atender al 
hecho de que algunas adminis-
traciones locales tuvieron que 
acogerse en 2012 al Plan de 
Pago a Proveedores convirtien-
do las facturas pendientes en 
deuda con los bancos. Esta cir-
cunstancia, en algunos casos, 

VICENTE GARCÍA NEBOT

Defender que la madre tiene pleno 
poder de usar su cuerpo; que es libre 
de conceder graciosamente la vida a su 
hijo no nacido o condenarle a la nada… 
A eso le llaman pomposamente libertad. 
Es la gran reivindicación de colectivos 
feministas y de gran parte de la izquier-
da. Para estos señores tener libertad, 
ser progresista, consiste en no aceptar 
que el no nacido tenga derecho a la 
vida, derecho que su propia madre pue-
de eliminar, si le place. El respeto a la 
vida es el principio fundamental de toda 
moral. Allá, a principios del siglo XX, se 
realizaron a enfermos del Síndrome de 
Down y a personas de raza negra este-
rilizaciones forzosas. Se les consideraba 
seres inferiores que no merecían vivir. 
Una tal Margaret Sandor propuso que 
esta selección se realizara a través del 
aborto. Esos seres deberían eliminarse 
en el vientre de su madre. Práctica que 
fué aplicada por Hitler en los años 1935 
a 1945. Hoy muchos aplauden aquellos 
asesinatos y ven en ellos el modelo a 
seguir, incluso se ha progresado, pues 
nos dicen que no sólo hay que extirpar 

Al matar le llaman libertad
a enfermos, sino a todos aquellos no 
nacidos que molesten a sus madres. En 
una pared he leído esta frase: “Nadie me 
puede prohibir que haga lo que quiera 
con mi coño”. La autora de esta frase tan 
“castiza” ignora que el no nacido no for-
ma parte del cuerpo de su madre, y es 
un órgano del mismo. Simplemente es 
un ser diferente y distinto, con un ADN 
propio y singular, que viene a la vida en-
cogido amorosamente en el vientre de la 
madre. 

Estamos en contra de la ETA, por-
que es una banda asesina. Quitan el 
don de la vida a personas inocentes,  en 
aras de conseguir un objetivo político. 
¿Y qué hace una madre que aborta?... 
Como le molesta el hijo, decide, en aras 
de su libertad y progreso, matar a su 
hijo. La diferencia es que a ETA la mal-
decimos y perseguimos y a esa madre la 
ensalzamos y felicitamos. Salomón dio 

muestras de su sabiduría, porque sabía 
lo que significaba una madre. El amor 
de una madre hacia sus hijos es lo más 
hermoso que existe en la vida. Salomón 
así lo creía. De este sentimiento nació su 
sabia sentencia. Creía que una madre 
auténtica jamás permitiría la muerte de 
su hijo. Hoy no se piensa así. Miles y mi-
les de madres han puesto en ridículo a 
Salomón. Sólo en 2012 esas madres han 
matado 112.390 hijos. No es de extrañar 
que el Papa Francisco, al escuchar de 
los Obispos tal cantidad, comentó: “¡Me 
he quedado helado!”

Me gustaría preguntar a la Sra. Va-
lenciano ¿qué entiende por libertad?... 
En vísperas de unas elecciones euro-
peas, y de forma hartera, ha interpre-
tado las palabras del Sr. Arias Cañete 
como misóginas (enemigo de las muje-
res) y ha extendido su insulto a todo el 
PP. En referencia al tema del aborto ha 

manifestado que el PP niega la libertad 
de las mujeres. Estoy plenamente con-
vencido que dicha señora ignora lo que 
es la libertad y que la libertad está siem-
pre sometida a la razón y a la ética. 

Nadie niega que todo ser humano 
posee el don precioso de la libertad. El 
hombre es el único ser de la creación 
que goza de inteligencia y de libertad. 
Pero la libertad positiva no debe ejercer-
se a pleno pulmón o libertinaje. La liber-
tad, como facultad de un ser racional, 
tiene ciertas restricciones. Nadie en su 
sano juicio puede defender la libertad de 
violar, de robar, de maltratar… y mucho 
menos la libertad de matar. Decimos que 
sólo se puede matar en legítima defensa. 
No creo que ese sea el caso de la madre 
abortista. Deshacerse de un ser indefen-
so y débil nunca puede justificarse por el 
hecho de la libertad. Justificar el aborto 
en nombre de la libertad es profanarla. 

Jaime García (Alcalde de Rafelbunyol)

Entre los derechos 
humanos que enrique-
cen y dignifican al hom-
bre está el derecho a la 
libertad, a la propiedad 
y, sobre todo, el derecho 
a la vida, derecho que pisotea la madre 
que aborta. En la naturaleza ningún ser 
vivo mata a sus descendientes. Hoy a 
nuestra sociedad le falta coraje cívico 
para prescindir de ciertas ideas caducas 
que se ofrecen como alimento de progre-
so y no resisten serios razonamientos. 
El ser humano no puede definirse como 
una simple acumulación de materia or-
gánica. Fernando García Cortazar dice: 
“No creo que haya espectáculo más 
doloroso que el de una sociedad que 
se plantea la cancelación de una vida 
como un acto de libertad”.

No temo, en absoluto, ser agasajado 
con la munición habitual de los defen-
sores del aborto. Lo que me duele es 
la aniquilación moral de una sociedad. 
Me entristece que los humanos seamos 
capaces de realizar lo que no hacen las 
fieras de la selva.

ha distorsionado enormemente 
los datos de deuda viva, como 
ocurre con la localidad de Al-
boraya que tuvo que concertar 
un crédito para hacer frente a 
las facturas impagadas desde 
hace años por un total de 27 
millones de euros, lo que suma-
do a los préstamos concertados 
con anterioridad han disparado 
el resultado final. También es 
preciso también tener en cuen-
ta que algunas localidades de 
la comarca, como es el caso de 
Vinalesa, tuvieron que acogerse 
al Plan de Pago a Proveedores 
debido a la deuda que la Gene-
ralitat Valenciana tiene con el 
municipio. 

Reseñar además que en 
cuanto a la deuda viva –opera-
ciones bancarias a corto y largo 
plazo- el límite legal de endeu-
damiento es de un 110 por cien-
to y son muchas las entidades 
locales que se sitúan muy aleja-
das de ese tope. 

Otra de las variables a tener 
en cuenta, y quizás una de las 
más importantes, es la capaci-
dad de cada uno de los ayun-
tamientos para atender los 
vencimientos de esta deuda sin 
poner en peligro la sostenibili-
dad de las finanzas municipa-
les. La deuda financiera no es 
en sí misma negativa, e incluso 
es necesaria en ocasiones para 
acometer inversiones, siempre 
que exista garantía o capacidad 
de amortización. 

Las playas de la comarca 
continúan recibiendo reco-
nocimientos por su calidad y 
el buen estado de sus insta-
laciones. El Puig ha logrado 
por primera vez su bandera 

La localidad de Rafe-
lbunyol se volcó en la lucha 
contra el cáncer participan-
do en la marcha solidaria 
que recorrió las calles del 
municipio para recaudar 

El vehículo de google maps 
recorría esta semana la co-
marca para actualizar las 
imágenes que ofrece este bus-
cador de internet tan práctico 
para ubicarnos con rapidez.  

Que los vecinos de Seda-
ví hayan tenido que pagar a 
“precio de oro” las llamadas 
realizadas a su ayuntamien-
to por disponer de un servi-
cio de tarifación especial. 

La falta de civismo de algu-
nos ciudadanos que desembo-
ca en estampas tan desagra-
dables como la de la imagen 
en el barrio de Lloma Llarga 
de la localidad de Paterna. 

El estado de deterior de 
un edificio tan emblemáti-
co como el Molí de la Sal de 
Burjassot aunque el hecho 
de que sea una propiedad 
privada no facilita su rehabi-



4 Viernes, 23 de mayo al jueves 5 de junio de 2014 L’HORTACOMARCA

Los ayuntamientos son la 
administración más saneada 
y acumulan dos años conse-
cutivos registrando en térmi-
nos agregados superávit. No 
obstante, el funcionamiento 
de las administraciones loca-
les requiere, en muchas oca-
siones, concertar operaciones 
de crédito para acometer in-
versiones. Uno endeudamien-
to que no pueden superar los 
niveles establecidos por Bru-
selas. 

Pero, ¿cuánto deben nues-
tros ayuntamientos en estos 
momentos? El Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas sacó a la luz el últi-
mo informe realizado al cierre 
del ejecicio 2013. Según estos 
datos, la deuda viva -lo que 
se adeuda a cajas y bancos 
por créditos y préstamos- del 
conjunto de entidades locales 
a fecha de 31 de diciembre 
de 2013 alcanzó los 41.715 
millones de euros, lo que su-
pone un 2,6% menos que en 
2012. En concreto, de esta 
cifra, 35.321 millones corres-
ponden a los ayuntamientos, 
6.000 millones a las entida-
des provinciales e insulares 
y 394 millones al resto de 
entidades locales (mancomu-
nidades, entidades locales de 
ámbito inferior al municipio). 

En l’Horta, la deuda que 
los ayuntamiento acumulan 
con las entidades bancarias 
asciende a 310 millones de 
euros. Con los datos de cierre 
de 2013 publicados por Ha-
cienda, Alboraia es el ayun-
tamiento más endeudado de 
la comarca, posición que ya 

ocupó años anteriores. Este 
pueblo de 23.269 vecinos 
debe 42 millones de euros, es 
decir, 1.819 euros por habi-
tante.  En el ranking a nivel 
nacional, compuesto por un 
total de 8.116 pueblos, se si-
túa en la posición 195. En el 
segundo puesto de la comarca 
y en el 553 de España, apa-
rece la vecina localidad de Al-
màssera, un pueblo  de 7.285 
habitantes que, en estos mo-
mentos, deberían abonar a los 
bancos poco más de un millón 
de euros por vecino. El tercer 
lugar lo ocupa la población de 
Rafelbunyol, donde la deu-
da por vecino asciende a 903 
euros. Rafelbunyol tiene una 
población de 8.855 habitan-
tes y una deuda viva de ocho 
millones de euros. Este muni-
cipio ocupa la posición 831 a 
nivel nacional. 

El primer pueblo de la 
comarca de l’Horta Sud en 
deuda acumulada con las en-
tidades financiera es para Pi-
canya. Con un padrón, a 1 de 
enero de 2013, de 11.223 ha-
bitantes, esta localidad tiene 
una deuda viva de 9,5 millo-
nes de euros, lo que significa 
que, si hiciéramos un reparto, 
cada vecino debería abonar 
914 euros. El ayuntamiento 
de Picanya ocupa la posición 
914 en el conjunto de Espa-
ña. Le sigue Mislata, un mu-
nicipio de 43. 775 habitantes, 
cuya deuda viva a fecha de 31 
de diciembre de 2013 ascen-
día a 27,7 millones de euros. 
Y el tercer lugar de l’Horta Sud 
es para Manises. Este pueblo 
de 31.057 vecinos debe 19,4 
millones a los bancos,según 
los datos facilitados por el Mi-
nisterio de Hacienda. 

L’Horta debe 
310 millones 
a los bancos
 ·Al cierre de 2013 cada vecino de la comarca 

debería abonar 571 euros para saldar las 
cuentas con las entidades financieras

M. R. - Moncada 

FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

                NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

               L’HORTA

MUNICIPIO
DEUDA VIVA 
(en miles de €)

HABITANTES
(a 1 de enero de 2013)

DEUDA POR 
HABITANTE

POSICIÓN A NIVEL 
NACIONAL
(de 8.116 pueblos)

ALBORAYA 42.331 23.269 1.819,2 195

ALMÀSSERA 8.210 7.285 1.127 553

RAFELBUNYOL 8.003 8.855 903,8 831

PICANYA 9.551 11.223 851,0 914

EL PUIG 7.346 8.943 821,4 957

FOIOS 5.068 7.078 716,1 1.221

PATERNA 47.748 67.159 711,0 1.231

BURJASSOT 25.706 38.148 673,9 1.332

MISLATA 27.764 43.775 634,2 1.442

MANISES 19.490 31.057 627,6 1.469

QUART 15.461 25.147 614,2 1.515

CATARROJA 15.954 27.654 576,9 1.636

GODELLA 7.070 13.226 534,6 1.793

BENETÚSSER 6.395 14.709 434,7 2.231

MONCADA 9.368 21.930 427,2 2.262

ALFARA 1.328 3.215 413,2 2.340

ALDAIA 11.640 31.028 375,2 2.538

PUÇOL 6.802 19.320 352,1 2.672

ALFAFAR 7.356 20.973 350,7 2.691

MUSEROS 2.159 6.292 343,1 2.733

VINALESA 1.044 3.244 322,0 2.856

BONREPÒS 1.125 3.497 321,6 2.860

ALBALAT 1.234 3.923 314,5 2.897

ROCAFORT 2.138 6.841 312,5 2.910

TAVERNES 2.865 9.296 308,1 2.935

LA POBLA 2.288 7.483 305,7 2.947

PICASSENT 6.128 20.420 300,1 2.984

ALBAL 4.236 15.893 266,6 3.173

MASSALFASSAR 606 2.411 251,3 3.259

ALBUIXECH 967 3.908 247,4 3.287

EMPERADOR 109 661 164,9 3.865

ALCÀSSER 1.451 9.520 152,4 3.959

MASSAMAGRELL 1.052 15.628 67,3 4.617

MELIANA 560 10.661 52,5 4.729

TOTAL 310.553 543.672 571,2

En la parte baja de la clasi-
ficación, en Horta Nord, está 
Meliana. Con una población 
de 10.661 vecinos y un pasivo 
de 560.000 euros, este muni-
cipio es el menos endeudado 
de la comarca. En deuda por 
habitante, Meliana se sitúa en 
los 52 euros. Con datos muy 
similares está Massamagrell: 
el segundo pueblo de la co-
marca que menos debe a ban-

cos y cajas. El total de su deu-
da viva asciende a 1.052.000 
euros, lo que dividido entre 
los 15.628 vecinos que con-
forman el padrón da un re-
sultado de 67 euros por habi-
tante. Emperador es el tercer 
pueblo con menor deuda viva 
de l’Horta Nord. En cuanto a 
l’Horta Sud, los últimos pue-
blos de la tabla (los de menor 
deuda) son Alcàsser, con un 

pasivo de 1.451.000 y una 
población de 9.520 habitan-
tes; Albal, donde cada vecino 
tendría que abonar a las en-
tidades financiera un total de 
266 euros para hacer frente a 
una deuda viva de 4.236.000 
o Picassent, cuya deuda as-
ciende a 6.128.000 para un 
padrón de 20.420 habitantes, 
con 300 euros para cada uno 
de ellos. 
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El pleno de Burjassot dio luz 
verde ayer al presupuesto mu-
nicipal para 2014 por un mon-
tante total de 23, 4 millones de 
euros. La cuenta general se con-
forma bajo la premisa de con-
tención del gasto que garatice 
el equilibrio y el mantenimiento 
de las políticas sociales, educa-
tivas y deportivas, a las que el 
gobierno local destinará cerca 
de 8 millones de euros durante 
el presente ejercicio económico. 

El presupuesto se aprobó con 
el voto de calidad del alcalde, 
Jordi Sebastià, al registrase un 
empate entre los 10 votos favo-
rables del tripartito (por la au-
sencia de una concejala) y los 
10 en contra del Partido Popu-
lar, cuyos ediles,según fuentes 
de este partido, no apoyaron el 
documento al no incluirse una 
enmienda que solicitaba mo-
dificar a la baja (minorando) 
determinadas partidas de los 
capítulos 2 y 4, y con el impor-
te diferencial, 433.471 euros, 
incrementar determinadas par-

tidas presupuestarias destina-
das a cubrir gastos de áreas de 
Servicios Sociales, Educación, 
mejora de las vías públicas, se-
guridad, parques y jardines e 
instalaciones deportivas. “Con 
la finalidad de priorizar el gasto 
en cuestiones más necesarias y 
útiles en estos momentos, y que 
repercuten en la mejora de la 
calidad de vida de los vecinos”, 
indicaron las fuentes. 

Mientras, desde el equipo 
de gobierno reseñaron que las 
líneas generales que persigue 

este presupuesto son el man-
tenimiento de la plantilla de 
personal con la que cuenta la 
administración local, el mante-
nimiento de los servicios públi-
cos en el municipio, el impulso 
a la formación y a la creación de 
empleo, el fomento del comercio 
local y una apuesta por la cultu-
ra, la educación y los servicios 
sociales. 

Respecto a este último punto, 
el Consistorio continuará pres-
tando las ayudas de emergencia, 
el servicio de atención domicilia-

ria, las ayudas para la alimen-
tación infantil en periodo estival 
(cuando están cerrados los co-
medores escolares), la atención 
integral a la mujer, los progra-
mas educativos y las becas de 
comerdor y ayudas al material 
escolar. 

En el resto de partidas, el 
Ayuntamiento destinará 6,6 mi-
llones al mantenimiento de los 
servicios públicos básicos tales 
como la Policía Local, Protec-
ción Civil, mantenimiento gene-
ral de vía pública, cementerio... 
Las actuaciones de carácter 
económico (personal del merca-
do, encomienda de promoción 
económica, oficina de atención 
al consumidor...) tendrán una 
aportación de 480.000 euros, 
mientras que a las actuaciones 
de carácter general (funciona-
rios, conservación y limpieza 
de edificios, procesos informáti-
cos...) se destinarán 5 millones 
de euros. 

Reseñar además el capítulo 
de Inversiones reales, al que el 
equipo de gobierno ha reservado 
más de 250.000 euros. 

El edil Rafa García interviene en el pleno celebrado ayer en Burjassot. //EPDA

Burjassot da luz verde a un 
presupuesto de 23,4 millones 
 ·El equipo de gobierno destinará cerca de 8 millones a políticas de bienestar social

M. R. - Burjassot

El grupo popular del Ayun-
tamiento de Burjassot denunció 
esta semana el estado de dete-
rioro de uno de los edificios más 
emblemáticos del municipio: el 
Molí de la Sal. 

Para los populares, es urgen-
te adoptar medidas para evitar 
el derrumbe de un inmueble 
catalogado como bien protegi-
do. Entre ellas, proponen iniciar 
las gestiones oportunas para la 
adquisición a través de expro-
piación, dado que se trata de un 

edificio de propiedad privada, 
e  iniciar los trámites oportunos 
para la elaboración de un Plan 
de Rehabilitación del Edificio del 
Molí de la Sal o del Salt, así como 
un Plan de Usos, consensuado 
previamente con el Consejo de 
Participación Ciudadana, entre 
los que se podría considerar, en-
tre otros, el de  Museo Etnológico 
de la Huerta de Burjassot, Cen-
tro de Actividades,  u otros que 
se consideren más convenientes 
o adecuados de acuerdo al carac-
terísticas del inmueble. 

El edificio del Molí de la Sal 
o del Salt, es un antiguo molino 

movido por energía hidráulica, 
contiguo a la antigua fábrica de 
cereales, joyas ambas del patri-
monio histórico-industrial de 
Burjassot. Se ubica sobre la Ace-
quia de Tormos o fila del Alborgí, 
en el Camí Vell de Valencia. La 
construcción del edificio actual 
puede datar del siglo XVII o XVIII, 
aunque la del molino puede estar 
documentada en el siglo XV. 

Tanto el edificio como el mo-
lino figuran en el Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos del 
recien aprobado Plan General de 
Ordenación Urbana de Burjas-
sot.

El PP pide un plan de rehabilitación 
ante el deterioro del Molí de la Sal

PATRIMONIO

M. R. - Burjassot

Renovación 
Política alerta 
ante la muerte 
de animales

Renovación política alertó esta 
semana de la muerte de perros en 
determinadas zonas de Burjassot. 
Según la formación, el primer caso 
se detectó en febrero cuando un 
perro fue ingresado en la clínica ve-
terinaria con un cuadro  de intoxi-
cación que le causó la muerte tras, 
supuestamente, haber ingerido ho-
jas en el Parque  Vicente Ferrer. 

“Testimonios de vecinos asegu-
ran que con anterioridad a los he-
chos hubo fumigaciones a palme-
ras y que a posteriori de este día, 
limpiezas inusuales.  Estos hechos  
fueron puestos en conocimiento del 
Ayuntamiento y los equipos de la 
corporación limpiaron la zona sin 
molestarse en investigar que pudo 
pasar”, denunciaron.

Las fuentes añadieron que, con 
posterioridad, “se conoce la  muer-
te de otros dos perros y de otro 
intoxicado en el barrio de las  613 
Viviendas, todos  con la misma 
sintomatología”. Para Renovación 
Política, estos casos podrían estar 
relacionados con las fumigaciones 
contra la plaga de “picudo rojo”en 
las palmeras. 

DENUNCIA

Redacción - Burjassot

Imagen del exterior del edificio del Molí de la Sal. //EPDA
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El municipio de Massamagrell 
disputó la XIII edición del 15KM, 
tercera prueba del calendario del 
circuito de Carreras Populares 
de la Diputación, que volvió a 
reunir a miles de participantes.

Un total de 4.168 corredores 
lograron cruzar la meta, 1.466 
de los cuales lo hacían como 
inscritos en el Circuito, lo que 
supuso la participación más alta 
en los 17 años de historia de las 
carreras de la Dipu. Asimismo, 
cabe destacar la participación 
femenina, cada vez más notable, 
con un total de 182 mujeres.

Como ya es habitual en Mas-
samagrell, la prueba deportiva 
contó con un importante ramille-
te de figuras del atletismo en la 
salida. El Keniata Tibus Mbishei 
partía como gran favorito e hizo 
buenos los pronósticos anotán-
dose la victoria con un registro 
en línea de meta de 45’16”. Aun-
que trató de presentar batalla, 
poco pudo hacer el olímpico del 
CA Cárnicas Serrano, Nacho Cá-
ceres que debutaba en el circuito 
y consiguió la segunda posición 
a 37” del vencedor. Por su parte, 
Ouais Zitane, ganador de las dos 
últimas ediciones de las Carre-
ras de la Dipu, tuvo que conten-
tarse con la tercera posición.

La Keniata Farida Chepchir-
chir dominó la prueba de prin-
cipio a fin cruzando la meta en 
54’52”. Raquel Landín se hizo 
con la segunda posición de la 
general y volvió a sumar pun-
tos para la clasificación del cir-
cuito, que la sitúan como líder 
destacada. El pódium del 15KM 
lo copó la ecuatoriana, Patricia 

Montalvo, que apunta un año 
más a vencedora de la categoría 
de veteranas. 

Por su parte, el equipo del Re-
dolat Team volvió a ser el club 
con mayor número de corre-
dores, con 78 participantes en 
línea de meta, seguido a poca 
distancia por la Universidad Po-
litécnica.

El calor volvió a ser prota-
gonista en Massamagrell y, a 
pesar de las adversas condicio-
nes, muchos atletas lograron 
mejorar sus registros persona-
les, influenciados tal vez por las 
mejoras que ha introducido la 
organización en el recorrido de 
este año.

Más de 4.000 atletas corren los 
‘15Km Vila de Massamagrell’ 
 ·Supuso la participación más alta en los 17 años de historia de las carreras de la Diputación

Los corredores, a la salida de meta durante la carrera celebrada en Massamagrell. //EPDA

La Escuela de 
Música recorre 
sus once años 
en imágenes

La Escuela Municipal de 
Música de Massamagrell está 
inmersa en la conmemoración 
de su décimo primer  aniversa-
rio. El programa de actos para 
celebrarlo comenzó el jueves 15 
de mayo con la inauguración 
de la exposición con paneles y 
fotografías que reflejan los mo-
mentos más importantes de su 
historia. Y que se podrá visitar 
en la sala de exposiciones del 
centro cultural hasta el día 28 
de mayo. 

Como no podía ser de otro 
modo, la música está siendo la 
principal protagonista del calen-
dario festivo de la Escuela. Pero 
además de conciertos también 
se ha programado teatro y talle-
res.  

El pasado sábado se celebró 
el acto institucional del 20 ani-
versario. La coordinadora de 
la Escuela, Trinidad Lahuerta,  
hizo un repaso de todo lo acon-
tecido durante estos años e in-
vitó al escenario a una alumna 
y a una exalumna que hablaron 
de sus vivencias particulares. El 
alcalde, Miguel Bailach declaró 
que a pesar de estar atravesando 
tiempos difíciles se había apos-
tado por mantener este servicio 
como algo esencial.  El concejal 
de Cultura, Enrique Senent, dio 
las gracias a todos los asistentes 
y resaltó los resultados óptimos 
que arroja esta escuela. Luego 
se llamó al escenario a los alum-
nos más pequeños y a los más 
mayores, todos juntos soplaron 
las velas de este aniversario, 
mientras se interpretaba al vio-
lín cumpleaños feliz.  

MASSAMAGRELL

Redacción - Massamagrell Redacción - Massamagrell 

El keniata Tibus Mbishei es el primero en cruzar la meta. //EPDA

Organizan 
unas jornadas 
taurinas sobre 
encantes

Massamagrell contará el último 
fin de semana de mayo con unas 
jornadas taurinas que versarán 
sobre la diversidad de encastes. El 
alcalde, Miguel Bailach, inaugura-
rá el 30 de mayo la exposición iti-
nerante del Museo Taurino de la 
Diputación que lleva por título “La 
plaça de bous de València: l’espai i 
els seus personatges”. Se podrá vi-
sitar en la sala de exposiciones del 
Centro Cultural hasta el 6 de junio. 
El sábado estará dedicado a los ni-
ños con diversos talleres. 

MASSAMAGRELL

Redacción - Massamagrell

San Isidro. Massamagrell celebró San Isidro 
Labrador, el patrón de los agricultores, a quien estos imploran 
para que llueva en estos tiempos de sequía. Los actos incluyeron 
una misa y el traslado de la imagen desde la Iglesia hasta los 
locales del Consell Agrari Municipal. El alcalde, Miguel Bailach, 
estuvo presenta en la celebración. //EPDA

MASSAMAGRELL

Volta en carro. Más de 40 personas partici-
paron en la VIII Volta en Carro i a Cavall celebrada el pasado fin 
de semana en Massamagrell y organizada por la Associació de 
carreters en col·laboració con el Ayuntamiento. La comitiva re-
corrió las localidades de Massamagrell, Museros y Massalfassar 
para acabar disfrutando de un almuerzo popular, han explicado 
las mifmas fuentes. //EPDA

MASSAMAGRELL
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Los Clavarios de San Isidro 
de Benagéber 2014 han trabaja-
do con mucha ilusión y esfuerzo 
para que un año más, las fiestas 
en honor al patrón y a la Virgen 
del Amparo se pudieran disfrutar 
lo mejor posible entre los veci-
nos con un fin de semana lleno 
de actividades y encuentros con 
amigos, familiares y vecinos, en 
colaboración con el Ayuntamien-
to de Moncada. 

Para ello se arrancó con el en-
galanado de la plaza el pasado 
miércoles y el  jueves 15 de mayo, 
coincidiendo con la festividad de 
San Isidro Labrador, a las 21.00h 
se celebró  la misa en honor a su 
patrón.  Según la programación 
prevista para el fin de semana, el 
viernes 16  tuvo lugar la tradicio-
nal Cena del Jamón, en la plaza 
de los Olmos que estuvo ameniza-
da con “Noche de Rock”. El sába-
do se realizó una  Paella Gigante 
a la que asistieron unas 500 per-
sonas y, por la noche, se celebró 
cena de sobaquillo y espectáculo 
musical con “la Cabina 3D”. El 
domingo fue una jornada lúdica 
y festiva para los más pequeños, 
con parque y cabalgata. 

Godella promueve una 
ruta guiada de Estellés  
 ·La inscripción termina el 28 de mayo

La concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Godella 
ha promovido una nueva jor-
nada cultural con la figura de 
Vicent Andrés Estellés como 
protagonista. Se trata de una 
ruta guiada por los rincones 
más emblemáticos de la ve-
cina localidad de Burjassot y 
cuya influencia marcaron, en 
parte, la vida y la obra del Poe-
ta de Meravelles.  

El itinerario, que empieza 
en la plaza del Pouet, recorre-
rá aquel Burjassot de Estellés 
y contará con diferentes para-
das, elegidas estratégicamen-
te. “Descubriremos la razón 
de cada lugar con las expli-
caciones y las poesías que re-

citaremos. Es una actividad 
para conocer mejor al poeta 
y disfrutar de sus versos en 
el escenario original”, comen-
tó Clàudia García, guía de la 
ruta. 

La iniciativa, busca esti-
mular la participación, pues 
son los propios asistentes a la 
marcha los que pondrán voz 
a los poemas. La guía contará 
aspectos de la vida de Estellés, 
de su contexto histórico, de su 
obra literaria... Para finalizar 
la actividad, se ofrecerá una 
comida con platos valencia-
nos. La inscripción tiene un 
coste de 4 euros que incluye 
la participación en la actividad 
y la comida y se realizará en 
el edificio Xicranda hasta el 28 
de mayo.

Redacción - Godella

GODELLA Las fiestas de San Isidro 
bajan el telón con gran 
éxito de participación             
 ·La paella gigante reunió a de 500 personas en el barrio de Moncada

Redacción - Moncada

Arriba, los clavarios de San Isidro. Abajo, los encargados de cocinar la paella. //EPDA

Participantes en la edición del año pasado de la Ruta Estellés. //EPDA

ALFARA DEL PATRIARCA

Jornadas del Mayor. Una marcha a 
pie a la que asistieron más de 360 participantes y la represen-
tación teatral del grupo “La Divina Convivencia” han sido los 
actos más destacados de unas jornadas que reúnen anualmente 
a más de 3.000 personas. //EPDA

MONCADA

Alfara publica las bases para la 
explotación del bar de la piscina 

El Ayuntamiento de Alfara del 
Patriarca ha publicado el pliego de 
clausulas administrativas para la 
contratación de la explotación del 
bar situado en el interior del poli-
deportivo municipal. El objeto del 
presente contrato es, además de 
la prestación del servicio del Bar, 

la gestión de la taquilla, control 
de acceso a la piscina municipal y 
limpieza de las dependencias. 

La duración del contrato será 
por plazo de un año contado a 
partir de la fecha de su firma, 
pudiendo prorrogase anualmente 
por cuatro anualidades consecu-
tivas, hasta un máximo de cinco 
años. 

Redacción - Alfara
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Amparo Sampedro, jefa de proto-
colo y relaciones institucionales de la 
Diputación, asumió la Alcaldía de Ro-
cafort tras las elecciones de 2011, a las 
que concurrió como cabeza de lista por 
el Partido Socialista.

-Tres años como alcaldesa, 
¿tiempo suficiente para sacar ade-
lante sus planes o ha encontrado 
dificultades?

-Han sido tres años muy difíciles: 
para el Ayuntamiento y para los veci-
nos. En junio de 2011 el Ayuntamiento 
mantenía un déficit estructural de más 
de 700.000€ y más de 1.600.000€ en 
facturas pendientes. Hemos logrado 
sanear las cuentas, pero tras ese sa-
crificio de todos el Gobierno de España 
comenzó a legislar de manera durísi-
ma contra los ayuntamientos a partir 
de diciembre de ese mismo año. Y no 
ha parado de hacerlo. Es injusto que 
todos los Ayuntamientos seamos tra-
tados por igual; unos, hemos actuado 
con responsabilidad y otros siguen ha-
ciéndolo a las bravas. Tres años son 
insuficientes para resolver todos los 
problemas arrastrados durante 16; he-
mos avanzado mucho pero aún queda 
camino que recorrer.

-¿Cuál ha sido el momento o la 
decisión más delicada?

-Sin duda, la imposibilidad de com-
pensar el IBI cobrado indebidamente 
a los vecinos en 2004. Para pagar las 
facturas que dejó pendiente el ayunta-
miento anterior, el Gobierno de España 
nos impuso un Plan de Ajuste que in-

cluía, entre otras medidas, un aumen-
to obligado del 10% del IBI; hubo otras 
decisiones del Ministerio que obligaban 
a aumentar los Ingresos limitando o, 
en muchos casos, eliminando Gastos; 
todo eso lo hizo imposible. A fecha de 
hoy, aún seguimos pagando facturas 
pendientes de 2011 y anteriores. Fue 
muy delicado eliminar los servicios 
que acarreaban  un déficit inasumible 
(Centro de Día, Rocabús, etc.); infor-
mes de intervención ya venían advir-
tiéndolo desde 2009. Cuando llegué al 
ayuntamiento, el interventor puso so-
bre mi mesa esos informes y el déficit 
que se iba acumulando. Lo explicamos 
a los vecinos y empezamos a tomar las 
decisiones necesarias para frenar la si-
tuación. 

-¿Podemos afirmar que esta le-
gislatura está siendo especialmente 
complicada para la entidad local?

-Sí, indudablemente.  Es injusto 
para los vecinos que el Gobierno de 
España lleve casi tres años legislan-
do en contra de los Ayuntamientos 
limitando su capacidad para actuar 
sobre los problemas de la gente, eli-
minando competencias municipales y 
trasladándoselas a la Generalitat que 
no las quiere porque ha de pagarlas e 
impidiendo la ampliación de Plantilla 
para obligarnos a recurrir a empresas 
privadas. La organización interna es 
fundamental para prestar el mejor ser-
vicio y Rocafort necesita funcionarios, 
personal laboral técnico y personal en 
el área de servicios básicos municipa-
les.Si a eso añadimos la deuda que la 
Generalitat sigue manteniendo con 

Sampedro, alcaldesa de Rocafort. //EPDA

“Es injusto para los vecinos que se 
legisle contra los ayuntamientos” 
 ·La alcaldesa de Rocafort, Amparo Sampedro, repasa sus tres años de gobierno y anuncia los planes de futuro 

M. R. - Rocafort

nosotros a cuenta de lo que yo llamo 
“Plan con-Fianza” y otros programas 
(unos 900.000€), la situación es más 
que complicada.

-¿Han tenido que redoblar es-
fuerzos en áreas como los servicios 
sociales?

-Hemos reforzado el área con un 
funcionario técnico en Trabajo Social 
y otro auxiliar administrativo, hemos 
adscrito a la técnico de Desarrollo y 
Empleo (AEDL) a ese servicio para que 
el trabajo se coordine y se complemen-
te; se han regularizado las 4 plazas de 
auxiliar de domicilio; hemos aumenta-
do en un 150% el dinero destinado  a 
las ayudas directas a los vecinos para 
necesidades básicas: alimentación, 
atención a bebés, carné de conducir, 
alquiler, gastos de luz y de agua, etc., 
pasando de 20.000€ a 50.000€. Hemos 
dotado al área de un centro de activi-
dades con diversos servicios para las 
personas mayores; hemos modificado 
los criterios de baremación para todas 
las ayudas;  también cubrimos los in-
cumplimientos de la Generalitat becan-
do los comedores y subvencionando 
libros.

-Una de las principales preocupa-
ciones de los ciudadanos es el em-
pleo, ¿cómo  puede un ayuntamiento 
dar respuesta a esta inquietud?

-Los ayuntamientos no podemos 
resolver solos el grave problema del 
desempleo. La gente no obtiene solu-
ciones de la Generalitat ni del Gobierno 
y acude al Ayuntamiento. Y el Ayunta-
miento, ante la inactividad de las otras 
administraciones, actúa con los medios 
a su alcance. Ya quisiera yo no tener 
que contratar empresas externas y que 
fuera personal del ayuntamiento quien 
prestara esos servicios; pero la nueva 
legislación del Gobierno, como ya he 
señalado antes, nos lo impide y nos 
obliga a tener que recurrir a empresas 
privadas.

Un ejemplo: la plantilla de jardine-
ros del ayuntamiento es de 2 personas 
y la de mantenimiento de 5; exacta-
mente el mismo personal que en 1996 
mientras que Rocafort ha pasado casi a 
triplicar su población. 

Por otra parte, hemos sacado una 
Bolsa de Empleo Social destinada a las 
personas más desfavorecidas de Ro-
cafort. ¡Más de 1 año nos ha costado! 
Primero, la oposición frontal del PP a la 
creación de esa Bolsa; una postura in-
comprensible porque se trata del mismo 
proyecto que funciona sin problema en 
ayuntamientos gobernados por el PP y 
por otros partidos en toda la Comuni-
dad Valenciana. El pleno declaró “esen-
ciales” una serie de servicios que podían 
prestarse a través de personal con con-
tratos temporales. El PP votó en contra. 

Con los informes favorables de la 
Dirección general de Administración 
Local y de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) y los 
“reparos” de los habilitados nacionales 
basados en la nueva legislación contra 
los ayuntamientos de la que he habla-
do antes, la Junta de Gobierno Local 
aprobó las Bases.  Y cuando ya había 
finalizado el plazo de inscripciones, la 
Delegación del Gobierno nos pidió el 
expediente. Estoy segura de que hemos 
sido el único ayuntamiento, de los más 
de 540 que hay en la Comunitat, que 
ha sido requerido por la Delegación por 
este asunto. La Delegación nos obligó a 
eliminar dos requisitos. Y, en este caso, 
el PP tampoco fue honesto. Difundió 
que la Delegación había anulado la Bol-
sa y no era cierto.

Afortunadamente, la Bolsa está en 
marcha. La gente estaba realmente en-
fadada y yo también. No hay derecho 
a que se nos haga perder un tiempo 
precioso para dar una oportunidad de 
empleo a las personas que más lo ne-
cesitan. También hemos formado una 
Bolsa de Empleo para plazas de “ayuda 
a domicilio”, cuyos componentes rota-
rán cada seis meses. Solicitamos un 
Taller de Empleo subvencionado por la 
Generalitat y nos concedieron dos espe-
cialidades. Hay 20 personas trabajando 
y formándose durante 1 año. La Gene-
ralitat no paga y el ayuntamiento corre 
con los gastos. Contratamos a 14 per-
sonas a través del programa EMCORP 
de la Generalitat; un programa que este 
año ha sido vergonzoso. Un contrato de 
10 horas a la semana (de lunes a do-
mingo), por el que se cobraba poco más 
de 230€. La Generalitat no permitió ni 
una ampliación horaria ni que el Ayun-
tamiento se hiciera cargo de aumentar 
el salario.

-Con la aprobación por el gobier-
no Rajoy de la nueva ley de la admi-
nistración local, ¿en qué posición 
quedan las entidades locales? 

-La Ley, llamada de Sostenibilidad y 
Racionalización de la administración lo-
cal (LRSAL), es el último y más doloroso 
mazazo del Gobierno contra los vecinos 
al limitar la capacidad de actuación de 
los ayuntamientos. A los ayuntamien-
tos de menos de 20.000 habitantes nos 
convierte en meros observadores y sin 
capacidad de respuesta. La autonomía 
local se diluye, las competencias pro-
pias se reducen y las que quedan pasan 
a ser “gestionadas preferentemente” por 
la Diputación. Las competencias “im-

propias” (servicios sociales, educación, 
empleo, comercio, etc.) que prestamos 
los ayuntamientos porque la Genera-
litat se desentiende de ellas, solo po-
dremos ejercerlas si la administración 
autonómica nos las delega. El Ayunta-
miento sigue prestando todos los servi-
cios; nos hemos dirigido a la Generalitat 
para que nos diga si podemos o no ha-
cerlo, pero ni contesta. 

-En el día a día de la gestión del 
gobierno han tenido que dar solu-
ción a cuestiones importantes como 
la limpieza viaria o la plantilla de 
Personal, ¿cómo lo han afrontado? 

-El contrato de limpieza viaria sal-
drá a licitación en un par de meses a 
lo sumo pero reforzaremos ese servicio 
inmediatamente con personal de la Bol-
sa de Empleo. Mientras, hemos llevado 
a cabo el de Abastecimiento de Agua 
potable, y están en pleno proceso de ad-
judicación el de Limpieza de Edificios y 
el de Jardinería. 

En cuanto a la Plantilla, ha sido muy 
complicado. El Ayuntamiento, a nues-
tra entrada, contaba en Plantilla con un 
65% de personal laboral; todos, excepto 
2 personas, con contratos en fraude de 
ley y, en algunos casos, ocupando pla-
zas reservadas a personal funcionario. 
Al entrar en el ayuntamiento, ya supo-
níamos con qué podríamos encontrar-
nos. Pero fue peor. Tuvimos que contar 
con la colaboración externa de un ex-
perto en materia de Personal, de junio 
a diciembre, para clarificar la situación; 
clasificamos hasta 7 tipos de contratos 
diferentes que no respondían a nin-
guna lógica administrativa ni legal.En 
aquellos primeros meses, contrato que 
vencía no lo renovábamos para no re-
incidir en el fraude de ley. Sin embargo, 
los trabajadores que acudían al Tribu-
nal de lo Social ganaban y el ayunta-
miento estaba obligado a pagar una in-
demnización precisamente porque sus 
contratos estaban suscritos en fraude 
de ley. Organizamos aquello. Convoca-
mos una Mesa General de Negociación 
con todos los sindicatos. Modificamos 
la RPT en varias ocasiones para diseñar 
una Plantilla acorde con las necesida-
des y sujeta a la legalidad. Entonces 
llegó el primer famoso Real Decreto, el 
de 30 de diciembre de 2011; el Gobier-
no de España impedía la ampliación de 
las plantillas y prohibía la contratación 
de más Personal. Durante estos 3 años, 
hemos sacado adelante 6 oposiciones 
de acuerdo con la Oferta Pública de Em-
pleo de 2010. Hemos avanzado mucho.  

-¿Qué proyectos les quedan pen-
dientes antes de los comicios? 

-La reordenación del tráfico que ini-
ciamos en noviembre de 2011 y que aún 
sigue pendiente de una obra de la Dipu-
tación. La reforma del bar del Polidepor-
tivo y de los vestuarios; así como la de 
una parte del Campo de Fútbol porque 
la Conselleria retiró su aportación. La 
construcción de una nave con todas las 
condiciones para  Mantenimiento y ser-
vicios básicos. Una nueva ampliación 
del cementerio y el acondicionamiento 
de la planta baja de la Casa de Cultura.
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Los vecinos y visitantes de 
El Puig van a disfrutar, a par-
tir de ahora,  de unas playas 
óptimas. El trabajo intenso de 
recuperación del litoral em-
prendido por parte del Con-
sistorio ha dado sus frutos y 
la Fundación Europea de la 
Educación Ambiental ha otor-
gado una bandera azul para 
la playa Puig Val-Play Puig. 
“Es este un momento histó-
rico para nuestro municipio, 
pues supone el reconocimien-
to al trabajo que hemos rea-
lizado para ofrecer una playa 
con las mejores condiciones 
de limpieza y servicios”, ase-
guró el primer edil, Jose Mi-
guel Tolosa.

De esta manera,  se com-

pleta una oferta turística de 
calidad con la mejora de uno 
de los entornos más precia-
dos del municipio, su litoral. 
“Desde el Ayuntamiento pre-
tendemos que cada año nues-
tros vecinos y visitantes dis-
fruten cada día más de unas 
playas más limpias, más cui-
dadas y más bonitas”, añadió 
Tolosa.

Para la consecución de la 
bandera azul, ha sido nece-
sario cumplir unos requisitos 
como la calificación excelen-
te de las aguas que otorga la 
Generalitat, disponer de pun-
to accesible para personas 
con discapacidad, servicio de 
socorrismo y cumplir ciertas 
condiciones de limpieza. Ade-
más, se han desarrollado ac-
tividades ambientales para la 
implicación de los usuarios de 

esas playas. La obtención de 
la ISO 14001, en octubre de 
2013, una norma de gestión 
medioambiental, ha ayudado 
a conseguir este galardón, ya 
que muchos requisitos están 
relacionados con la preserva-
ción del ecosistema litoral.

El objetivo a partir de aho-
ra es “continuar trabajando 
para seguir ofreciendo a ve-
cinos y visitantes las mejo-
res condiciones en diferentes 
aspectos -limpieza, control 
de vertidos, equipamiento, 
seguridad- y durante todo el 
año”, indicaron fuentes mu-
nicipales. 

Infraestructuras
Para este verano, además, 

se mejorará el paseo maríti-
mo, se sustituirá y se arregla-
rá gran parte del mobiliario 

como los parques biosalu-
dables o las papeleras.  Por 
primera vez, se instalarán 
aparcabicicletas en distintos 
puntos del litoral, lo que fo-
mentará el uso de las bicicle-
tas como medio de transporte 
sostenible. Además, combi-
nado con la pasarela peatonal 
ciclista que se puso en fun-
cionamiento hace unos me-
ses, será el tándem perfecto 
para desplazarse de manera 
cómoda y ecológica.

El control de vertidos es 
también otro de los objeti-
vos punteros, lo es todo el 
año y especialmente en épo-
ca estival. Aguas de Valencia 
seguirá colaborando con el 
Ayuntamiento para asegurar 
la mejor agua en las playas 
y prevenir los vertidos a las 
acequias del término. 

El Puig obtiene la bandera azul 
por primera vez en su historia
 ·Supone el reconocimiento a las mejora de servicios e infraestructuras en el litoral

La playa de El Puig recibe cada verano a decenas de visitantes que pueden disfrutar de la calidad de los servicios y de las instalaciones. //EPDA

Redacción- El Puig 

A mediados de mayo se celebró 
en Madrid la fase de ascenso a la 
Primera División Nacional de Tenis 
de Mesa. En dicha fase, participa-
ron 24 equipos procedentes de toda 
la geografía española, para dispu-
tarse las seis plazas que daban 
acceso a la categoría antes mencio-
nada.

 El equipo de La Pobla de Far-
nals, el Club Tenis Taula Pobla de 
Farnals, compuesto por los juga-
dores Alex Tudor, Jaime Betegón 
y Alberto Muñoz, logró la primera 
posición en esta competición, im-
poniéndose con autoridad a todos 
sus rivales,  con lo que competirá la 
próxima temporada en Primera Di-
visión Nacional de Tenis de Mesa.

 Desde el Club de Tenis, su 
presidente, Juan Ferrer, y su vice-
presidente, José Muñoz, agradecie-
ron “la inestimable ayuda que nos 
presta el Ayuntamiento”. El alcal-

de, José Manuel Peralta, y el edil 
de Deportes, Francisco Masmano, 
resaltaron el esfuerzo y dedicación 
del equipo y les felicitaron por el 
ascenso”. 

LA POBLA DE FARNALS

Redacción - La Pobla

El equipo de tenis de mesa logra el 
ascenso a primera división nacional
 ·Los locales se impusieron con autoridad a sus rivales

El Puig sigue con la política 
de ahorro energético
 · Firman un convenio para cambiar puntos de luz 

El Ayuntamiento de El Puig 
de Santa Maria continúa en su 
objetivo por reducir el consumo 
de electricidad a través del plan 
estratégico de ahorro energé-
tico que arrancó en 2011 y que 
ha permitido ya un ahorro de 
100.000 euros.

En estos momentos, el primer 
edil, Jose Miguel Tolosa, aca-
ba de firmar un convenio con 
Diputación a través del cual se 
cambiarán los puntos de luz por 
bombillas led, lo que permitirá 
ahorrar en la factura eléctrica y, 
al mismo tiempo, proteger el me-
dio ambiente.

Esta actuación se enmarca en 
el conjunto de medidas que se es-

tán llevando a cabo para reducir 
la factura de la luz. Para ello, se 
ha creado un grupo de trabajo 
encargado del control y segui-
miento de las instalaciones, del 
consumo y la facturación ener-
gética.

Conlleva, principalmente, tres 
líneas de trabajo. La primera es 
la mejora en la instalación eléc-
trica general del municipio y de 
edificios públicos con la implan-
tación de sistemas más eficien-
tes y económicos de iluminación 
como placas solares, cambio de 
luminarias o de ventanales. Otra 
es el cambio de puntos luz por 
sistemas más eficientes como 
son las LEDs y la siguiente es la 
optimización del alumbrado pú-
blico mediante el ajuste horario.

EL PUIG

Redacción - El Puig 

Los integrantes del equipo de La Pobla tras lograr el ascenso. //EPDA

El Ayuntamiento 
destina 225.000 
euros a ayudar 
a los colectivos

Tras la entrada en vigor del pre-
supuesto municipal de Puçol para 
este año, el 6 de mayo se publica-
ron las bases para solicitar sub-
venciones tanto las asociaciones 
locales como los deportistas de 
élite. En el caso de los colectivos 
locales el plazo está abierto hasta 
el 16 de junio y los deportistas po-
drán presentar su documentación 
hasta el 30 de octubre de este año.

Un total de 223.000 euros es el 
crédito aprobado en el presupues-
to de 2014 para las subvenciones 
a los clubs y asociaciones locales 
inscritos en el Registro Munici-
pal de Asociaciones, mientras que 
1.710 euros son los destinados a 
subvencionar las actividades de los 
deportistas de élite, lo que supone 
un total de 224.710 euros para 
este año.

Para la concejala Paz Carce-
ller, es importante destacar que 
“se ha hecho un gran esfuerzo por 
mantener las cuantías asignadas 
a las asociaciones en función del 
cumplimiento de sus objetivos y el 
destino que cada asociación o club 
hace de los fondos públicos que re-
cibe”, manifestó.  

Por otra parte, el Ayuntamiento  
se suma un verano más al progra-
ma La Dipu te beca  ofreciendo 60 
becas mensuales a los estudiantes 
que quieran trabajar durante los 
meses de julio y agosto en el ayun-
tamiento. Entre las novedades en 
Puçol se incluye este año la pre-
sencia en el Centro de Salud de la 
playa y la apertura todos los días 

de la Tourist Info.

PUÇOL

Redacción - Puçol
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La Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de 
Rafelbunyol ha puesto en fun-
cionamiento “Línea Verde,” una 
herramienta que permite a los ve-
cinos comunicar, de manera di-
recta, incidencias en tiempo real 
sobre el estado del equipamiento 
municipal, los parques y jardines 
o las zonas deportivas, así como 
resolver posibles dudas medio-
ambientales.

Desde principios de mes está 
a disposición de los ciudadanos y 
empresas este servicio, al que se 
puede acceder desde la web mu-
nicipal o directamente desde su 
enlace www.lineaverdarafelbun-
yol.com. Un equipo de expertos, 
se encargará de resolver las con-
sultas medioambientales de los 
usuarios registrados en el plazo 
máximo de 24 horas.

Este servicio se encuentra 
también disponible desde el telé-

fono móvil a través de una aplica-
ción, de descarga gratuita dispo-
nible para Iphone y Android, que 
permite al ciudadano plantear su 
duda o comunicar una incidencia 
sobre el equipamiento urbano, de 
manera cómoda y sencilla.

El uso de esta aplicación per-
mite hacer una foto de la inciden-
cia, junto a una descripción y su 

localización exacta, y enviarla di-
rectamente al personal encarga-
do de su subsanación.

Una iniciativa que nace con 
el objetivo de acortar las distan-
cias entre la Administración y el 
Consistorio, así como fomentar la 
preservación de un entorno lim-
pio y cuidado, involucrando para 
ello al ciudadano.

Un menú de pollo y 
ensalada provoca el 
brote de salmonelosis    
 ·Más de un centenar de niños fueron atendidos

La Conselleria de Sanidad in-
formó esta semana de que el foco 
del brote de salmonelosis que 
afectó a más de un centenar de 
niños del colegio Virgen del Mi-
lagro de Rafelbunyol estuvo en la 
comida servida en el comedor del 
centro el miércoles de la semana 
anterior consistente en un menú 
de pollo y ensalada.

Así lo confirmaron los resul-
tados clínicos de la investigación 
llevada a cabo por Salud Pública 
tras aplicar el protocolo indicado 
en estos casos que consiste en 
el estudio epidemiológico y en el 
análisis de muestras tomadas en 
el centro.

Fuentes municipales indica-
ron que, pese a que la dirección 
del centro educativo estaba a la 
espera del dictamen final para 
determinar posibles responsa-
bilidades, se desconocía aún la 
decisión adoptada dado que “re-
sulta complicado establecer si 
la responsabilidad recae en la 

empresa de catering o bien en la 
manipulación de esos alimentos 
una vez depositados en las ins-
talaciones educativas”, remarca-
ron. 

Durante toda la semana, el 
colegio abrió sus puertas, aun-
que en los primeros días se re-
gistró una menor asistencia de 
alumnos, y desde Sanidad se ex-
tremaron las medidas de higiene 
para evitar cualquier tipo de con-
tagio. El comedor también con-
tinuó funcionando con norma-
lidad y se han estado sirviendo 
“menús de riesgo cero”, indica-
ron las fuentes antes citadas. En 
todo caso, desde Sanidad se in-
siste en que no hay ningún ries-
go para la salud de los pequeños.

Expertos se han mantenido 
en permanente contacto con el 
colegio, y a profesores y padres 
se les ha estado informando de 
todas las actuaciones. Además, 
todos los niños que hayan dado 
positivo recibirán una carta en 
sus domicilios con el protocolo 
de actuación.

M. R. - Rafelbunyol

RAFELBUNYOLRafelbunyol pone en 
marcha la línea verde 
para resolver incidencias                   
 ·La aplicación permite hacer fotos, descripciones y localización exacta

Redacción - Rafelbunyol

LA POBLA DE FARNALS 

La Pobla de Farnals difunde su oferta 
turística en la oficina de promoción 
 ·El municipio promociona su playa y la proximidad a la capital

El municipio de La Pobla 
de Farnals dio a conocer su 
oferta turística en la Oficina 
de Promoción Provincial de la 
Diputación de Valencia del 15 
al 18 de mayo. 

El “racó del pobles”, situa-
do en la  calle Poeta Querol 
de la ciudad de Valencia (bajo 
del Teatro Principal), acer-
có la oferta de la localidad de 
l’Horta a la ciudad de Valen-
cia. Durante estos días, La 

Pobla de Farnals promocionó 
su extensa playa, potenció su 
proximidad a la ciudad de Va-
lencia y ofreció una oferta tu-
rística para toda la familia. 

La oficina permaneció 
abierta el jueves y viernes de 
la pasada semana de 10 a 19 
horas ininterrumpidamente 
y el sábado y domingo desde 
las 10 hasta las 14 horas. Ac-
ciones de promoción durante 
todo el año. 

Más de 60 municipios da-
rán a conocer este año su ofer-

ta turística a visitantes, turis-
tas y ciudadanos de la ciudad 
de Valencia. Cada semana, un 
municipio o mancomunidad 
contará con el espacio promo-
cional de jueves a domingo, 
para exponer su oferta y pro-
mocionar sus productos turís-
ticos. 

La acción de promoción 
de la Oficina se reforzará con 
distintas acciones como exhi-
biciones de artesanía, degus-
taciones gastronómicas y ac-
tuaciones folclóricas.

Redacción - La Pobla 

Uno de los parques del municipio de Rafelbunyol. //EPDA

RAFELBUNYOL

Recaudan más de 5.500 
euros contra el cáncer
 · La I marcha solidaria reúne a decenas de personas

La Asociación contra el 
Cáncer de Rafelbunyol, cele-
bró esta semana su cuesta-
ción anual. Una jornada lú-
dico recreativa con la que la 
Asociación consiguió recaudar 
más de 5.500 euros. A prime-
ra hora de la mañana, más 
de 300 personas colaboraban 
con la causa participando en 
la marcha solidaria que AECC 
organizó para la ocasión. Una 
gran marea verde recorrió los 

6 km de recorrido apoyando 
con sus donativos la lucha 
contra el cáncer. Se trata de la 
primera edición de esta carre-
ra, pero dado el éxito de parti-
cipación alcanzado, no será la 
última.

A pesar de la situación eco-
nómica actual, la solidaridad 
de los vecinos quedo patente 
en la alta participación veci-
nal, así como en la recauda-
ción obtenida, que irá destina-
da a la investigación contra el 
cáncer.

Redacción - Rafelbunyol
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Tal y como afirmó el con-
seller de Sanidad, Manuel 
Llombart, en la inauguración 
del centro médico de Bonre-
pòs i Mirambell, celebrada en 
septiembre de 2013, se han 
aumentado los servicios de 
pediatría del municipio. Des-
de hace unos días, la locali-
dad  cuenta con una enfer-
mera de apoyo al servicio de 
pediatría a tiempo completo.

Con ello se ha conseguido 
un día más de revisiones pe-
diátricas y ampliar el servicio 
de extracciones y curas que 
hasta ahora solo contaba con 
una persona.

Según manifestó el alcalde 
del municipio, Fernando Tra-
ver, “estoy muy satisfecho con 
la respuesta de la Conselleria 
de Sanidad porque hemos re-
suelto una necesidad histó-
rica que afectaba a muchas 
familias. No obstante nuestro 

municipio sigue creciendo y 
seguiremos atendiendo como 
siempre las demandas de 
nuestros vecinos.” 

Esta demanda, que ya 
constaba en el programa elec-
toral del equipo de gobierno 
local, es algo “muy necesario 

teniendo en cuenta el creci-
miento de la población infan-
til en la localidad de l’Horta 
Nord que cuenta con más de 
600 niños empadronados”, 
concluyó el primer edil en de-
claraciones a los medios de 
comunicación.

El trinquet acoge los 
juegos d’escala i corda 
 ·Álvaro se clasifica para la siguiente ronda

Hoy y el domingo se dispu-
tará la competición de la ca-
tegoría infantil de los “XXXII 
Juegos Deportivos de la Co-
munidad Valenciana d´escala 
i corda Individual”,  en la pro-
vincia de Valencia. Se jugará 
en el minitrinquete de Mas-
samagrell y en el trinquete de 
Massalfassar. En la provincia 
de Castellón la competición 
se disputara el sábado 31 de 

mayo, mientras que en Valen-
cia, la competición continuara 
el viernes 30 de mayo y do-
mingo 1 de junio. En Alican-
te, la competición empezara 
en junio. Este fin de semana 
competiran las escuelas de: 
Massalfassar, Beniparrell, 
Borbotó, Algimia, Alginet, 
Onda, Llíria y Baronia.

En la categoría cadete se 
clasificaron para la siguiente 
ronda: Vicent de Sueca y Ál-
varo de Massalfassar.

Redacción - Massalfassar 

MASSALFASSAR Bonrepòs amplía el 
servicio de pediatría 
al aumentar el padrón   
 ·La localidad cuenta en estos momento con más de 600 niños

Redacción - Bonrepòs  

Llombart y Mora, en una visita a Bonrepòs. //EPDA

El Consistorio beca a 7 
estudiantes en verano 

Bonrepòs i Mirambell ha 
convocado 7 becas para estu-
diantes de ciclos de formación 
profesional y universitarios 
dentro del Programa de la Di-
putación de Valencia La Dipu 
te Beca. La presentación de 
solicitudes será hasta el 20 de 

junio. Por otra parte, la entidad 
ha publicado las bases para la 
contratación de tres personas 
como monitores de la escue-
la de verano. Las instancias 
se podrán presentar hasta el 
6 de junio. Finalmente, se ha 
hecho pública la convocatoria 
para dos socorristas y cuatro 
monitores de natación. 

M. R. - Bonrepòs 

BONREPÒS I MIRAMBELL
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El alcalde de Meliana, Pe-
dro Cuesta, acompañado por 
la Concejal de Bienestar Social 
y Mayores, Patricia Galán, y el 
párroco de la localidad, Enrique 
Arce, realizaron un emotivo ho-
menaje a una vecina en su 100 
cumpleaños.

Carmen García Vivas nació 
en 1914 en La Malvarrosa, al 
lado del chalet de Blasco Ibá-
ñez. Hija de Pascuala Vivas y 
de Romualdo García, a los 13 
años dejó el colegio para po-
nerse a trabajar en la tienda 
“La Pascuala”, que en ese mo-
mento regentaba su madre en 
El Cabanyal. En la Guerra Civil 
tuvieron que trasladarse a La 
Cañada y, tras el fallecimiento 
de su padre, a los 58 años de 
edad, cerraron la tienda. Un es-
tablecimiento de ultramarinos 
y bodega que en la actualidad 
continúa existiendo, reconver-
tido por otros regentes en un 
afamado bar, bajo ese mismo 
nombre.

Ya en el año 1938 Carmen 
empezó clases de costura en 

“Casa Conchita”. Precisamen-
te, la profesión de su vida ha 
sido ésa, la de modista, crean-
do exclusivos diseños de boda 
y todo tipo de celebraciones. 
Quienes conocieron sus habi-
lidades profesionales, destacan 
que siempre tuvo “unas manos 
especiales”.

En 1942 conoció a su futuro 
marido, Ismael “el de Polita”, y 
en 1948 se casaron instalándo-

se en Meliana. Madre de dos hi-
jos, ha vivido este 100 cumplea-
ños intensamente, y rodeada de 
los suyos. Aquejada de dolores 
en las articulaciones, y dismi-
nuida su visión y capacidad au-
ditiva, a sus 100 años de edad 
Carmen mantiene la lucidez, 
ofreciendo un gran amor a su 
familia y amistades. 

Al homenaje han asistido 
emocionados su hijos Carmen 

e Ismael, su yerno Manolo, sus 
nietas y nieto Raquel, Mari y 
Manolo, así como demás fami-
liares, arropándola y disfrutan-
do, como siempre, de su com-
pañía, además de ofrecerle un 
merecido reconocimiento a una 
persona “que siempre se ha 
preocupado mucho por todos 
los que hemos tenido el placer 
de conocerla”, explicó su nieta 
Raquel.

Meliana rinde homenaje 
a su vecina más longeva
 ·Carmen García cumple 100 años rodeada de familiares, vecinos y autoridades locales

Tere Royo ha fichado por Acció Nacionalista Valenciana. //FOTO EPDA

El alcalde de Meliana, el párroco de la localidad y familiares, junto a la vecina homenajeada.//EPDA

La regidora independent de 
Albalat dels Sorells, Tere Royo 
-adscrita des de fa unes setma-
nes a Acció Nacionalista Valen-
ciana- va defendre en el ple de 
l´Ajuntament d’esta localitat la 
necessitat d´instar al Ministeri 
d´Economia per a que rebaixe 
“la quota mensual que han de 
pagar els autònoms simple-
ment per donar-se d´alta”, in-
dicaren.

Royo va expondre en la seua 
intervenció que “esta quota ha 
de ser en funció de la factura-
ció” i i es va mostrar contrària 
al fet que existisca un mínim. 
Per a la regidora valencianis-
ta, si no es factura un mes, no 
s´hauria de pagar quota men-
sual. A instancies Tere Royo, 
el ple aprovà tambe per una-
nimitat la creacio d´una borsa 
d´autònoms del municipi, per a 
contractar de manera preferent 
als empadronats en el poble. 

Royo proposa crear 
una borsa d’autònoms
 ·La regidora presenta una moció al ple

ALBALAT DELS SORELLS

La Escola de 
Estiu abrirá 
sus puertas del 
7 al 25 de julio 

El Ayuntamiento de Meliana ha 
organizado una nueva edición de la 
Escola de Estiu que, en esta oca-
sión, abrirá sus puertas del 7 al 25 
de julio, aunque las inscripciones 
deberán hacerse con un mes de 
antelación, concretamente entre el 
2 y el 6 de junio, según informaron 
fuentes municipales. 

El cine es el tema escogido para 
el proyecto de la Escola d’Estiu. 
La creación cinematográfica es la 
propuesta pedagógica alrededor 
de la cual se estructura la ambien-
tación, los contenidos y las activi-
dades de la programación de este 
año. Siempre, desde una perspecti-
va lúdica y divertida, que fomene el 
proceso creativo de la narración de 
historias, explicaron las fuentes.

También será esta la propuesta 
para los más mayores (de 12 a 14 
años), que tendrán su espacio en 
el Estiu Urbà, una alternativa con 
numerosas actividades como el bu-
ceo, rutas en bici, creación y pro-
ducción audiovisual, teatro, inglés, 
charlas o juegos nocturnos.  Y los 
chicos de 15 a 17 años se formarán 
para el voluntariado. 

MELIANA

Redacción - Meliana Redacción- Meliana 

Redacció - Albalat

Foios A se 
impone en el 
autonómico 
de galotxa

La última jornada de la pri-
mera fase en la máxima catego-
ría del XXXIX Campeonato Au-
tonómico de galotxa, Trofeo El 
Corte Inglés, culminó con una 
gran sorpresa, la primera derro-
ta del gran favorito, Quart de les 
Valls A, en la calle de Borbotó, 
donde el equipo local se impuso 
por tres juegos al único equipo 
invicto hasta esa última jornada 
en la máxima categoría de esta 
modalidad deportiva. 

Mientras tanto, en la locali-
dad de Beniparrell (Horta Sud), 
también se pudo ver una gran 
partida entre el equipo local y 
los pilotaris del equipo Foios A, 
con victoria para el equipo visi-
tante por un total de dos juegos 
de diferencia, según informaron 
esta semana fuentes de la orga-
nización del evento deportivo. 

En el resto de la clasifica-
ción, los equipo de Montserrat 
A, Marquesat A, los de Quart 
de les Valls B y el equipo de la 
localidad de Faura consiguieron 
los tres puntos también en esta 
última jornada. 

FOIOS

Redacción - Foios

La Copa President de la Dipu-
tació de València ha completado 
dos eliminatorias de los cuartos 
de final de la segunda ronda. En 
el trinquet Pelayo de Valencia el 
equipo de Vinalesa de Puchol II 
i Dani superó al representativo 

de Murla de Genovés II y Héc-
tor por el resultado de 60 a 35. 
La partida transcurrió con más 
igualdad que la que refleja el 
marcador aunque Puchol II y 
Dani fueron justos vencedores. 
Con la suma de tres nuevos 
puntos Vinalesa se afianza en el 
liderato de la clasificación.

DEPORTES

Redacción - Vinalesa

El equipo de Vinalesa de Puchol II i Dani. //EPDA

Victoria de Vinalesa en el 
torneo de ‘escala i corda’ 
 ·Triunfo en la Copa President de la Diputación
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Visita al Museu de l’Horta. 
El equipo de gobierno de Alboraia, encabezado por su alcalde, 
visitó el Museu de l’Horta invitado por Laura Roig, alcaldesa de 
Almàssera. //FOTO EPDA

ALBORAYA/TAVERNES/ALMÀSSERA

Música. La Orquesta de 
Pulso y Púa de la Sociedad 
Musical de Alboraya celebró 
en el Auditorio Municipal de 
la localidad la VII edición del 
festival nacional de orques-
tas de pulso y púa, con la 
orquesta de plectro invitada 
“Torre del Alfiler” de Vegas 
del Genil, Granada. El evento 
musical congregó a numero-
sos aficionados a la música 
para disfrutar del concierto, 
según informaron esta sema-
na fuentes municipales. 

Breves

ALBORAYA

La puesta en marcha del 
Plan de Pago a Proveedores 
permitió a los ayuntamientos 
sacar las facturas pendientes 
mediante la suscripción de 
créditos a casi un 6 por ciento 
de interés. Los contadores se 
pusieron a cero, pero afrontar 
el pago de esas operaciones 
bancarias está maniatando a 
las administraciones locales 
con mayores dificultades eco-
nómicas. 

Es el caso de Alboraya, 
donde el nuevo equipo de go-
bierno tuvo que hacer fren-
te a 27 millones de euros en 
facturas impagadas, corres-
pondientes a anteriores legis-
laturas (1999-2011), y cada 
ejercicio debe destinar dos 
millones al pago de la deu-
da viva, “lo que nos coloca 
en una situación complica-
da para hacer frente al día 
a día de un ayuntamiento”, 
señaló la concejala Ana Bru. 
Tras varias reuniones con 
responsables del Ministerio 
de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, fuentes muni-

cipales señalaron que “desde 
la administración central se 
nos confirmó que se van a 
adoptar medidas excepciona-
les para municipios como el 
nuestro y solo estamos a la 
espera de que estas medidas 
salgan publicadas”, matiza-
ron desde el Consistorio. En 
concreto, según explicaron 
las fuentes, se pretende am-
pliar a veinte años -en la ac-
tualidad son diez- el plazo de 
devolución del dinero que los 
bancos prestaron al Consisto-
rio para liquidar las facturas 
pendientes. También se prevé 

aumentar el periodo de ca-
rencia de dos a cuatro años. 
La medida dará un respiro a 
un gobierno local al que no le 
salen las cuentas “pese a los 
esfuerzos que hemos hecho y 
estamos haciendo para redu-
cir gastos”, reseñó Bru. 

Menos gasto
La concejala recordó que, 

desde su llegada al ejecuti-
vo en mayo de 2011, se ha 
reducido de manera consi-
derable el gasto corriente, se 
ha ajustado la plantilla de 
personal, se han eliminado 

los denominados gastos su-
perfluos..., pero no podemos 
hacer mucho más”. “Lo que 
tenemos claro -añadió la edil- 
es que hay asuntos que son 
intocables, como las ayudas 
de emergencia o la prestación 
de los servicios sociales en 
general. En esta partida no 
ha habido ningún recorte. En 
otro asunto importante como 
la educación estamos tenien-
do mucha ayuda por parte de 
las Ampas. Pero es cierto que 
la ley te obliga a pagar a los 
bancos de manera prioritaria 
y de ahi no podemos escapar”.

Hacienda permitirá a Alboraya 
liquidar la deuda en 20 años 
 ·El Ministerio adopta medidas excepcionales para la devolución del dinero del pago a proveedores

Los integrantes de la corporación municipal de Alboraia durante uno de los plenos.//EPDA

La organización del Xufa Rock 
anunció hace unos días el pro-
grama del festival para la edición 
de este año que volverá a tener 
lugar en la Playa de La Patacona 
de Alboraya la próxima Noche de 
San Juan, repitiendo el día y el 
espacio donde el año pasado se 
dieron cita miles de personas.

El grupo que coronará el cartel 
será La Gossa Sorda, la conocida 
banda de Pego que acaba de vol-

ver a los escenarios después de 
meses de trabajo en un disco que 
tendrá el Xufa Rock como el es-
pacio de presentación a la comar-
ca de l’Horta y los alrededores de 
Valencia. Además, la orquesta La 
Pato, conocida por sus versiones 
de Orxata Sound System y Obrint 
Pas, dará la bienvenida al verano.

Para hacer posible la produc-
ción del festival, la organización 
ha tirado un proyecto de micro-
mecenazgo mediante la platafor-
ma Verkami.

La Gossa Sorda y La Pato 
encabezan el Xufa Rock
 · Se financiará con un proyecto de micromecenazgo

ALBORAYA

Literatura. Después 
de ganar el XXIX premio Jaén 
de novela, el escritor Vicen-
te Marco presentó su thriller 
Ópera Magna en el Auditorio 
Municipal de Alboraya junto 
a la Concejala de Cultura, 
Ana Bru, y Franz Kelle. Con 
su obra, parte de situaciones 
absolutamente cotidianas 
que se pueden llegar a con-
vertir en otras muy contro-
vertidas y francamente peli-
grosas manteniendo en todo 
momento el interés del lector. 

ALBORAYA

El Consistorio 
destina 
100.000 € a 
política social

La corporación municipal de 
Almàssera dio luz verde a unas 
cuestas para el ejercicio 2014 que 
tienen como prioridad los ciuda-
danos. 

Así lo explicó la alcaldesa de 
esta localidad de l’Horta Nord, la 
popular Laura Roig, quien destacó 
los 100.000 euros que se desti-
narán este año a cubrir todos los 
servicios sociales que se prestan 
en el municipio. Roig aclaró que 
de la cantidad antes mencionada, 
70.000 euros son de aportación 
municipal y el resto corresponden 
a ayudas de otras administracio-
nes superiores. 

En concreto, esta aportación 
económica se destina a cubrir las 
ayudas de emergencia para aque-
llos ciudadanos que no pueden 
hacer frente al pago de servicios 
básicos o a mantener programas 
como la atención domiciliaria. 
Laura Roig indicó que el ahorro 
conseguido en otras partidas, 
como la correspondiente al alum-
brado público, ha permitido “des-
tinar más recursos a ayudar a 
quienes más lo necesitan”.   

ALMÀSSERA

M. R. - Almàssera M. R.- Alboraya 

Redacción - Alboraya

ALMÀSSERA/ALBORAYA
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Homofobia. Con motivo 
del Día Internacional contra 
la Homofobia, el portavoz so-
cialista Juan Antonio Sagredo 
realizó un llamamiento públi-
co a favor de la promoción de 
medidas y actividades orienta-
das a eliminar de nuestra so-
ciedad cualquier tipo de dis-
criminación por orientación 
sexual, identidad de género o 
diversidad familiar. 

Breves

SOCIALISTAS

El Ayuntamiento de Paterna 
dispuso más de una treintena de 
efectivos entre agentes y mandos 
de Policía Local, voluntarios de 
Protección Civil, diversos técnicos 
municipales e incluso concejales 
que estuvieron pendientes de la 
evolución del incendio declara-
do el fin de semana en término 
municipal de Manises pero que 
se propagó al municipio de Pater-
na. El propio alcalde de Paterna, 
Lorenzo Agustí, se desplazó a la 
zona el sábado y estuvo pendien-
te en todo momento de la evolu-
ción del fuego, junto a otros cinco 
concejales del equipo de gobier-
no. El conseller de Gobernación, 
Serafín Castellano, y la Directora 
General de Emergencias, Irene 
Rodríguez, junto a alcaldes de 
distintos municipios estuvieron 
presentes en el Puesto de Mando 
Avanzado para coordinar las la-
bores de extinción.

Por lo que respecta a la labor 
de Policía Local de Paterna, un 
total de 18 agentes y mandos, con 
el intendente general a la cabeza, 
Leopoldo Bonías, participaron en 
el dispositivo. Desplegados en 
puntos estratégicos, los agentes 
de la Policía Local se ocuparon de 
facilitar la entrada y salida de los 
vehículos de extinción, así como 
de establecer el perímetro de se-
guridad para evitar la entrada de 
personas ajenas a la importante 
actuación que se estaba desarro-

llando. Atentos a la evolución del 
fuego, desde Policía Local esta-
blecieron un protocolo de evacua-
ción de viviendas en caso de que 
hubiera sido necesario, afortuna-
damente no hubo que ponerlo en 
práctica. También fue destaca-
ble la labor de los voluntarios de 
Protección Civil, que colaboraron 
en las distintas labores a instan-
cias de Bomberos y Policía Local. 
Miguel Belda, responsable de la 
Agrupación, explicó que un to-
tal de 11 miembros participaron 
en las labores del viernes, hasta 
las 2.30 horas de la madrugada, 
y el sábado durante todo el día, 
desde la declaración del incendio. 
Durante ese tiempo realizaron la-
bores de vigilancia, distribución 
de bebida y alimentos entre los 
miembros del Cuerpo de Bombe-
ros, así como diversas funciones 

encomendadas desde el Puesto 
de Mando Avanzado. Durante el 
día de hoy, agentes de Policía Lo-
cal continúan desplegados por la 
zona, atentos a la posibilidad de 
que pueda producirse una reigni-
ción del incendio. 

Respecto a la afección del fue-
go en Paterna, hay que lamentar 
el daño provocado por el fuego a 
una vivienda ubicada muy próxi-
ma al cauce del río Turia. Los 
siete integrantes de esta familia 
pasaron el fin de semana alberga-
dos en un hostal de la localidad. 

Información
Mientras, el portavoz muni-

cipal de Compromís en Paterna, 
Juanma Ramón, afirmó que “no 
sabemos a cuándo espera el al-
calde para informar sobre el in-
cendio que este fin de semana ha 

afectado al Parque Natural del 
Túria, la Vallesa y la Canyada. Ni 
siquiera el PP usó en el momento 
sus perfiles en las redes sociales, 
todo mientras el fuego quemaba 
una zona del municipio de Pa-
terna y algunas personas perdie-
ron su vivienda. Por todo esto, y 
porque queremos saber, exigimos 
una comisión informativa para 
conocer exactamente por qué se 
han quemado casi 30 hectáreas 
del Parque Natural del Túria”. 

Según Ramón, “un fuego que 
se inicia viernes, se apaga, y sá-
bado revive, debe ser objeto de 
informes, que también hemos 
solicitado al equipo de gobierno. 
Queremos que toda la oposición 
y la ciudadanía sean conocedores 
de todos los aspectos”, concluyó 
en declaraciones a los medios de 
comunicación.

Una treintena de efectivos locales 
ayudan a la extinción del incendio   
 ·Compromís denuncia la falta de información al pueblo y pide la convocatoria de una comisión

Bomberos durante las labores de extinción del fuego en la vivienda afectada junto al río. //EPDA

El portaveu municipal de Com-
promís en Paterna, Juanma Ra-
món, assenyalà que “l’acumulació 
de brutícia al barri de Lloma Llarga 
és un escàndol. Més quan sobre tot 
es concentra en àrees d’esbarjo com 
els parcs infantils. Però a la vista 
està que a l’alcalde el dia a dia de 
la ciutadania de Paterna no li pre-
ocupa. Ell ara només té ulls per als 
pelotassos urbanístics, els xinesos i 
els lobbys”.

Juanma Ramón explicà que “al-
guns veïns de Lloma Llarga ens han 
fet arribar la seua preocupació pels 
xiquets que juguen als parcs i que 
conviuen amb el fem que està sense 
arreplegar. Sembla que mentre es 

negocia la venda de GESPA, l’equip 
de govern del Partit Popular està 
fent abandó de funcions i deixant 
tasques quotidianes sense fer, com 
la neteja viària. Tot això amb les 
conseqüències que comporta per a 
la salut de les persones, ja que el 
fem acumulat pot acabar conver-
tint-se en un focus d’insalubritat i 
infeccions”.

Des de Compromís “mostrem el 
nostre total suport als veïns de Llo-
ma Llarga i exigim que l’alcalde i els 
seus regidors del PP es posen mans 
a l’obra, buscant una solució imme-
diata i que es netegen Lloma Llarga 
i d’altres zones del poble on també 
va acumulant-se la brutícia amb el 
conseqüent perjuí per a la ciutada-
nia de Paterna”, conclogué.

Ramón reclama una 
solució a la bruticia en 
el barri de Lloma Llarga
 ·Compromís ha rebut queixes de veïns

COMPROMÍS

By Pass. El Ayuntamien-
to  de Paterna ha presentado 
una batería de alegaciones 
contra la ampliación del by 
pass. El Consistorio rechaza 
el proyecto y pone de manifies-
to problemas de tipo medio-
ambiental, de inundabilidad, 
movilidad, planeamiento y 
arqueológicos que conlleva la 
ampliación proyectada, indi-
caron fuentes municipales. 

ALEGACIONES

Visita. La consellera de 
Infraestructuras, Isabel Bo-
nig, participó en un acto en el 
barrio de Alborgi de Paterna, 
con representantes de entida-
des de mujeres del municipio. 
La consellera ha defendido el 
papel de la Mujer en política y 
en la sociedad. Bonig se mos-
tró en contra de las establecer 
las llamadas “cuotas de hom-
bres y mujeres en política”.

POPULARES

Terrenos. Los socia-
listas de Paterna calificaron 
de “aberración” la decisión 
anunciada por Lorenzo Agustí 
de gastarse más de 10 millo-
nes en comprar al Ministerio 
de Defensa los terrenos mili-
tares donde el alcalde se ha 
empecinado en construir una 
Zona Franca. Critican que se 
recorten los servicios sociales 
y ahora se plantee gastar eso 
“en un capricho que ha fraca-
sado antes de empezar”.

ZONA FRANCA

Redacción - Paterna 

Redacción - Paterna

Policía Local. La for-
mación UPyD denunció en Pa-
terna la “preocupante situa-
ción a la que se está llegando 
en el seno de la Policía Local, 
cada cierto tiempo y cada vez 
con más frecuencia no paran 
de producirse conflictos y 
problemas: desde oposiciones 
anuladas, denuncias de con-
sumo de alcohol sin pruebas 
o la imposición irregular del 
actual jefe del colectivo”.

UPyD

Brutícia acumulada al voltan de un dels contenidors. //EPDA
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El alcalde de Paterna, Lo-
renzo Agustí, se ha reunido 
esta semana con representan-
tes de ADIF, Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, 
entidad pública empresarial de-
pendiente del Ministerio de Fo-
mento. El objetivo de la reunión 
ha sido valorar la situación de 
las líneas ferroviarias actuales y 
sus opciones de enlazar con el 
proyecto de corredor para línea 
ferroviaria de mercancías que el 
Ayuntamiento está impulsando 
para conectar el polígono Fuen-
te del Jarro y la futura Zona 
Franca CV con el Puerto de 
Valencia y el corredor medite-
rráneo. En este sentido, puesto 
que se aprovecharían infraes-
tructuras viarias ya existentes, 
se ha acordado solicitar una 
reunión con representantes del 
Ministerio de Fomento de cara 
a elevar la propuesta del nuevo 
trazado ferroviario a esta ad-
ministración. A estos efectos el 
Ayuntamiento va a realizar el 
estudio de viabilidad financiera 
y técnica de esta línea.

El proyecto que contempla 
Paterna supone la creación de 
un corredor para una futura 
línea de transporte de mercan-
cías de 14 kilómetros, 0,8 kiló-
metros en túnel y 13, 2 km en 
superficie a cielo abierto, con-

templando la construcción de 
dos estaciones y un aparcadero 
vía zona franca. La actuación 
tiene un coste aproximado de 
65 millones de euros, cuyo ma-
yor coste sería sumido por un 
operador privado vinculado al 
proyecto de creación de la Zona 
Franca. 

Competitividad
El alcalde de Paterna, Loren-

zo Agustí, destacó que “la crea-
ción de esta línea ferroviaria 
supondría un incremento sus-
tancial de la competitividad del 
tejido empresarial paternero”. 

De este modo los empresa-
rios de Paterna contarían con 

una estación desde la cual dis-
tribuir sus mercancías hacia el 
resto de Europa, y se potenciará 
el atractivo para los inversores 
de la Zona Franca al contar con 
una zona de ensamblaje con 
beneficios fiscales perfectamen-
te enlazada el Puerto y resto de 
Europa mediante línea ferrovia-
ria.

El alcalde de Paterna, Loren-
zo Agustí, indicó que actual-
mente la necesidad de fomentar 
el transporte de mercancías por 
tren conectando la Comunitat 
Valenciana con Europa es “la 
mejor opción para reforzar la 
competitividad de las empresas 
valencianas, fomentar la lle-

gada de nuevas inversiones  y 
evitar la dependencia del trans-
porte por carretera”. 

Agustí indicó que contar con 
el corredor mediterráneo, su-
mado a la existencia del Puerto 
más importante del Mediterrá-
neo en tráfico de Mercancías, 
un aeropuerto con una zona de 
carga con capacidad para mul-
tiplicar por siete su actividad, 
además de las vías de comuni-
cación terrestre más importan-
tes convertiría a la Comunitat 
Valenciana en la zona de opor-
tunidades para la inversión más 
importante del arco mediterrá-
neo”, han concluido las mismas 
fuentes.

Propuesta de creación de una línea ferroviaría que enlazará Paterna con el corredor mediterráneo. //EPDA

La XI Feria Comercial de Paterna 
busca pareja a la que regalar la boda
 ·La ceremonia se celebrará el 8 de junio, el último día de la muestra

Durante los días 6, 7 y 8 de 
junio tendrá lugar en el Paseo 
de Europa la XI Feria Comer-
cial y Gastronómica de Pater-
na. Con decenas de comercios 
y establecimientos hosteleros 
preparados para deleitar al 
público asistente con sus me-
jores productos y ofertas, la ya 
consolidada Feria no deja de 
sorprender con iniciativas tan 
llamativas como esta. Desde la 
Agencia para el Fomento de la 
Innovación Comercial (AFIC) 
se trabaja en la búsqueda de 
una pareja dispuesta a dar el 
“sí quiero” de manera gratui-
ta, y con una lista de regalos 
que suscitará la envidia de los 
invitados.

Para que esto sea posible, 
el Ayuntamiento de Paterna 

y los comercios del municipio 
correrán con las tasas y gas-
tos de la celebración, facilitan-
do a la pareja elegida una lista 
de boda que incluye desde las 
alianzas, el ramo y la decora-
ción floral hasta bombones, 
tarta para 50 invitados y un 
buen cava para brindar. Músi-
ca clásica en directo, fotos de 
la ceremonia, una mini luna 
de miel en forma de fin de se-
mana en una casita rural… La 
lista cubre todos los detalles 
de una celebración que siem-
pre recordarán. 

Además, para una ocasión 
tan especial, la pareja contará 
con especialistas en peluque-
ría y maquillaje, perfume para 
ellos y sus invitados e incluso 
un blanqueamiento dental. Si 
estáis preparados, solo tenéis 
que poneros en contacto con 

la AFIC antes del 20 de mayo. 
La ceremonia tendrá lugar el 
domingo 8 de junio. 

¡Nos casamos!
Si estáis preparados, solo 

tenéis que poneros en contac-
to con la AFIC antes del mar-
tes 20 de mayo. La ceremonia 
tendrá lugar el domingo 8 de 
junio durante la celebración 
de la Feria, por lo que es im-
portante conocer a los afortu-
nados con anterioridad para 
que los comercios organicen 
con mimo todos los prepa-
rativos, así como preparar la 
documentación e  iniciar los 
trámites para el auto matri-
monial en el Juzgado y Ayun-
tamiento. Y, por supuesto, no 
os olvidéis de avisar a los pa-
drinos para que apunten ese 
día en sus agendas.

Redacción - Paterna

ECONOMÍA

Paterna eleva a Fomento la idea 
de conexión con el corredor
 ·El proyecto supondría la creación de 14 kilómetros de vía con un coste de 65 millones de euros

Redacción - Paterna

El Ayuntamiento aprobó en ple-
no una modificación presupuesta-
ria a fin proceder a la adquisición 
de los terrenos del campo de tiro de 
Las Muelas para el desarrollo de la 
Zona Franca Comunitat Valencia-
na. Con esta operación, el Ayun-
tamiento pretende cumplir con los 
requisitos impuestos desde el Mi-
nisterio de Hacienda, Dirección Ge-
neral de Aduanas, de cara a lograr 
la declaración de dichos terrenos 
como Zona Franca. 

El Ayuntamiento, en cumpli-
miento con la Ley orgánica 2/2012 
de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, destina-
rá un millón de euros del rema-
nente de Tesorería Positivo a esta 
actuación. Dicha legislación insta 
a las administraciones locales que 
cumplen con los límites de endeu-
damiento y que acreditan superavit 
y remanente de tesorería positivo 
en sus resultados presupuestarios 
a destinar dicho remanente “exclu-
sivamente a actuaciones que gene-
ren empleo y que al mismo tiempo 
supongan la obtención de ingresos 
que compensen lo invertido”, apun-
taron desde el equipo de gobierno. 
Para poder hacer esta actuación 
el Ayuntamiento debe estar al co-
rriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Se-
guridad Social, así como la inver-
sión a desarrollar debe tener una 
vida útil superior a cinco años. 

Aprueban usar 
el remanente 
para desarrollar 
la Zona Franca
Redacció - Paterna

PLENO
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Una denuncia del grupo 
socialista ha puesto en alerta 
al gobierno municipal de Se-
daví sobre los precios que se 
estaban tarifando por contac-
tar telefónicamente con la en-
tidad local. Tras las pruebas 
aportadas en sesión plenaria 
por el portavoz del PSPV, Jo-
sep Cabanes, el ejecutivo lo-
cal decidió la suspensión del 
servicio telefónico del 010, 
que venía funcionando desde 
2011, y anunció que se recla-
mará a la compañía lo que se 
cobró de más para resarcir a 
los afectados. 

Y es que, mientras des-
de el equipo de gobierno se 
sostenía que las llamadas se 
cobraban como un contacto 
metropolitano, Cabanes pudo 
demostrar, pese a la inexis-
tencia de un contrato, que 
llamar al teléfono fijo del Con-
sistorio de Sedaví podía llegar 
a costar “más de 60 céntimos 
por minuto”, ha denunciado 
el concejal.

El portavoz socialista llegó 
a esta conclusión por pura 
coincidencia. Según expli-
có Josep Cabanes, hace un 
tiempo cambió el contrato de 
su teléfono móvil por uno de 
tarifa plana que le incluía el 
total de las llamadas. Sin em-
bargo, en unos de los recibos 
le llamó la atención la canti-

dad cobrada por la compañía 
y comprobó la factura. Fue en 
ese momento cuando advirtió 
que se le habían cobrado las 
llamadas realizadas al Ayun-
tamiento con una tarifación 
especial. Al parecer, según lo 
que pudo ir averiguando, esta 
tarifación especial no se apli-
caba solo cuando llamabas al 

010, sino “simplemente por 
contactar con la centralita 
del Consistorio debido a que 
el sistema da un salto para 
desviar las llamadas entre el 
010 y el teléfono fijo, y en ese 
salto es donde se cobra la ta-
rida especial”, señalaron des-
de el PSPV. Cabanes subrayó 
que en dos meses ha llegado 
a pagar “entre 30 y 40 euros 
por llamar a la centralita del 
Ayuntamiento”.  

A todo ello se une el hecho 
de que, al tratar de indagar en 
este asunto, los socialistas se 
encontraron con la doble sor-
presa de que no existía con-
trata alguno con la compañía 
telefónica y de que, desde el 
equipo de gobierno, se desco-
nocían estas especiales cir-
cunstancias, según remarca-
ron las fuentes. 

Finalmente, decidieron 
denunciar y demostrar los 
hechos en sesión plenaria, 
lo que desembocó en la can-
celación del servicio y la peti-
ción de responsabilidades a la 
compañía telefónica. 

Sedaví suspende las llamadas al 
010 tras una denuncia del PSPV
 ·Los vecinos han tenido que pagar hasta 60 céntimos por minuto por contactar con el Consitorio

El portavoz del grupo socialista en Sedaví, Josep Cabanes. //EPDA

Redacción - Sedaví 

Quart tendrá 
una Oficina 
de Atención a 
la Diversidad 
Sexual

La alcaldesa de Quart de Po-
blet, Carmen Martínez, y la presi-
denta del Colectivo de Lesbianas, 
Gais, Transexuales y Bisexuales 
(Lambda), Mar Ortega, firmaron 
un convenio de colaboración para 
la puesta en marcha de una Ofi-
cina de Atención a la Diversidad 
Sexual y de Género, así como para 
la realización de actividades de 
formación y sensibilización sobre 
la realidad de LGTB, especialmen-
te entre la población juvenil. 

Se trata de un nuevo servicio 
de la Oficina de Emancipación, 
gestionada desde la Concejalía de 
Juventud. 

El objetivo es que cuando al 
Ayuntamiento le lleguen casos de 
ciudadanos y ciudadanas que pre-
cisan atención por cuestiones rela-
cionadas con la diversidad sexual 
y de género, pueda derivarlos a 
Lambda para que les faciliten ase-
soramiento. El colectivo colabora-
rá mediante la atención personal, 
telefónica o por correo electrónico 
de las consultas recibidas. 

Redacción - Quart de Poblet

QUART DE POBLET
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Catarroja habilita un 
autobús gratuito hasta 
el centro de salud  
 ·El servicio saldrá desde el barrio de Barraques

La Junta de gobierno local 
del Ayuntamiento de Catarroja 
ha aprobado el nuevo servicio de 
transporte desde el casco antiguo 
hasta el ambulatorio de la locali-
dad. Con este servicio puesto en 
marcha por el gobierno que pre-
side Soledad Ramón se ofrece el 
desplazamiento gratuito para los 
habitantes del centro de la po-
blación. “Queremos facilitarle las 
cosas a  las personas mayores de 
Catarroja”, aseguró la alcaldesa 
Soledad Ramón.  La nueva contra-
ta comenzará a prestar servicio “en 

breve”, señaló la primer edil, con 
lo que “los mayores del municipio 
que lo deseen podrán acudir gra-
tuitamente al centro de salud sin 
esfuerzo”. 

El servicio llevará a las perso-
nas de lunes a viernes, con la ida 
desde el barrio Barraques hasta el 
centro de salud y la vuelta desde el 
centro de salud hasta el barrio de 
Barraques. El autobús saldrá en 
tres horarios, concretamente a las 
8.15, 9 y a las 10 de la mañana, 
y volverá desde el ambulatorio a 
las 8.30, 9.15 y 10.15 hacia Barra-
ques, haciendo un recorrido circu-
lar, indicaron fuentes municipales. 

Redacción - Catarroja

CATARROJA

Centro de salud de Catarroja hasta donde llegará el nuevo servicio. //EPDA

El PSPV critica el cobro de 
10 euros en la inscripción 
a una bolsa de trabajo 
 ·Denuncian que el pago no es garantía de nada

El portavoz del grupo socia-
lista, Josep Cabanes, lamentó 
que el Ayuntamiento de Sedaví 
cobre 10 euros por inscribirse 
a una bolsa de trabajo para la 
contratación laboral, de carác-
ter temporal, de personal de 
limpieza de edificios municipa-
les. “Muchos vecinos y vecinas 
van a pagar sin ninguna garan-
tía de ser inscritos, porque hay 
que validar que cumplan los 
requisitos, y de trabajar para el 
puesto al que creen optar. Es la-
mentable que a personas sin re-
cursos y teniendo Sedaví unas 
cifras de paro que jamás cono-
ció nuestra localidad (1.350 ) se 
les pida que abonen una tasa 
para ser inscritos”, indicaron. 

En el pleno del año pasado, 
los socialistas ya mostraron su 
disconformidad con dicha tasa. 
“Si las empresas no cobran por 

dejar un curriculum para ins-
cribirse a una oferta de trabajo, 
porque tiene que cobrar la ad-
ministración?”, se preguntaron.  

Cabanes también argumen-
tó que no entiende como se 
abren dos bolsas de trabajo en 
menos de 1 mes y que ambas 
sean  “bolsas de trabajo para la 
contratación laboral de caracer 
temporal y una tenga fase de 
oposición y la otra no”.  Ade-
mas, añadió que en el último 
pleno pidierón que se ampliara 
el plazo de inscripción a la bolsa 
de conserje, que comenzó el 19 
de abril y finalizó el 3 de mayo, 
porque “una bolsa abierta en 
plenas fiestas de semana santa 
y que finalice justo en el puente 
de mayo no da tiempo a que se 
inscriba la gente y a darse por 
enterada de dicha convocatoria. 
El Ayuntamiento se negó a la 
ampliación del plazo”, concluyó 
Cabanes. 

Redacción - Sedaví

SEDAVÍ

El voluntariado de 
mayores comienza su 
andadura en Alfafar  
 ·El programa pretende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

El Centre Municipal dels Ma-
jors acogió la charla de presenta-
ción del programa de voluntariado 
“De Mayor a Mayor”, de la Unión 
Democrática de Jubilados y Pen-
sionistas, que inicia su andadu-
ra en la localidad de Alfafar de la 
mano de la Asociación de Jubila-
dos y Pensionistas Centro Munici-
pal de Mayores de Alfafar, con la 
colaboración de Área de los Mayo-
res del Consistorio de Alfafar.

Este programa, que en la pro-
vincia de Valencia se lleva impar-
tiendo desde el año 2007, tiene 
como objetivos mejorar la calidad 
de vida de los mayores (tanto de 
los voluntarios que se sienten gra-
tificados por sus acciones, como 
de los usuarios que reciben los 
servicios), y la creación de Gru-
pos de Voluntariado de Personas 
Mayores para ofrecer servicios 
que contribuyan a aminorar la 
soledad de las personas mayores 
y personas dependientes, que por 
sus condiciones físicas o psicológi-
cas están incapacitadas para salir 

de casa o la hacen con dificultad, 
añaden.

El perfil de los voluntarios es 
de personas mayores con ganas 
de ayudar a sus iguales o a per-
sonas dependientes, mejorando y 
fomentando las relaciones sociales 
de los  usuarios y de las suyas pro-
pias, ya sea paseando, hablando o 
acompañándoles a algún sitio.

De la presentación del pasado 
13 de mayo, fueron cinco las pa-
rejas que ya se apuntaron como 
voluntarias para participar en este 
programa pionero en el municipio 
de Alfafar, aunque se espera que 
poco a poco se vayan sumando 
más ciudadano a una iniciativa 
como esta, concluyen las mismas 
fuentes.

Redacción - Alfafar

Reunión celebrada en el Centre Municipal dels Majors de Alfafar. //EPDA

El Ayuntamiento de Benetússer 
ha puesto en marcha una campa-
ña de fumigación preventiva con-
tra las cucarachas y los roedores 
ante la inminente llegada del vera-
no, época en la que aumentan su 
presencia, según informaron esta 
semana fuentes municipales. 

Los trabajos de desinsectación 
y desratización se están realizando 
de forma minuciosa en todas las 
calles del municipio incluyendo el 
sistema de alcantarillado, colegios 
públicos, pipicanes y dependen-
cias municipales.  

Desde el Consistorio se ha fa-
cilitado, a través de los canales 
de comunicación municipal como 
bandos y redes sociales, toda la in-
formación a los vecinos de las zo-
nas y días de actuación con el fin 
de que los comercios locales pu-
dieran coordinar un tratamiento 
conjunto en sus establecimientos 
si así lo deseaban. 

En la campaña se están utili-
zando productos certificados HA 
para industria alimentaria autori-

El Ayuntamiento pone en marcha 
una campaña de fumigación

BENETÚSSER

Redacción - Benetússer zado para el uso en lugares públi-
cos. Además, para evitar cualquier 
tipo de incidencia, una vez se fu-
miga se precinta la zona con cintas 

de plástico en la entrada y se avisa 
mediante carteles con el horario 
para que se respete en todo mo-
mento el tiempo de seguridad. 
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Mislata tiene siete asociacio-
nes de mujeres: La Asociación de 
Mujeres de Mislata, Les Tisores, 
Espai Violeta, Aitana, Por ti mujer, 
MUAD y la Asociación de Mujeres 
Progresistas. A todas les une un 
objetivo común, la lucha por la 
igualdad y los derechos de las mu-
jeres, pero en muy pocas ocasiones 
suelen trabajar de manera conjun-
ta. Todas hacen sus actividades 
en el mismo edificio, la Casa de la 
Dona de Mislata, pero no suelen 
coincidir en el mismo espacio y el 
mismo tiempo. 

Es por eso que a la concejala 
de la Mujer y Políticas de Igual-
dad de Mislata, Carmen Lapeña, 
se le ocurrió la idea de organizar 
una jornada de convivencia “para 
fomentar la unión de todas, co-

nocernos mejor unas a otras y, 
sobre todo, conocer los servicios 
que cada asociación ofrece a las 
mujeres de Mislata”. Una singular 
iniciativa que se materializó la se-
mana pasada.

Las integrantes de todas las 
asociaciones de mujeres de Mislata 
disfrutaron de una intensa jornada 
en el Parque de La Canaleta. Des-
de las once y media de la maña-
na, cuando se inaguró la jornada, 
hasta las siete de la tarde, las mu-
jeres participaron en numerosas 
actividades, principalmente de ca-
rácter lúdico y deportivo. Clases de 
zumba, exhibiciones de chi kung o 
bollywood, talleres de risoterapia, 
patchwork y defensa personal con-
formaban el programa.

A mediodía, el Ayuntamientode 
Mislata organizó una paella gigan-
te para todas ellas. A la comida 
asistió el alcalde de Mislata, Carlos 

Fernández Bielsa, y la portavoz del 
gobierno, Mª Luisa Martínez, que 
felicitaron a su compañera Carme-
la Peña por la iniciativa y se com-
prometieron a seguir trabajando 
conjuntamente con todas las aso-
ciaciones femeninas por la plena 
igualdad entre hombres y mujeres. 

Con los mayores
Por otra parte, Mislata tiene 

censadas 6.900 personas mayo-
res de 65 de años y 5.500 -casi un 
80%- están inscritas en los hoga-
res de jubilados y en las asociacio-
nes que realizan actividades para 
la Tercera Edad. Por este motivo, 
la celebración del Día del Mayor se 
convirtió en un acto de homenaje 
a este tejido asociativo y el Ayun-
tamiento dedicó sus tradicionales 
distinciones a todas las asociacio-
nes y hogares que fomentan la par-
ticipación. 

Las mujeres en la reunión. //EPDA

Mislata reúne a todas 
las asociaciones de 
mujeres por primera vez
 ·El Consistorio premia la participación ciudadana de sus mayores
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La Asociación de Comer-
ciantes de Benetússer ha 
puesto en marcha un moder-
no portal web para impulsar 
sus ventas y captar nuevos 
miembros. En la nueva pá-
gina, con la que no conta-
ban hasta el momento, cada 
uno de los asociados dispone 
de un espacio propio para 
mostrar su catálogo online, 
dentro un entorno práctico 
y totalmente adaptado a dis-
positivos móviles y tabletas 
digitales.

Como valor añadido los 
visitantes de www.acbene-
tusser.es encontrarán en la 
página  ofertas exclusivas, in-
formación sobre la tarjeta de 
fidelización i-más, así como 
noticias relacionadas con el 
comercio local, la actualidad 
en el municipio y las campa-
ñas llevadas a cabo por la en-
tidad.

Casi un centenar de per-
sonas asistió a su presenta-
ción en el salón de plenos del 
Ayuntamiento. Beni García, 
presidenta de la Asociación 
de Comerciantes de Benetús-
ser (ACB) y del Consejo Eco-
nómico y Social, agradeció al 
Ayuntamiento y a la Agencia 
de Desarrollo Local su apoyo 
en los diferentes proyectos 
para impulsar el comercio. 

Así mismo se mostró muy 
satisfecha con esta web que 
definió como “un escaparate 
digital de las ofertas, produc-
tos y servicios” en el que se 
constata la calidad y diversi-
dad del comercio de Benetús-
ser”, subrayó.

La Asociación 
de comerciantes 
de Benetússer 
estrena web
Redacció - Benetússer
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Comida. La alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, 
compartió con las personas mayores de la localidad una comida 
de hermandad y el posterior baile. La iniciativa se enmarca den-
tro de la semana del mayor. //EPDA

ALDAIA

Homofobia. La conce-
jalía de Bienestar Social de 
Picassent ha vuelto a poner 
en marcha la campaña “Rom-
pe la homofobia, construye 
igualdad”, dirigida a los estu-
diantes. Y para la población en 
general, el 27 de mayo, en la 
Casa de Cultura se proyectará 
una película y el 28, proyec-
ción de cortos y debate sobre 
la homofobia y la diversidad.

Breves

PICASSENT

Alquiler social. La Ge-
neralitat ha entregado en Albal 
tres viviendas en régimen de 
alquiler social, una de ellas a 
una familia afectada por una 
ejecución hipotecaria. La Enti-
dad de Infraestructuras de la 
Generalitat (EIGE) dispone en 
Albal de un bloque de 35 ca-
sas. De ellas, una está escritu-
rada, 20 para compra-venta y 
las restantes en alquiler.

ALBAL

Droga. Agentes de la Po-
licía Nacional han detenido 
en Manises a una mujer y un 
hombre de 28 y 29 años, de ori-
gen español, como presuntos 
autores de un delito contra la 
salud pública. Se ha realizado 
un registro domiciliario en la 
vivienda de la pareja y se han 
intervenido 500 gramos de ha-
chís, 10 gramos de marihuana 
y 4.500 euros.

MANISES


