
SERVEI D'INFORMACIÓ
MUNICIPAL PER WHATSAPP

L'Ajuntament de Benetússer t'ofereix un canal de comunicació a 
través de Whatsapp, ràpid, àgil i sense cost. 

697 196 656
Per a activar-ho guarda el contacte i envia-li un Whatsapp amb 
el text ALTA + nom, cognoms i DNI. Així podràs estar informat 
d'esdeveniments, talls de carrers, anuncis públics i més informació.
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Benetússer 
recibe un 
Ecoparque 
móvil del 
EMTRE

Obert el 
termini de 
sol·licitud de 
la beca de 
transport 
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Solicita tu suscripción en bim@benetusser.net

¿Quieres recibir el BIM por e-mail?

Recibe el boletín 
cómodamente desde
tu correo electrónico

El Ayuntamiento aprueba la 
liquidación del contrato de la piscina  

 ĤEl pleno aprobó el pasado 13 de marzo la liquidación del contrato de la piscina por un valor 
de 879.000 euros.  El consistorio trabaja para restablecer el servicio lo antes posible  [+] PÁG. 5

Programa per a frenar 
l'avanç dels joves "Ni-Ni" 
Benetússer ha posat en mar-
xa un nou programa que 
busca motivar els jóvens de 
16 a 21 anys que estudien 
en els instituts del municipi 

amb l'objectiu d'evitar l'aban-
dó escolar i fer descendir el 
nombre de xics i xiques d'es-
ta edat que formen part de la 
“Generació Ni-Ni”.  [+] PÁG. 8

El Ayuntamiento adquiere 
dos desfibriladores 
Desde hace unos días, el 
coche patrulla de la Policía 
Local de Benetússer va equi-
pado con un desfibrilador. 
Además se ha instalado otro 

dispositivo en el polideportivo 
municipal cerca del pabellón 
y del campo de fútbol, convir-
tiéndolos en espacios cardio-
protegidos.  [+] PÁG. 13

VAGA I MANIFESTACIÓ FEMINISTA EN BENETÚSSER El nostre municipi es va sumar a la històrica vaga feminista del 
passat 8 de març que va servir per a  donar visibilitat mundial a les desigualtats entre homes i dones.  

Jubilats protesten 
per la pobra pujada 
de les seues 
pensions

Benetússer 
torna a ser seu 
de la Mostra 
Internacional de 
Cinema Educatiu

Més de 200 jubilats de Bene-
tússer es van concentrar en 
la plaça de l'Ajuntament re-
clamant una pujada de les 
pensions d'acord amb el cost 
de la vida. A més, els dilluns 
al matí a les 11h es reunei-
xen en el Centre Municipal de 
Convivència, per tal d'orga-
nitzar noves accions de pro-
testa. [+] PÀG. 14

Benetússer va ser seu per se-
gon any consecutiu de la Mos-
tra Internacional de Cinema 
Educatiu. El Centre Cultural 
El Molí acollí la presentació 
de la Mostra el passat 16 de 
febrer. L'acte va servir per a 
rendir homenatge al director 
mallorquí Agustí Villaronga 
que va agrair en persona el 
reconeixement de la MICE al 
seu treball. Després de l'acte 
es va projectar la pel•lícula 
"Pa Negre".  [+] PÁG. 11



EQUIP DE GOVERN
Alcaldia
Eva A. Sanz Portero:  96 375 29 50   
 alcaldia@benetusser.net
Atenció. Concertar cita prèvia per telèfono i sense 
cita dimecres de 10 a 14h. Ajuntament 2º pis.

Regidoria de Policia, M.Ambient, Cementeri
Dolors Tarín Belda   
 627 385 141    
Concertar cita prèvia.  
Atenció en comissaria de Policia Local.

Regidoria d'Igualtat, Educació i EPA
Ana Martín Valero:  673 691 813  
 concejaliaeducacion@benetusser.net 
 regidoriaigualtat@benetusser.net
Atenció de dilluns a divendres de 10 a 14:30h.  
Ajuntament 2º pis.

Regidoria de Festes i Serveis
Loli Ceacero:  673 691 798   
 festes@benetusser.net
Atenció de dilluns a divendres de 10 a 14:00h.  
Ajuntament 2º pis.

Regidoria d'Esports, Transparència i Comu-
nicació
Rafael del Río:  673 691 805   
 regidoriacomunicacio@benetusser.net
Atenció. Dijous de 18 a 21h. Ajuntament 2º Pis.

Regidoria d'Hisenda 
Reme Navarro:  673 691 802  
 hacienda@benetusser.net
Atenció de matins, per a les vesprades sol.licitar cita 
prèvia. Ajuntament 2º Pis.

Regidoria de Cultura i Patrimoni
Ricardo Sánchez:  673 691 801 
 culturaipatrimoni@benetusser.net 
Atenció dijous i divendres de 18 a 20:00h en les  
oficines del Centre Cultural El Molí.

Regidoria de Joventut, Participació  
Ciutadana y Biblioteca 
Cristian Munera:  673 691 797   
 regidoriajoves@benetusser.net 
Atenció del grup municipal: Dilluns i divendres 10-
14:30h. Ajuntament 2º pis.

Regidoria de Benestar Social i  
Tercera Edat  
Paqui Lon  673 691 795   
 regidoriabenestarsocial@benetusser.net
Atenció del grup municipal: Dilluns i divendres  
10-14:30h. Ajuntament 2º pis.

PARTIDO POPULAR
Laura Chulià:  671 840 874   
 ppbenetusser@hotmail.com 
Atenció de dilluns a divendres d'11h a 14h amb cita 
concertada. Ajuntament 2º pis.

GUANYEM BENETÚSSER
Concha Martínez Giménez:  657 825 708  
 conchamartinezgimenez@gmail.com
Concertar cita prèvia por telèfon o email.  
Ajuntament 2º pis.

REGIDORS NO ADSCRITS 
José Enrique Aguar:  650 375 812            
 aguar1966@hotmail.com
Atenció amb cita concertada. Ajuntament 2º pis.

FARMACIAS
Farmacias de Guardia

Listado de farmacias de guardia de la mancomunidad y calendario de guardias

Dª Mari Carmen Belda
C/Miguel  
Hernández, 4
96 375 06 34

Azunar-Selva C.B 
C/ Major, 17
96 375 98 21

Dª. Carmen Ribera 
Camí Orba, 10
96 376 53 40

Dª. Mª Dolores Aviñó 
Ortiz 
Camí Nou, 124
96 376 30 84

D. Ricardo Silla  
Castillo 
C/ Constitución, 26
96 184 02 97

Dª. Teresa Alcocer 
Ferrer 
C/ Vicente Navarro 
Soler, 20
96 376 42 84

GUARDIA: 
24 horas

REFUERZO:
De lunes a viernes 
de 20:00 a 22:00 h.

Sábados
de 17:00 a 20:00 h.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Av. Rambleta, 30
C/Sant Antoni, 24
C/Blasco Ibáñez, 38
C/Miguel Hernández, 4
C/ Ramón y Cajal, 73
Avda. Blasco Ibáñez, 80
C/ Federico Pallardo, 8
Av. Dr.Marañón, 11
C/ Pintor Sorolla, 3
C/ Eixample, 5
C/Sagasta, 58
C/Vicente Navarro Soler, 20
C/ Sol, 26
C/ Gómez Ferrer, 17
C/ Dr.Gómez Ferrer, 57
C/ Hernández Lázaro, 11
Pl.Miguel Hernández, 14
Cami Real, 64
Camí Nou, 124
C/ 9 d'Octubre
C/ Vte. Andrés Estellés, 21
Av. Rambleta, 56
Av. Albufera, 6
Carrer Major, 17
C/Joaquín Escrivà, 10
C/Corts Valencianes, 40
Av. Gómez Ferrer, 31
C/Constitución, 26
C/ Joaquín Olmos, 13
C/ Andrés Arbiol, 12
Av. Madrid, 4
C/Alicante, 2
Av. Reyes Católicos, 9
Pl.Constitución, 4
Camí Orba, 10

CATARROJA
ALFAFAR
ALBAL
BENETÚSSER
CATARROJA
MASSANASSA
ALFAFAR
CATARROJA
SEDAVÍ
ALBAL
CATARROJA
BENETÚSSER
ALFAFAR
LLOC NOU DE LA C.
CATARROJA
ALBAL
PARQUE ALCOSA
CATARROJA
BENETÚSSER
MASSANASSA
SEDAVÍ
CATARROJA
ALFAFAR
BENETÚSSER
CATARROJA
ALBAL
ALFAFAR
BENETÚSSER
CATARROJA
ALBAL
SEDAVÍ
CATARROJA
ALFAFAR
MASSANASSA
BENETÚSSER

TELÉFONOS DE URGENCIA

TELÉFONOS DE INTERÉS HORARIS D'ATENCIÓ
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Corte de cinta durante la inauguración de la primera edición de la Fira Associativa i Comercial de Benetússer.

Stand de Supermercado Polo en la primera edición de la FAC. 

El 24 de abril de 2009 se que-
dó inaugurada la primera edi-
ción de la Fira Associativa i 
Comercial de Benetússer. Un 
proyecto que nacía para revi-
talizar el comercio local del 
municipio y a la vez para mos-
trar el gran tejido asociativo 
del que dispone el municipio. 
"Recuerdo perfectamente la 
ilusión de esa primera edi-
ción. Los comerciantes acogi-
mos la idea con muchas ga-
nas de demostrar lo bien que 
se trabaja aquí", explica Rosa-
rio Borreda propietaria de la 
tienda de flores que lleva su 
nombre y que es uno de los 
que más veces ha montado 
stand en la FAC. Que la feria 
ha sido una herramienta de 
promoción importante para 
el comercio lo corrobora la 
propia Rosario. "Benetússer 
es un pueblo grande, yo ten-
go la tienda en uno de los ex-
tremos. La FAC nos ha servi-
do para que vecinos de otros 
barrios y de otros municipios 
nos conozcan. Por ejemplo, 
yo ahora tengo clientes de 
Paiporta, sin la FAC no creo 
que ninguna persona de Pai-
porta viniera a comprarnos", 
comenta Rosario. 
"La ilusión del primer año 

será difícil de superar, es nor-
mal. Nosotros quisimos apro-
vechar la primera FAC para 
promocionar los turrones 
Meivel después de su salida 
de Benetússer para irse a Al-
gemesí y la verdad es que nos 
fue muy bien. Gracias a eso 
todos los años en la tempo-
rada del turrón viene gente a 
comprar no solo de Benetús-
ser sino de pueblos de alrede-
dor como Silla o Picassent",  
recuerda José Ani Polo, pro-
pietaria del Supermercado 
Polo, junto con Frutos Secos 

La Fira Associativa i Comercial de 
Benetússer cumple diez años

Manzano, lo únicos que han 
estado presentes en las nue-
ve ediciones de la feria. José 
Ani también confirma la im-
portancia de la FAC para su 
negocio, motivo por el cual 
volverá a estar presente en la 
décima edición. "No tenemos 
capacidad económica para 
hacer campañas de publici-
dad en radio o el televisión, 
nuestra oportunidad para 
darnos a conocer a gentes de 
otros municipios es la FAC", 
confirma. 
La feria siempre se ha es-

tructurado en varias zonas. 
Una de ellas dedicada al co-
mercio, otra a las asociacio-
nes y por último un mercado 
medieval. También se ha con-
tado con un completo progra-
ma de actividades para movi-
lizar a vecinos del municipio 
y de los pueblos cercanos. 

Décimo aniversario
Para celebrar el décimo 

aniversario, el Ayuntamiento 
de Benetússer ha prepara-
do algunas propuestas para 
fomentar que todos los co-
mercios puedan aprovechar 
la FAC como herramienta de 
promoción de sus produc-
tos o servicios. Una de las 
medidas es la de aplicar un 
descuento en el precio de la 
instalación del stand para 
negocios con menos de dos 
años de antigüedad. 
Por otro lado, se ha querido 

premiar a los comercios más 
fieles, a los que han partici-
pado en todas las ediciones 
anteriores, que recibirán un 
premio a la fidelidad. 
Además, desde la Agencia 

de Desarrollo Local se estu-
dian acciones de marketing 
que fomenten la llegada de 
más visitantes. 
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El mes de febrero Benetússer 
recibió un ecoparque móvil 
para facilitar el reciclado de 
residuos, suministrado por la 
Entidad Metropolitana para 
el Tratamiento de Residuos 
(EMTRE) en los municipios 
que carecen de ecoparque 
propio. Este ecoparque estu-
vo disponible para  el uso de 
la vecindad durante tres días, 
del 19 al 21 de abril, en el 
aparcamiento de la plaza de 
Lepanto.
Desde el Ayuntamiento plan-
tean esto como “una medida 
más en los esfuerzos realiza-
dos por mejorar la situación 
medioambiental y dar un 
mejor servicio a los vecinos 
y vecinas que hasta ahora te-
nían que desplazarse a otros 

ecoparques de fuera para 
de sechar ciertos residuos”, 
explica Dolors Tarín conce-
jala de Medio Ambiente. La 
teniente de alcalde y repre-
sentante del municipio en el 
consejo del EMTRE, Reme 
Navarro, apela a la concien-
cia ciudadana a "hacer uso 
de este nuevo servicio en el 
pueblo, disponible durante 
estos tres días sin tener la ne-
cesidad de acudir a los eco-
parques fijos de Catarroja, 
Paiporta  y Sedaví a los que 
debemos acudir el resto del 
año, para depositar los resi-
duos que generamos y que no 
debemos dejar tirados en las 
calles del pueblo”.
Este ecoparque móvil consis-
te en un contenedor prepa-

rado para reciclar residuos 
sólidos urbanos que pueden 
ser valorizados y reciclados, 
y los especiales, que no tie-
nen cabida en los contenedo-
res de recogida tradicionales. 
Residuos como pequeños 
electrodomésticos, aparatos 
electrónicos, baterías y pilas, 
móviles, aceites, aerosoles, 
cápsulas de café y cartuchos 
de tinta entre otros, pueden 
ser depositados.
La iniciativa no ha supuesto 
ningún coste extraordinario 
para las arcas municipales, 
ya que se sufraga con la pro-
pia tasa de recogida de resi-
duos (TAMER) que se paga 
junto al recibo del agua.

Benetússer recibe un ecoparque 
móvil del EMTRE para facilitar el 
reciclaje de residuos

El cuidado de lo público
El cuidar lo público, es cuidar lo nuestro. Algo 
que debemos tener muy claro cuando disfru-
tamos de todo aquello que nos hace la vida 
más cómoda y complaciente y que compar-
timos: la calle, los parques, los árboles, los 
jardines, los contenedores, las papeleras ...
De nuevo tenemos que lamentar una falta 

de respeto hacia los demás. La noche del 8 
al 9 de febrero, la Policía Local, atendió el avi-
so por la quema de varios contenedores en 
nuestras calles, en la calle Navarro Soler en 

dos puntos y en Literato Azorin en otro punto. 
Remarcar el peligro que conlleva este tipo de 
actos vandálicos para casas, vehículos colin-
dantes y el riesgo personal de los agentes que 
intervienen. Además del peligro, hay que su-
mar el perjuicio ecoónomico, cada contenedor 
cuesta 600 euros más los dos extintores que 
se utilizaron para sofocar el fuego. Agradecer 
la rápida llamada de vecinos que hizo que se 
pudiera atender el aviso con rapidez.  
Concejalía de Interior y Medio Ambiente.

És una instal·lació, tancada i controlada, de Recollida 
Selectiva de Residus, on el ciutadà pot dipositar 
gratuïtament aquells residus que genera en la seua llar 
i per als quals no existeixen contenidors específics en 
els sistemes de recollida tradicional.

Què és un ecoparc?

La recollida selectiva és l'única manera de facilitar el 
reciclatge i/o l'eliminació segura dels residus. Portant 
els nostres residus a l'ecoparc, evitarem el seu 
abocament incontrolat, reduirem el volum de residus 
que acaba en un abocador, estalviarem matèria prima i 
energia.

Per què utilitzar l'ecoparc?

On estan?
ECOPARC DE CATARROJA  
Camí del Port, Poligono Industrial

ECOPARC DE SEDAVÍ   
C/ Dr. Ernesto Andreu Minguet,s/n

ECOPARC DE PAIPORTA 
Camí Malpa, s/n

HORARI de DILLUNS A  DIVENDRES de 9:00 a 14:00  i 
16:00 a 18:00 DISSABTES de 9:00 a 14:00 

HORARI de DILLUNS A DIVENDRES de 9:00 a 14:00  i 
16:00 a 18:00 DISSABTES de 9:00 a 14:00 

HORARI de DILLUNS A DIVENDRES de 08:00 a 21:00 
DISSABTES I DIUMENGES de 08:00 a 15:00  

Contenedores que han sido objeto de vandalismo.

Durante los tres días que el ecoparque móvil del EM-
TRE estuvo en funcionamiento más de 150 personas 
acudieron a la plaza de Lepanto a depositar sus resi-
duos para el reciclaje. En total se recogieron más de 
2.100 pilas, 326 radiografías, 280 tubos fluorescentes, 
84 tóners, 89 litros de aceite y 37 aerosoles entre otros 
objetos contaminantes para el medio ambiente.

REACCIÓN VECINAL POSITIVA

↓
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El pleno del Ayuntamiento 
de Benetússer aprobó en la 
sesión celebrada el pasado 
13 de marzo la propuesta 
de liquidación definitiva para 
resolver el contrato de conce-
sión del complejo de piscinas 
e instalaciones anexas por un 
valor de 879.000 euros.
Tras la recepción de las 

llaves el pasado mes de 
septiembre, los técnicos 
municipales realizaron las 
comprobaciones y los  infor-
mes para proceder a liquidar 
el contrato. En ese periodo 
valoraron económicamente 
tanto las deficiencias causa-
das por el abandono de las 
instalaciones como el mon-
tante económico que iba a 
suponer su puesta en mar-
cha y la solución de las de-
ficiencias. En sus trabajos, 
los especialistas encontraron 
incluso algunas averías acha-

cables a los concesionarios 
por un mal uso de la maqui-
naria antes del cierre en mar-
zo de 2014. 
El Ayuntamiento, tras dife-

rentes trámites administrati-
vos y resoluciones, ha eleva-
do al Pleno la liquidación del 
contrato, en este caso ya de 
forma definitiva, resultando 
879.000 euros a favor de la 
empresa concesionaria.
Cantidad que como ya avan-

zamos, en ediciones ante-
riores, no necesitará de un 
mayor endeudamiento mu-
nicipal para hacerla efectiva, 
ya que el consistorio tiene 
capacidad económica actual-
mente para hacerle frente.
La empresa concesionaria 

ha recibido comunicación de 
la presente resolución adop-
tada por el pleno, contra la 
que no caben alegaciones 
y que en todo caso cierra el 

proceso en sede administra-
tiva, si bien podrá recurrirla 
judicialmente, hecho que no 
incidirá ni retrasará el traba-
jo municipal encaminado a la 
futura apertura de las insta-
laciones.
“Con este paso cerramos el 

proceso que nos ha supuesto 
cuatro años de no poder dis-
frutar de las instalaciones, de 
litigios y de no tener acceso a 
las mismas. Desde Septiem-
bre en que recuperamos las 
llaves y hasta ahora, todos 
los esfuerzos han ido enca-
minados a liquidar primero 
y abrir después. Realizado el 
primer paso, es momento de 
ponernos a trabajar en abrir-
la al disfrute de la ciudadanía 
en las mejores condiciones y 
en el menor tiempo posible”, 
comenta la alcaldesa, Eva 
Sanz.

El Ayuntamiento aprueba 
la liquidación definitiva del 
contrato de la piscina 

 Ĥ El consistorio liquida el contrato de la piscina por un valor de 879.000 euros y se 
centra en abrir las instalaciones lo más pronto posible y en las mejores condiciones 
para que los vecinos y vecinas recuperen este servicio.

Millora de l'accesibilitat 
en l'Avinguda Paiporta

En pocs dies està previst 
que comencen les obres de 
millora en l'accessibilitat de 
l'avinguda de Paiporta com-
plint d'esta forma en el com-
promís de l'Ajuntament de 
treballar per l'accessibilitat. A 
més, dins del pla d'inversions 
financerament sostenibles 
de la Diputació de València 
durant el mes d'abril es va a 
instal•lar un nou joc infantil 

adaptat en Plaça la Fusta, es 
va a iniciar el canvi de fines-
tres d'edificis municipals per 
a millorar l'aïllament i estalvi 
energètic, es realitzaran diver-
sos treballs de pintura viària i 
canvi de senyalització i canvis 
de lluminàries del Pavelló i la 
plaça de la Xapa i dels leds 
dels semàfors i instal•lació de 
semàfors sonors per a l'ac-
cessibilitat d'invidents.

Nueva tramada de 
nichos en el cementerio

El Cementerio Municipal de 
Benetússer ya dispone de 
una nueva tramadad de nic-
hos. Las obras que ha tenido 
un coste de 25.000 euros fi-
nalizaron hace unas pocas 
semanas. 
Estas obras se encuentran 

enmarcadas en el proyecto de 
mejora y ampliación del Ce-
menterio Municipal que esta 
llevando a cabo la concejalia 
responsable de las instalacio-
es. El proyecto incluye una re-
parcelación y ampliación de 

los terrenos que ahora mismo 
se tienen destiandos a tal fin. 
Se pretende dejar marcada 
las futuras construcciones. 
Cuando el proyecto esté ter-
minado se expondrá en las 
instalaciones, para conocer 
las obras que se deben aco-
meter en los sucesivos años. 
Estas actuaciones tendran en 
cuenta y por lo tanto aten-
derán al entorno y a los nu-
evos accesos al Cementerio 
Municipal que serán por la 
calle Monte Alto. 

Obert el concurs d'adjudicació 
de parades del Mercat
L'Ajuntament de Benetússer 
ha convocat la licitació de deu 
llocs del Mercat Municipal. 
Totes les persones interes-
sades a ocupar un d'aquests 
llocs hauran de presentar la 
seua sol•licitud a través del 
registre d'entrada del consis-
tori abans del 6 d'abril. Els 
plecs tècnics poden consul-
tar-se en l'apartat “Anuncis” 

de la pàgina web municipal 
o en paper en la Secretaria 
de l'Ajuntament en horari de 
9:00 h a 13:30 h. 
La durada màxima de la con-
cessió de cadascun dels llocs 
serà de quatre anys, a partir 
de la data de la signatura de 
l'acta, amb pròrrogues anuals 
fins als vuit anys. Els interes-
sats hauran de presentar la 

seua oferta econòmica per 
a l'adjudicació sempre per 
damunt del cànon marcat 
d'1,5 euros el metre quadrat 
per als llocs descoberts i 2,5 
euros per metres quadrat 
en els llocs coberts. Els deu 
llocs oferits tenen diferents 
grandàries que van des dels 
7,74m2 del més xicotet als 
18,19m2 del més gran. 

La alcaldesa de Benetússer, junto con los técnicos municipales, en una de las primeras inspecciones.
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Tu voz es importante,
tu presencia mucho más
FORO A21 LOCAL La asam-
blea del Foro de Participación 
Ciudadana Agenda 21, de Be-
netússer, realizada el día 12 
de Febrero del 2018, aprobó 
por unanimidad, la restructu-
ración de sus comisiones de 
trabajo, de la siguiente for-
ma:
■ Comisión Económica, Pre-
supuestos Participativos, 
Presupuestos de obras Muni-
cipales a ejecutar, Seguimien-
to de las bolsas de trabajo...
Responsables: Eugenio San-
chis Guerrero
■ Comisión Urbanismo Soste-
nible, Patrimonio, Movilidad, 
Accesibilidad...
Responsables: Carmen Elvira 
Albors Gil y Rafa González 
Martínez
■ Comisión de Cohesión So-
cial, Medio Ambiente, Cam-
pañas informativas, Mayores, 
Pobreza Energética, Igual-
dad, Inclusión, Hotel de Aso-
ciaciones, Transparencia Mu-
nicipal, Cultura...
Responsables: Mª Carmen 
Moreno Belda y Fina Ferriols 
Raga.

Con estos cambios el Foro 
pretende responder a la di-
versidad que la ciudadanía 
plantea, a ser más
efectivos, a facilitar el acce-
so de la ciudadanía al Foro, 
al reducir las comisiones de 
cinco, que eran en un
principio, a tres en la actua-

lidad con un contenido más 
amplio.
Cualquier ciudadana y ciuda-
dano puede acceder al Foro:

■ En las Asambleas.
■ a través de su página de 
Facebook: https://www.face-
book.com/forobenetusser
■ a través de la página web 
del Ayuntamiento de Bene-
tússer
■ de forma presencial en el 
local que tenemos en el Cen-
tro Villar Palasí
■ por correo electrónico: foro.
a21.benetusser @gmail.com
■ Nuestro teléfono de contac-
to: 601123780

Atendemos las dudas, las 
quejas, las propuestas, las 
opiniones, las sugerencias,....
etc, os acompañamos en
la gestión y nos preocupamos 
del seguimiento del proceso, 
estando en contacto con la o 
las personas
afectadas, para que las ges-
tiones ciudadanas con la ad-
ministración, sean más rápi-
das y cercanas.

TE ESPERAMOS,

COLABORA CON NOSOTROS 
POR UN PUEBLO MEJOR
Y MÁS PROXIMO A LAS NE-
CESIDADES DE TODAS/OS

¡TU VOZ ES IMPORTANTE, TU 
PRESENCIA MUCHO MÁS!

El 28 de enero se celebró la 
II Feria de la Comunión de 
Benetússer en el xalet de la 
Xapa que reunió en un mis-
mo espacio todo lo necesario 
para organizar la primera co-
munión.
En este evento, las familias 

pudieron encontrar desde 
trajes de ceremonia para ni-
ños y niñas, calzado y com-
plementos, hasta recordato-
rios, ideas de regalos para 
los asistentes decoración, fo-
tografía, animación, peluque-
ría, etc. Los asistentes pudie-
ron encontrar en el comercio 
local todo lo necesario para 
organizar la comunión de sus 
hijos e hijas. Al tener tantos 

servicios reunidos en un mis-
mo espacio, resulta más fácil 
comparar diferentes opciones 
y así organizar todos los deta-
lles de la primera comunión 
en poco tiempo. Además, en 
la feria, las familias también 
pudieron encontrar algunas 
propuestas para vestir a los 
hermanos pequeños.
A pesar del mal tiempo de 

la jornada, los comercian-
tes confían en haber hecho 
una buena toma de contacto 
para la captación de futuros 
clientes en los próximos me-
ses, explica Beni García, pre-
sidenta de la Asociación de 
Comerciantes de Benetússer. 
Por su parte, la alcaldesa de 

Benetússer, Eva Sanz, mostró 
el apoyo del Ayuntamiento 
con esta iniciativa y las que 
surjan del comercio local. Se-
gún la alcaldesa, el consisto-
rio trabaja continuamente en 
reforzar al principal sector 
económico de la población.

Premios del comercio local
Los comerciantes de Be-

netússer también quisieron 
recompensar la fidelidad de 
sus vecinos. Durante la feria, 
la Asociación de Comercian-
tes entregó más 2.000€ en 
premios entre los usuarios 
que realizaron sus compras 
navideñas en los comercios 
asociados.

La II Feria de la Comunión 
marca tendencia

FERNANDO DÁVILA TARÍN  
AMPARO CUÉLLAR MARTÍNEZ 

Durante algunos días, las 
calles y las plazas se ven de 
repente convertidas en centro 
de atención de gentes que, 
asombradas, admiran los 
monumentos que allí se ins-
talan como caídos del cielo: 
son las FALLAS.
En nuestra calle hemos ve-

nido plantando en el Pasaje 
Bilbao una falla desde hace 
20 años con mucha ilusión y 
también con mucho orgullo. 
Con ella queremos dar a en-
tender que, más allá del men-
saje o de la crítica que con-
tiene, existe para nosotros un 
poderoso motivo por el cual 
la realizamos; consiste en 
poder sacar y plasmar física-
mente, ideas e imágenes que 
llenan nuestra cabeza. Quere-
mos que puedan admirar por 
unos días el trabajo que he-
mos hecho y que exponemos 
en nuestra calle.
Hace cuatro años la Falleta 

se convirtió en SOLIDARIA. A 
nuestra actividad artesana, 

realizada de forma desinte-
resada y no remunerada, se 
unió la inquietud de que di-
cho trabajo fuera completado 
y enriquecido con criterios 
de solidaridad. Un grupo de 
personas del barrio y de otras 
zonas del pueblo, junto con la 
colaboración de la Asociación 
de Carnavales de Benetús-

ser y el Foro de Participación 
Ciudadana de la Agenda 21, 
vienen participando en una 
serie de actividades alrede-
dor de la falla, encaminadas 
a recoger fondos que tienen 
como objetivo la entrega del 
excedente a fines solidarios.
El año pasado, fruto de es-

tas actividades -raciones de 

 La falleta de 'Els Grups' cumple 20 años

paella, buñuelos, chocolates, 
bebidas, etc.- se destinó el re-
manente de 1.557,80 euros a 
la Asociación Contra el Cán-
cer de Benetússer.
Este año 2018, con motivo 

de la celebración del 20º Ani-
versario de la Falleta, hemos 
organizado la celebración de 
una exposición conmemorati-

va en el Xalet de la Xapa, que 
ha contado con la visita de 
numerosas vecinas y vecinos, 
a quienes agradecemos sus 
muestras de cariño y apoyo.
También queremos recono-

cer el trabajo y esfuerzo del 
equipo de personas perte-
necientes a la Asociación de 
Carnavales y del Foro de Par-
ticipación Ciudadana, que ha 
participado activamente en 
las tareas del montaje y cui-
dado de la Exposición.
Cómo no, vaya por delante 

nuestro agradecimiento a las 
vecinas y vecinos del Pasaje 
Bilbao que, año tras año, nos 
han dado ejemplo de pacien-
cia, comprensión y apoyo en 
este proyecto.
Nuestro agradecimiento a 

todas las Fallas de Benetús-
ser y a la Corporación Muni-
cipal por su respeto y apoyo 
durante estos veinte años, 
facilitando que nuestro tra-
bajo pudiera ser admirado y 
reconocido por las vecinas y 
vecinos de Benetússer.
A todas y todos, ¡muchas 

gracias!.

Fernando y las falleras mayores en la exposición que recoge los 20 años de historia de la falleta de Els Grups
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200 jóvenes visitan la 
Feria  del Estudiante 

El pasado 9 de marzo tuvo 
lugar la Feria del Estudiante 
de Benetússer en el antiguo 
Villar Palasí. Más de 200 es-
tudiantes de 4º de la ESO de 
los dos institutos de Benetús-
ser y también del programa 

Jove Oportunitat se acerca-
ron para ser asesorados/as 
sobre las diferentes salidas 
laborales y académicas que 
disponen una vez terminen 
los estudios obligatorios en 
los que se encuentran.

Nuevo horario del CIJ

El servicio de Información a 
los/as jóvenes de Benetússer 
queda reabierto definitiva-
mente con el siguiente hora-
rio en el antiguo IES Villar Pa-
lasí de forma provisional. (c/
Palleter, 9).

Lunes-Viernes 9:00-13:30h
Jueves 17-19h
Ven si quieres información y 
asesoramiento sobre: becas, 
empleo, formación, activida-
des lúdicas o asociacionismo 
juvenil.

Abierta la convocatoria 
de becas de transporte
Se ha abierto la convocato-

ria de Becas de Transporte 
del curso 2017-2018 dirigida 
a jóvenes del municipio que 
cursen estudios superiores 
de Universidad, FP y Bachille-
rato fuera de Benetússer.
En total se concederán 100 

ayudas por importe de 100 
euros. Esta convocatoria, en 
palabras del concejal de Ju-
ventud, Cristian Munera “ha 

buscado ajustarse a la de-
manda real de estas becas 
para poder así, destinar los 
recursos de Becas con fondos 
del Ayuntamiento (que este 
año se han vuelto a incremen-
tar en su totalidad) hacia la 
juventud a través de nuevas 
líneas de subvención que sal-
drán a lo largo del año”. Las 
bases se pueden consultar en 
la web www.benetusser.es

Noticias AECC Benetússer
AECC Benetússer El volun-
tariado de Benetússer les 
quiere informar del resultado 
económico de la campaña 
2017, hemos Ingresado  a 
Valencia 10.802,81  euros 
(Fira de Nadal 752,00 // 
Gala grupo Drama 1.117,00 
// FAC 1.776,00 //  La Fa-
lleta del Grupos 1.557,00 // 
Volta a Peu 532,00 // Cues-
tacion 3.427,33 //  Donativos 
1.640,00). LES DAMOS LAS 
GRACIAS PUBLICAMENTE 
POR SU SOLIDARIDAD. 
Lo que llevamos de año, son 
todo buenas noticias: Hici-

mos una charla para celebrar 
el Día Mundial del Cáncer, 
con una charla impartida por 
la becada por la ACCE de Va-
lencia, en el hospital La Fe: 
Mireia Boluda Navarro, sobre 
Dieta, Nutrición y Cáncer.
De nuevo el grupo Drama, 
hizo la Gala contra el Cán-
cer, donde se recaudaron 
1.157,00€.
El autor de la Falleta dels 
Grupos, Fernando Tarin, ha 
hecho dos ninots para la falla 
infantil de la sala de oncolo-
gía del hospital El Clinico.
Las  chapas para celebrar las 

Fallas a 2 
euros,  han 
hecho furor. 
Os mostra-
mos un mo-
delo. 
La asociación de dones Alo-
ma, ha decido dejar su ac-
tividad y atendiendo al art. 
35 de sus estatutos, nos 
han donado  el saldo de su 
cuenta, que ha ascendido a 
4.546,61. Muchas gracias 
por este gesto y por los años 
que han trabajo por la mujer 
de Benetússer.

JORNADA DE PORTES  OBERTES A L'IES  MARÍA CARBONELL
El 24 de febrer l'IES María Carbonell va celebrar una jornada de portes obertes. Els pares 
i mares de l'AMPA van treballar amb els seus fills i filles la interculturalitat a través de la 
gastronomia i van realitzar unes propostes molt interessants.



MARÇ  20188

Benetússer ha posat en 
marxa un nou programa que 
busca motivar els jóvens de 
16 a 21 anys que estudien 
en els instituts del municipi 
amb l'objectiu d'evitar l'aban-
dó escolar i fer descendir el 
nombre de xics i xiques d'es-
ta edat que formen part del 
que alguns sociòlegs estan 
cridant la “Generació Ni-Ni”, 
jóvens que ni estudien ni 
treballen. El programa Jove 
Oportunitat és una iniciativa 
pilot de l'IVAJ supervisada 
per la conselleria d'Educació 
i finançada íntegrament amb 
fons europeus.
Gràcies a este programa 

s'ha creat a Benetússer un 
grup de fins a 15 jóvens de-
tectats prèviament pels do-
cents dels centres que tre-
ballen en horari matinal fora 
del centre a les ordes d'un 
“coach” que té l'objectiu de 
motivar els estudiants perquè 
no abandonen i continuen es-
tudiant. Per a aconseguir-ho 
s'utilitzen tècniques de coac-
hing i visites a universitats i 
a empreses perquè els jóvens 
puguen comprovar en perso-

na les rutines dels llocs de 
treball. El projecte consta-
rà d'uns quants mòduls. En 
els primers es treballarà el 
desenvolupament personal 
amb objectius com millorar 
l'autoestima, cures de la sa-
lut o la formació del caràcter. 
Altres reforçaran el desenrot-
llament social dels alumnes i 
les alumnes amb la intenció 
de millorar la consciència de 
l'entorn o el treball en equip.  
Els últims consistiran en la 
construcció d'un projecte 
personal en què es tractarà 
orientar els jóvens cap a pro-
postes formatives bé universi-
tàries o de Formació Professi-
onal de Grau Mitjà.
El programa es realitza des 

del 13 de febrer al 5 de juli-
ol de 2018. Fins al moment 
del començament foren els 
instituts els que treballen per 
a detectar jóvens que pogue-
ren trobar-se en risc d'aban-
dó escolar. En les primeres 
reunions, els responsables de 
direcció dels dos instituts de 
Benetússer, l'IES María Car-
bonell i el Col·legi Nostra Se-
nyora del Socors, mostraren 

la seua satisfacció per la po-
sada en marxa del projecte. El 
gabinet psicopedagògic mu-
nicipal coordina els treballs 
en la localitat. La iniciativa a 
què ha acollit l'Ajuntament de 
Benetússer està organitzada 
des de l'Institut Valencià de la 
Joventut (IVAJ), està supervi-
sada per la conselleria d'Edu-
cació de la Generalitat Valen-
ciana i està finançat pel Fons 
Social Europeu.
Espanya és el segon país de 

la Unió Europea en abandó 
escolar només superat per 
Malta. La Comunitat Valenci-
ana, segons dades del 2016 
oferits pel Ministeri d'Educa-
ció, supera en un punt per-
centual la mitjana nacional 
d'abandó escolar que se si-
tua en el 19%. “Encara que a 
Benetússer l'abandó escolar 
no és un problema no som 
aliens a les estadístiques glo-
bals i tots els anys detectem 
casos. Per això ens va paréi-
xer molt oportú acollir-nos 
a este pla que pensem que 
ajudarà a molts dels nostres 
jóvens”, explica Ana Martín  
Valero, regidora d'Educació.

L'Ajuntament 
adequarà els col·legis 
amb l'adhesió al 
programa Edificant
Benetússer s'ha acollit al nou 
pla per a la construcció, re-
forma i millora dels centres 
educatius de la Comunitat 
Valenciana Edificant. L'actua-
ció més important que es va 
a sol•licitar és la reforma in-
tegral del CEIP Colón. Aquest 
projecte ja formava part del 
mapa d'infraestructures de la 
Generalitat i va formar part 
abans també del Crea Escola 
pel que és una reivindicació 
de Benenetússer des de fa 
anys. Es sol•liciten actuaci-
ons centrades en l'eficiència 
energètica, en la millora de 
l'accessibilitat o en l'amplia-
ció de les aules d'infantil en 
tots els altres centres. 
Amb este pla de col•labora-
ció entre administracions, es 
busca l'adequació i millora de 
les instal•lacions educatives 
del municipi, una  cooperació 
entre ajuntament i Generalitat 
en matèria d'infraestructures, 
que  busca donar solució a 
les necessitats més bàsiques 
dels centres educatius de la 
localitat.
Durant estos últims  mesos 
la Regidoria d'Educació i el 

personal tècnic de l'Ajunta-
ment ha elaborat un llistat de 
necessitats i les seues corres-
ponents valoracions econòmi-
ques, que han sigut consen-
suades amb les AMPAS, i els 
centres educatius, a més de 
ser aprovades pels correspo-
nents  consells escolars de 
centre i Consell Municipal.

Inversions necessàries
Tal com ha explicat la regi-
dora d'Educació, Ana Martín 
Valero, “s'espera que gràcies 
al pla Edificant es puguen sa-
tisfer en la seua totalitat  les 
demandes dels centres edu-
catius, ja que tots ells tenen 
més de 35 anys i necessiten 
urgent d'una intervenció, una 
demanda per part de tots ells 
que ve des dels anys de les 
promeses de CIEGSA, de les 
quals ja sabem el seu resul-
tat. Es prioritzarà l'accessi-
bilitat, i aspectes tan bàsics 
com són l'adequació del sis-
tema elèctric, la calefacció 
o els banys, entre altres de-
mandes”.

Nou programa per motivar 
a la joventut i frenar la  
“Generación Ni-Ni”

CELEBRACIÓ DEL CARNESTOLTES
Més de 500 escolars dels col•legis públics i escoletes van disfrutar junt amb els seus familiars 
de la trobada que va estar amenitzada amb percussió, música i una actuació infantil. Al finalitzar 
se'ls va fer entrega d'un diploma d'agraïment per la seua participació i també material escolar.

Taller para Pymes del 
SXXI: sacarle partido al 
comercio electrónico

Una veintena de empresarios 
de Benetússer asistieron a la 
jornada Inmersión digital en 
las pymes comerciales: cómo 
sacar provecho de internet 
para nuestro comercio que 
tuvo lugar en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento el pa-
sado 28 de enero.
El curso, impartido por Dival-
terra y organizado desde la 
Agencia de Desarrollo Local, 
sirvió para dar a conocer las 
tendencias y estrategias más 
recientes del comercio en in-
ternet para aplicarlas en las 

pequeñas y medianas empre-
sas locales. Y sirvió, además, 
para resolver dudas, con la 
intención de contribuir a la 
modernización de las pymes 
y favorecer su presencia onli-
ne. Durante la realización del 
taller se analizaron las con-
clusiones de los principales 
datos estadísticos y estudios 
especializados relacionados 
con el uso de internet por las 
pymes, así como los nuevos 
hábitos de consumo de una 
clientela cada vez más exi-
gente.
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El 10 de març va tindre lloc la 
tercera edició de les Jornades 
de Ciutadania en Igualtat en 
el xalet de la Xapa, organitza-
des per la Regidoria d'Igual-
tat. En el seu transcurs es va 
aprofundir sobre les desigual-
tats entre hòmens i dones i 
en les solucions per a acabar 
amb elles.
L'obertura va ser presentada 
per Encarna Cuenca Carrión 
presidenta del Consell Esco-
lar Valencià.
La jornada va començar amb 
la presentació del projecte 
“Cortos por la igualdad y la 
educación” por Paqui Mén-
dez Martínez, Presidenta de 
l'Associació per la Coedu-
cacióm, seguida de Sandra 
Molines Borras, llicenciada 
i doctora en psicologia que 
va exposar els resultats de la 
seua tesi doctoral “La coedu-
cación en un centro educati-
vo: análisis del patio escolar”. 
També va haver-hi espai per a 
l'anàlisi de les lectures i clàs-
sics infantils de la mà de Bet-
lem Sanchéz Teira i Pablo Ma-
cías Alba autors de diversos 
llibres infantils coeducatius i 
igualitaris. Per a finalitzar el 
Consell de Dons de Benetús-
ser va realitzar la lectura d'un 
manifest, seguit d’un combat 
d'Il.lustradors a càrrec de 
Drawing Fighters.
Segons explica la regidora 
d'Igualtat i Educació, Ana 
Martín Valero, les jornades 
van posar el focus d'atenció 
en la coeducació, "van assis-
tir majoritàriament, AMPAs i 
professorat dels centres es-
colars de Benetússer (primà-
ria i secundària), estudiants 
de graus... on vam aprendre 
la importància de poder coe-
ducar juntes, en igualtat". La 
Regidoria d'Educació i Igual-
tat, va presentar el seu pla 
estratègic educatiu "per a tre-
ballar de manera coordinada 
amb els diferents agents soci-
als implicats en l'educació de 
les nostres filles i fills, i amb 
un pla de treball específic que 
aborde aspectes tan impor-

tants com la lluita contra la 
violència de gènere, o la vio-
lència escolar.
A través del teatre, de cine-
fòrums, poesia, xarrades, 
contacontes i com a colofó, 
la jornada; hem pogut donar 
visibilitat a la importància 
d'educar en igualtat. El dia 8 
de març de 2018 marcarà un 
abans i un després en els nos-
tres llibres d'història, i som 
les encarregades que les nos-
tres filles i les nostres nétes 
tinguen models femenins en 
eixos llibres de text. L'era de 
les dones comença i hem de 
donar-li continuïtat, ja que no 
basta amb accions puntuals, 
sinó que hem de treballar-ho 
al llarg de l'any".
8 de març multitudinari
El dia de la vaga, diferents 
sindicats i associacions de 
l’Horta prepararen una de 
les accions més sonates per 
al 8M, Dia Internacional de 
la Dona, amb la celebració 
d'una Marxa de l’Horta Sud 
pel 8 de març, que va recórrer 
Sedaví, Alfafar, Benetússer i 
Massanassa.
A més de les Jornades de 
Ciutadania en Igualtat es van 
celebrar més actes dins de 
la Setmana de la Dona. Per 
exemple, el grup de Versos al 
Vent va organitzar un recital 
poètic dedicat a les dones en 
el CC. Els Escalons. Al Centre 
Municipal de Convivència es 
projectà la pel-lícula 'Sufra-
gistas' amb una xarrada i en 
El Molí tinguérem dues re-
presentacions teatrals 'Niñas 
que no tenemos ni puta idea' 
i 'Princesas del Pacífico'.
Els partits polítics també or-
ganitzaren activitats en esta 
setmana. El PSPV PSOE 
Benetússer va entregar els 
premis Clara Campoamor i 
EU Benetússer féu una xarra-
da.
Finalment, en els centres 
educatius de Benetússer tin-
guérem contacontes igualita-
ris per al xiquets i xiquetes 
d'infantil i que encantaren als 
menuts i mestres.

Benetússer reivindica la 
igualtat efectiva i aposta 
per la coeducació
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FALLES BENETÚSSER 2018

� �

�

�

 � "Quina cort de Borumballes és la festa de les falles" primer 
premi Falles Benetússer 2018, Falla Literato Azorín. Josue Bei-
tia   � “Cants de Sirena” primer premi monument infantil, Fa-
lla El Rajolar. Artista Miguel Micó  � Cridà Fallera en la plaça 
de l'Ajuntament    � Lliurament de premis  � Cavalcada del 
ninot  � Primer premi decoració del carrer   � Nit de cremà 
� Ofrena de flors a la Mare de Déu

� �

�

�
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EL GRUP DE DANSES HAWWARA CELEBRA LA NOVENA EDICIÓ DE LA DANSÀ DE L'ARRÒS AL FORN
El Grup de Dances Hawwara celebrà la novena edició de la Dansà de l'Arròs al Forn. El matí va 
començar amb una dansà pel carrer Major fins a la plaça del Molí i finalitzà com és costum amb 
un dinar de germanor en la plaça de l'Església amb l'arròs al forn com a protagonista.

Primera edició de la 
Setmana de la Memòria
De l'11 al 15 d'abril Bene-
tússer celebrarà la primera 
edició de la Setmana de la 
Memòria, organitzada per la 
Regidoria de Cultura. Dime-
cres 11 a les 18h en el Molí 
es projectarà "Espías en la 
arena", un thriller documen-
tal que relata la inèdita his-
tòria d'un grup d'exiliats es-
panyols al servei de l'exèrcit 
nord-americà, protagonistes 
de missions d'espionatge que 
van tenir a Espanya com a 
objectiu durant la II Guerra 
Mundial. Una història d'es-
pies rescatada de les arenes 
de l'oblit. El dia 12 a les 20h 
actuació de Xavi Castillo amb 
un espectacle definit per l’ac-
tualitat dels nostres avis. El 
dia 13 a les 20h arribarà el 
teatre de Punto G amb "Vives" 
Vives és, fonamentalment, 
una peça teatral a tres temps 

que reflexiona sobre les càr-
regues policials a l’Institut 
Lluís Vives en 2012 conegu-
des com a #primaveravalenci-
ana. A més a més, també ens 
parla d’alguns aspectes de 
l’humanista valencià del se-
gle XVI, Lluís Vives. D’aquesta 
manera s’estableixen ponts 
entre una realitat i l’altra, es 
planteja la vigència del mis-
satge de Vives i la necessitat 
d’una atenció essencial a les 
qüestions relacionades amb 
l’Educació i la Filosofia.
La setmana conclourà amb 
un concert titulat "Cançons 
per a l'oblit" el dia 14 i amb 
la xarrada col•loqui el dia 15 
a les 20h "La infancia republi-
cana en Valencia. Las coloni-
as escolares" Posteriorment 
es projectarà un documental 
sobre el tema. 

Benetússer va ser seu per 
segon any consecutiu de la 
Mostra Internacional de Cine-
ma Educatiu. El Centre Cultu-
ral El Molí acollí la presenta-
ció de la Mostra el passat 16 
de febrer. L'acte va servir per 
a rendir homenatge al direc-
tor mallorquí Agustí Villaron-
ga que va agrair en persona 
el reconeixement de la MICE 
al seu treball. L'esdeveniment 
va comptà amb la presència 
a més del director del certa-
men Josep Albiol, de l'actor 

Benetússer torna a 
ser seu de la MICE

Francesc Colomer, del direc-
tor del FitCat Antonio Barre-
ro, de nombrosos estudiants 
del municipi i de fora d'Espa-
nya i d'una nodrida represen-
tació de la corporació munici-
pal amb els regidors Cristian 
Munera, Reme Navarro, Ana 
Martín, l'alcaldessa Eva Sanz 
i el regidor de Cultura Ricar-
do Sánchez. L'acte va estar 
amenitzat per l'actuació de 
"Viviendo del cuento" que va 
fer que la gent gaudira una 
estona amb l'humor dels dos 

actors que feren de mestres 
de cerimònies.
Després de l'acte, que va ser 
organitzat per la regidoria 
de Cultura, es va projectar la 
pel•lícula "Pa Negre".
A més de la presentació de la 
Mostra, els alumnes d'Infan-
til, Primària, Secundària i de 
cicles formatius de Benetús-
ser participaren en la MICE 
acudint al Molí per veure al-
gunes de les projeccions edu-
catives que formaven part del 
programa oficial de la MICE.

Cultura treballa en la 
formació de nous públics

La Regidoria de Cultura conti-
nua treballant en la formació 
de nous públics en El Molí. 
Algunes de les iniciatives que 
van en esta línia són la pro-
gramació de teatre en anglés 
o les projeccions d'òperes per 
a públic infantil com "El gato 
con botas" una producció del 

Teatro Real de Madrid.
Estes iniciatives pretenen ge-
nerar curiositat pel teatre, la 
música, la cultura en general 
en el públic més jove del nos-
tre municipi per a convertir-
los en consumidors de pro-
ductes culturals quan siguen 
més majors.
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Más de 12.000 personas visitan la 
exposición de Playmobil 
El pasado 5 de enero cerra-
ba sus puertas la exposición 
de clicks de Playmobil en el 
xalet de la Xapa de Benetús-
ser tras ser visitada por más 
de 12.000 personas durante 
las dos semanas que estuvo 
abierta. La exposición, en la 
que colaboraron la Asocia-
ción Española de Coleccionis-
tas de Playmobil, era una de 
las novedades de la progra-
mación de Navidad organiza-
da desde el Ayuntamiento.  
La muestra constaba de más 
de mil piezas que se repar-
tirán en diez dioramas (es-

cenas) de distinta temática 
como western, dinosaurios, 
hípica, la batalla de las Ter-
mópilas o medieval. Hubo 
también regalos para los que 
encontraron algunas de las 
piezas escondidas entre los 
dioramas. Los ganadores fue-
ron Igor Klochon Ros, Alejan-
dro Sereno y María Pilar Ci-
fuentes. La exposición contó, 
dadas las fechas, con un pe-
queño belén hecho con clicks. 
“Las cifras demuestran que 
ha sido todo un éxito. Ha ve-
nido gente de Valencia y de 
toda la comarca a verla”, re-

conocía María Dolores Ceace-
ro, concejala de Fiestas. 
La programación de Navidad 
finalizó como ya es habitual 
con la tradicional cabalgata 
de Reyes que repartió cara-
melos por toda la localidad. 
Antes de subirse a la sus 
carrozas, Sus Majestades 
los Reye Magos de Oriente 
saludaron a todos los niños 
y niñas desde el balcón del 
Ayuntamiento. Antes, ya ha-
bían hablado con ellos en el 
Centre Cultural El Molí en el 
que ya entregaron los prime-
ros regalos.

BENETÚSSER MUNICIPIO CARDIOSEGURO 
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INTERCANVI DE CAPITANIES MOROS I CRISTIANS
La Coordinadora de Moros i Cristians celebrà el Mig Any fester amb una 
desfilada pel carrer Major de Benetússer i amb l'acte d'intercanvi de capitanies. 
Benituzer i Templaris cedeixen el testimoni a Almoràvits i Almogàvers. 

CELEBRACIÓ DE SANT SEBASTIÀ PATRÓ DE BENETÚSSER
Benetússer va celebrar la festa en honor al seu patró, Sant Sebastià amb una 
missa, el tret de les 21 salves d'honor i una processó.A la vesprada es va 
traslladar la imatge des de l'església fins a la capella de la localitat.

Semana Santa 2018
Sábado 24 de marzo
22:30h. Pregón de la Semana Santa en el Templo Parroquial 
a cargo de la diputada de Turismo Pilar Moncho Matoses. 

Domingo 25 de marzo. 10,30 horas.- En la Plaza del 
Ayuntamiento, Solemne Bendición de Palmas y Ramos, Pro-
cesión de las Palmas.

Jueves 29 de marzo. 22.30h Representación de la Santa 
Cena por la AC. La Pasión en la plaza de la Iglesia.

Viernes 30 de marzo.
11:30h. Representación del Juicio de Jesús ante Pilatos en la 
plaza del Ayuntamiento.
22:30h Representación de El Descendimiento en la plaza de la 
Iglesia. A continuación procesión General del Santo Entierro.

Sábado 31 de marzo. 22:30h. PRepresentación de la Re-
surrección del Señor en la plaza de la Iglesia.

Domingo 1 de abril. 9:40h aprox. Encuentro de Jesús y la 
Virgen con disparo de tracas, carcasas y suelta de palomas en 
la plaza del Ayuntamiento. A continuación solemne misa y 
procesión. Al finalizar las cofradías y hermandades, en alegre 
pasacalle, obsequiarán con caramelos a todos los asistentes por 
la población.

  Programa completo en www.benetusser.es
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Rècord en les inscripcions a 
les Escoles Esportives
Les inscripcions per a la tem-
porada 2017-2018 en les Es-
coles Esportives Municipals 
de Benetússer han tornat a 
marcar un rècord amb 264 
xiquets i xiquetes. L'esport 
amb més participació és el 
futbol-sala amb 89 partici-
pants, seguit del bàsquet 

amb 65 i del judo amb 54. 
Completen la llista el bàdmin-
ton amb 38 inscrits i multies-
port categoria pre-benjamí 
amb 18. Les inscripcions per 
a enguany suposen un aug-
ment del 5% pel que fa a l'any 
passat i d'un 46% pel que fa 
a la temporada 2013-14.

El Ayuntamiento adquiere dos 
desfibriladores externos 
Desde hace unos días, el 
coche patrulla de la Policía 
Local de Benetússer va equi-
pado con un desfibrilador. 
Además, se dispone de otro 
dispositivo preparado en el 
polideportivo municipal cer-
ca del pabellón y del campo 
de fútbol, convirtiéndolos en 
espacios cardioprotegidos.
Recientemente el cuerpo de 

policía local, empleados del 
polideportivo y varias perso-
nas de los diferentes clubs 
deportivos han sido formadas 
para hacer un uso adecuado 
de estos nuevos aparatos en 
caso de urgencia. 
El desfibrilador externo se-

miautomático es un apara-
to electrónico portátil que 
diagnostica y trata la parada 
cardiorrespiratoria mediante 
un impulso eléctrico al co-
razón, cuando se debe a la 

El polideportivo amplía su horario 
para dar servicio todos los días 

El polideportivo de Benetús-
ser ha ampliado su horario 
para poder dar servicio a los 
vecinos de la localidad du-
rante los siete días de la se-
mana. La ampliación ha sido 
posible gracias a la contrata-
ción de un segundo conserje 
para la instalación. El nuevo 
horario será de lunes a vier-
nes de 9h a 13h por la ma-
ñana y de 17h a 23.30h por 

la tarde-noche. Los fines de 
semana las instalaciones es-
tarán abiertas los sábados 
de 8h a 22.30h de forma 
ininterrumpida y los domin-
gos en horario matinal de 8h 
a 14.30h. 
Con la ampliación del horario 
se da respuesta a la petición 
realizada desde los clubes 
deportivos locales que solici-
taban más horario para poder 

organizar más adecuadamen-
te sus actividades. “Desde 
hace un tiempo los equipos 
nos pedían poder tener más 
tiempo de pistas para poder 
organizar sus grupos e inclu-
so poder ampliar su oferta y 
gracias a la contratación de 
otro conserje hemos podido 
responder a sus necesida-
des”, comenta el concejal de 
Deportes Rafael del Río.

fibrilación ventricular (en la 
que el corazón tiene actividad 
eléctrica pero no efectividad 
mecánica) o a una taquicar-
dia ventricular sin pulso (en 
la que hay actividad eléctrica 
pero el bombeo sanguíneo es 
ineficaz). 
En el primer minuto des-

pués de una entrada en para-
da "existe un 90% de posibi-
lidades de reversión" explican 
desde la empresa respon-
sable de la formación de la 
plantilla. La concejala de Poli-
cía, Dolors Tarín Belda, indica 
que el equipamiento en el co-
che patrulla tiene vital impor-
tancia dado que en muchas 
ocasiones son los agentes los 
primeros en llegar al lugar de 
un accidente, siniestro o alar-
ma por enfermedad.
“Contamos con una plan-

tilla de policías municipales 

bien preparada y equipada” 
explica la edil. Pero además, 
el Ayuntamiento pretende 
continuar reforzando la segu-
ridad de toda la ciudadanía. 
Por ello, se han adquirido 
dos dispositivos Dechoker, 
un aparato para evitar la as-
fixia por atragantamiento. 
Uno de ellos para niños y otro 
para adultos. En total se han 
invertido 5.000 euros en la 
adquisición de desfibrilado-
res y otros 600 euros por los 
Dechocker.

Avisar siempre al 112
Ante cualquier situación de 
emergencia, ya sea por paro 
cardíaco o atragantamiento 
la primera llamada debe efec-
tuarse al 112 que es el Centro 
de Coordinación de Emergen-
cias que movilizará a los ser-
vicios pertinentes.

Estan en marxa els cursos 
d'Igualtat i Violència de Gè-
nere en tota la plantilla de 
la Policia Local que formen 
part del Pla d'igualtat de la 
plantilla de treballadors mu-
nicipals. L'objectiu és millo-
rar l'atenció al ciutadà i ciu-
tadana de municipi i poder 
avançar en aquest tema, on 

les consultes i accions siguen 
cada vegada més pròximes, 
àgils i eficients.
El Departament està en con-
tinu reciclatge, modernitzant 
els mètodes, actuant amb 
rapidesa quan hi ha una de-
manda, assessorant en de-
termines ocasions per tal 
d'aconseguir evitar conflictes. 

La policia es forma en 
igualtat i violència de gènere

Telèfon 016 - Per una societat lliure de violència de gènere
Si eres menor d'edat i creus que algú del teu entorn pa-
teix violència de gènere marca el 900 20 20 10



El passat 8 de Març va ser 
per a moltes de nosaltres 

la primera vegada que vam sentir 
amb claredat que la lluita feminis-
ta per la igualtat i per l'alliberament 
dels mandats de gènere, o siga, 
dels comportaments assignats a 
les persones en funció del seu sexe, 
home o dona, calava en gairebé tots 
els estrats de la societat i treia al 
carrer a milers de persones en una 
cita que ja forma part de la història 
per multitudinària i pacífica.
Una manifestació diversa i una 

sola veu per a dir que ja cap govern, 
ni institució, pot menysprear el Fe-
minisme. Un Moviment que treballa 
per visibilitzar les desigualtats que 
sofrixen les dones (bretxa salarial, 
menors pensions, falta de represen-
tació en les esferes de poder, falta 
de coresponsabilitat en les tasques 
de criança i la cura de persones 
majors, violència, assetjament se-
xual i unes altres) i despertar i ope-
rar canvis en el compromís social i 
polític que, sí  o sí, ha de posar al 
centre la vida, les cures i portar a 
examen la divisió sexual del treball i 
les polítiques asistencialistes i des-
empoderadores. Quatre-centes mil 
persones als carrers de València el 
passat 8 de Març, ho legitimen.
El pacte social és contra el mas-

clisme. Prenga nota la classe po-
lítica. El cinisme ja no és accepta-
ble, el menyspreu i les adhesions 
de baix perfil -tipus llaç violeta en 

la solapa- manquen de credibilitat. 
El Pacte d'Estat exigix recursos per 
continuar amb la seua comesa en la 
defensa dels drets fonamentals de 
les dones i contra totes les violèn-
cies masclistes.
Fa gairebé 3 anys que Guanyem 

Benetússer exigix una partida pres-
supostària específica per lluitar 
contra aquesta xacra. No ho hem 
aconseguit encara però estem més 
a prop, després de l'esdevingut als 
carrers el 8 de Març només és una 
qüestió d'agenda. De la mà d'uns 
canvis arriben uns altres com la ne-
cessària reflexió de la conducta dels 
homes, de la seua situació de privi-
legi respecte al tema de les cures a 
l'espai domèstic així com de la seua 
excessiva competitivitat a l'espai 
públic. El feminisme és emancipa-
dor i la seua acció es dirigix a tots 
els éssers vius sotmesos a múltiples 
opressions. 
Finalment, cal afegir què si des 

dels Ajuntaments ens dotem d'eines 
administratives i polítiques per a 
marcar pautes de transformació so-
cial des de la perspectiva de gènere, 
com un àrea de responsabilitat en 
Igualtat i Educació, un Consell de 
Dones o uns Plans d'Igualtat,  igual-
ment és necessari estar vigilants 
amb les accions directes que com a 
equip de govern es porten a efecte 
i que hauran de ser concordes amb 
aquestes eines. #BarbiesNO

8M, EL MÓN ES MOU AL PAS DE LA VAGA DE DONES GRUPO MUNICIPAL NO ADSCRITOS

Abierta la puerta de la pri-
mavera y finalizadas las fa-
llas llega nuestra Semana 
Santa.

Desde estas líneas, quiero 
dirigirme a todos los veci-
nos y vecinas de Benetús-
ser para que seamos los 
embajadores de nuestra 
Semana Santa entre ami-
gos y conocidos, demos un 
ejemplo de carácter con-
ciliador del municipio que 
vive la Semana Santa como 
uno de los únicos que la ce-
lebra con personajes vivien-
tes y ofrezcamos una fiesta 
de interés turístico Provin-
cial por todos los rincones 
de nuestra Comunitat.

Benetússer es pasión y du-
rante los próximos días os 
invito a disfrutar las calles 
con nuestras cofradías y 
sus procesiones, para que 
entre todos podamos en-
grandecer una fiesta que 
cada día se vive con más 

fervor en las calles de nues-
tro municipio.
Contamos Contigo, veci-
no y vecina de Benetússer, 
para seguir engrandando 
unas fiestas que proyec-
tan el nombre de nuestro 
municipio y donde somos 
ejemplo de convivencia en 
nuestras calles, contamos 
Contigo como embajador y 
embajadora de nuestra Se-
mana Santa y donde damos 
comienzo a la primavera 
después de nuestras fiestas 
falleras.

José E Aguar Vila
Concejal del Ayuntamiento 
de Benetússer

Los lunes por la mañana a las 11h, 
un grupo de jubilados y pensionis-
tas nos reunimos en el Centro Mu-
nicipal de Convivencia , retomando 
el movimiento que surgió hace un 
tiempo para defender el derecho a 
un sistema público de pensiones. 
Desde este grupo de trabajo se es-
tán preparando acciones como una 
concentración todos los primeros 
jueves de mes, a las 12  de la ma-
ñana en la plaza del Ayuntamiento .
La próxima concentración será el 
Jueves 5 de Abril. Estáis todos y 
todas convocadas a concentrarnos 
y manifestar nuestro malestar por 
como se están desarrollando las 
políticas  sobre nuestras pensio-

nes.
Se preparan charla, mesa redonda 
y coloquio para tener una amplia 
visión de la situación actual y del 
futuro de las pensiones.
 Estáis todos convocados para par-
ticipar en este grupo de trabajo .
Para cualquier información y pre-
gunta podéis poneros en contacto 
con la Concejalia de Tercera Edad 
o al Teléfono 673 69 17 95.
  Tenemos que luchar y hacernos 
oír bien alto para defender un dere-
cho que nos quieren arrebatar y es 
nuestras pensiones, debidamente 
ganadas durante muchos años y el 
futuro de las pensiones de nues-
tros hijo/as y nieto/as.

Los mayores se organizan 
para reclamar sus pensiones

El Grup de Dones Aloma se 
despide 'hasta pronto'
La Asociación Grup de Dones Aloma, fun-
dada hace 19 años se ha disuelto recien-
temente. En su carta de despedida que 
pasamos a reproducir se definen como 
"un grupo de mujeres llenas de ilusión y 
dispuestas a trabajar para mejorar sus 
vidas y la de las mujeres de Benetússer 
que acordaron formar una asociación, 
con los objetivos claros de: Ayudar a las 
mujeres a participar en la vida social de 
Benetússer, a tener voz propia, a com-
partir el aprendizaje de nuestro propio 
empoderamiento a través de los talle-
res, a recuperar nuestra condición de 
ciudadanas comprometidas con el bien 
común. Agradecemos a cada una de vo-
sotras, pilares fundamentales en toda la 
trayectoria del trabajo realizado vuestra 
presencia, compromiso y apoyo econó-
mico. Trabajo que nos ha permitido dis-
frutar ilusionarnos y ser felices en el día 
a día de la asociación". 
Sobre su disolución explican "En la asam-
blea del 14/6/17 la actual directiva (en 
la que había personas en ella desde el 

1999) en pleno presento la dimisión, al 
no presentarse ninguna socia para for-
mar nueva directiva se formó una ges-
tora acordando un plazo de tiempo que 
permitiera la posibilidad de continuar la 
asociación o tramitar su cierre.
El 14/2/18 la gestora acuerda: dar por 
finalizada la asociación, donar al Foro 
de Participación Ciudadana Agenda 21 
todo el material de nuestra propiedad 
para su uso y disfrute, entregar el rema-
nente existente en el banco de 4.546€ 
a la Asociación del cáncer de Benetús-
ser, entregar las llaves a la concejala de 
Igualdad. Según los estatutos toda la do-
cumentación queda bajo la custodia de 
la presidente que en el momento del cie-
rre consta como tal siendo M.Cruz Díaz 
Gómez. 
No os decimos adiós, seguimos y se-
guiremos trabajando por nosotras y por 
cada una de las mujeres de Benetússer, 
encontrándonos en el camino que mejo-
re nuestra vida como mujeres. Un abrazo 
de la Asociación Grup de Dones Aloma".

Concentración del 1 de marzo "Por unas pensiones dignas" que reunió a más de 200
personas en la plaza del Ayuntamiento.

Donación de fondos del Grup de Dones Aloma a AECC Benetússer



MARÇ 2018 15PARTITS POLÍTICS

En el pasado ple-
no de enero, la 
portavoz del PP 
-y exalcaldesa- ni 
corta ni perezosa, 
sugirió que el sis-

tema de pensiones está condenan-
do a cambiar, en pocas palabras, 
a desaparecer, y nos recomendó a 
todas y todos, especialmente, a los 
jóvenes, a abrirnos planes de pen-
siones privados ya que se da por 
hecho, que la generación nacida a 
partir de los años 70 en adelante, 
no percibirá una pensión pública 
digna.
Los demás grupos nos quedamos 

asombrados (parcialmente) ante 
la sinceridad y reconocimiento de 
que uno de los pilares básicos del 
Estado del Bienestar se viene abajo 
gracias, en gran medida, a las polí-
ticas de saqueo del sistema público 
orquestadas por el PP.
Sorprende también que se nos in-

vite a abrirnos planes de pensiones 
privados, cuando los jóvenes pade-
cemos una media de un 40% de 
paro juvenil y unos salarios reales 
que no superan los 600 euros. En la 
gran mayoría de casos, debemos de 
pluriemplearnos para poder llegar a 
las cifras de mileurista. ¿Qué clase 
de plan de pensiones privado nos 
podremos permitir las y los jóvenes 
con salarios, la mayoría sin contra-
to, de entre 300 y 600 euros? ¿volver 
a utilizar el cerdito de la hucha?. Sin 
empleos dignos jamás podremos 
hablar de pensiones dignas. Las re-

formas laborales de PSOE primero 
y PP después sólo han servido para 
precarizar el mercado laboral.
No queremos hacer un escrito de-

masiado técnico, no obstante que-
remos desgranar algunas nociones 
y datos básicos.
El rescate a la banca privada con 

dinero público que hizo el PP se 
cifra en 77.000 millones de euros, 
de los cuales, según el Banco de 
España, podemos dar por perdidos 
60.000 millones, es decir, un 80% 
aproximadamente. Curiosamente, 
es aproximadamente la misma ci-
fra que el gobierno de M. Rajoy ha 
vaciado de la denominada hucha de 
las pensiones. Cada ciudadano, ha 
invertido unos 6.500 euros en res-
catar a la banca. Ahora, la banca 
rescatada se niega a reinvertir 80 
euros por persona para salvar el sis-
tema de pensiones.
La subida media de las pensiones 

del 0.25% que ha hecho el gobierno 
central es una burla hacia las y los 
pensionistas, porque se traduce en 
una subida aproximada de 2 o 3 eu-
ros, muy lejos de la subida del coste 
medio de la vida. Cada vez menos 
poder adquisitivo.
Desde Esquerra Unida siempre 

hemos apoyado y apoyaremos, de 
forma desinteresada, al colectivo de 
las y los pensionistas de hoy y de 
mañana en su lucha por unas pensi-
ones dignas y os animamos a todas 
y a todos a participar en las movi-
lizaciones en defensa del sistema 
público de pensiones.
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Benvolgudes veïnes i benvolguts 
veïns:
Estem vivint uns moments deli-

cats a la vegada que importants 
per al futur dels nostres joves i els 
nostres majors. Encara que este 
espai està dedicat a aspectes con-
crets de la política municipal, hem 
pensat que comentar i reflexionar 
sobre l’actualitat més enllà del nos-
tre municipi i manifestar el nostre 
pensar, és també un aspecte que la 
ciutadania deu conèixer per tal de 
saber sobre aquells que pretenen 
ocupar llocs que impliquen pren-
dre decisions que, vulguem o no, 
a tots ens afecten. Des del Govern 
del PP s’està qüestionant la viabi-
litat del sistema de pensions. Se 
ens està dient que no hi ha diners, 
que és insostenible etc. quan en el 
2011 M. Rajoy va prometre que si 
arribava a ser President no tocaria 
les pensions. Doncs bé, no només 
les ha tocat, sinó que ha buidat 
totalment la vidriola que contenia 
uns 66 mil milions d’euros.
Assumint que una jubilació de-

cent és aquella que proporciona 
un nivell de vida digne, com es pot 
prometre solidaritat i prosperitat 
als nostres majors sense afirmar 
el dret que té cada treballador(a) a 
una jubilació digna? Des del “nos-
tre” Govern se’ns està dient que el 
sistema de pensions és insosteni-
ble, que treballem fins als 70 anys, 
que els nostres joves estalvien dos 
euros diaris per quan estiguen en 
l’edat de jubilar-se, mentre que des 
de la Constitució i des de l’UE es 

predica amb el dret de viure de ma-
nera  justa i digna l’última etapa 
de la nostra vida. I nosaltres estem 
convençuts d’això. A més a més, la 
lluita contra la precarietat en el tre-
ball implica oferir també als treba-
lladors(es) joves la seguretat d’una 
pensió digna per al seu futur.
Des de Compromís pensem que 

és necessari ser molt sensible a 
este problema i treballar per crear 
la solidaritat conjunta entre els go-
vernants i les diferents generacions 
que és absolutament necessària 
per tal de contribuir a dur a terme 
una política seriosa i holística per 
tal d’assolir la seguretat social, la 
protecció social i fins i tot aconse-
guir que en la cultura de cada país, 
es reafirme el concepte de que una 
persona major no és una càrrega 
per a la societat, sinó que deu ser 
considerada com un recurs humà, 
social i cultural, així com un patri-
moni d’experiència que es deu en-
tregar a les joves generacions.
Per tot això, no podem confor-

mar-se en les coses que el PP vol 
fer-nos creure. Volem governants 
sensibilitzats amb tota la societat. 
Volem líders compromesos en ga-
rantir-nos el futur dels nostres jo-
ves i dels nostres majors.  El futur 
deu ser una vida completa i no ple 
de mancances quan deixem de tre-
ballar. Una persona que es dirigeix 
cap a la darrera etapa de la seua 
vida deu poder-ho fer amb tran-
quil·litat. Els governants no deuen 
oblidar mai el dret de totes les per-
sones a afrontar la tercera edat de 
manera digna. Tots estos aspectes 
no deuen ser mai una qüestió elec-
toralista sinó de convicció i princi-
pis bàsics.

Desde el  Grupo 
Municipal Socialis-
ta  aprovechamos 
estas líneas para 
RENDIROS CUEN-
TA DE AQUELLOS 

QUE HACEMOS Y EN ESTA OCASIÓN OS 
QUEREMOS expresar nuestro absoluto 
compromiso con el feminismo, porque 
el feminismo nunca ha matado a nadie, 
como si lo hace el machismo todos los 
días. Porque una sociedad machista es 
un generador de maltratadores. Porque 
el machismo es superioridad y el femi-
nismo es igualdad. Porque el machismo 
es opresión y el feminismo es libertad.

 Y  así lo hacemos constar en nuestras 
políticas municipales, siempre de la 
mano de la igualdad y en nuestro mu-
nicipio,  implementando una estrategia 
educativa integral contra la violencia de 
género y de prevención de la violencia 
contra nuestros menores.

Le corresponde a la concejalía de Edu-
cación y a la de Igualdad el adoptar po-
líticas públicas que apoyen, incentiven, 
promocionen y amparen una efectiva 
igualdad entre mujeres y hombres sien-
do el objetivo principal la erradicación 
de la violencia de género.

No obstante la Ley 7/2012 de 23 de 
Noviembre de la Generalitat valenciana 
ya recoge medidas contra la violencia de 
género, y especifica que la coeducación 
es la medida prioritaria para la preven-
ción en el ámbito educativo; establece 
que se deben  implementar medidas 
de prevención de conductas violentas 
entre niñas y niños desde edades muy 
tempranas, así como impulsar medidas 
que mejoren las habilidades educativas 
de madres y padres con el fin de que for-
men a sus hijos e hijas en el respeto de 
los derechos de los demás; y sobretodo 
que se informe y sensibilice a la pobla-
ción escolar con el fin de prevenir y eli-
minar la violencia sobre la mujer.

1-Estamos llevando a cabo formación 
en materia de detección de violencia de 

género en nuestros centros escolares, 
para dar las herramientas adecuadas al 
profesorado. 2-Estamos trabajando la 
igualdad de género con infantil a través 
de cuentacuentos que estamos reali-
zando in situ en los centros educativos. 
3-Continuamos con talleres de preven-
ción de violencia de género en los insti-
tutos. 4-Hemos comenzado a implantar  
talleres  de prevención  de violencia es-
coalr al alumnado de sexto de primaria. 
5-Queremos formar a las familias, ofer-
tándoles charlas  sobre igualdad y pre-
vención de violencia de género para el 
mes de mayo. 6-Hemos conseguido invo-
lucrar a secundaria y primaria en la rea-
lización de manifiestos contra la violen-
cia de género en el  mes de noviembre, 
acción que comenzamos el año pasado 
y hemos continuado este. 7-Tenemos 
planeadas acciones de prevención en los 
institutos para poder desarrollar poste-
riormente en actos puntuales del mu-
nicipio. Estamos trabajando aspectos 
como  la prevención de conductas vio-
lentas, el desarrollo de las emociones, la 
tolerancia… Todo para hacer efectiva la 
igualdad en nuestro municipio, y sobre-
todo para que nuestros escolares, nues-
tras hijas e hijos vivan como algo normal 
en su día a día la realidad que busca-
mos. Y como socialistas que somos así 
hemos de hacerlo, y aunque nos quede 
mucho por hacer, no tengáis duda que 
no pararemos hasta conseguirlo.

PER LA DIGNITAT I EL FUTUR DE LES PERSONES

Concentración del 1 de marzo "Por unas pensiones dignas" que reunió a más de 200
personas en la plaza del Ayuntamiento.




