
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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 Ĥ S´augmenta  la despesa social en partides 
com programes d´alimentació infantil. 

El Ayuntamiento 
activa el primer plan de 
Igualdad Municipal

Benetússer recupera las 
instalaciones de la piscina 

El Ayuntamiento de Benetús-
ser ha comenzado a formar 
a sus trabajadores y trabaja-
doras en materia de igualdad 
según lo dispuesto en el Plan 
Municipal de Igualdad apro-
bado en el mes de marzo.  
El objetivo fundamental de 
este plan, es lograr la igual-
dad efectiva entre mujeres y 
hombres en la localidad, em-
pezando por el Ayuntamien-
to, y así preparar el terreno 

Benetússer ha recuperado 
las instalaciones de su pisci-
na municipal. Responsables 
de la empresa concesionaria 
entregaron la mañana del 
pasado 18 de septiembre 
las llaves del recinto a la al-
caldesa de Benetússer Eva 

para la siguiente fase, en la 
que se pretende acercar a la 
ciudadanía la igualdad, com-
batiendo la reproducción de 
desigualdades en cualquiera 
de los ámbitos en la que se 
manifieste, y especialmente 
en la convicción de alcanzar 
una sociedad libre de violen-
cia de género. Durante el mes 
de septiembre la plantilla mu-
nicipal ha asistido a las jorna-
das de formación [+] PÁG. 4

Sanz. La piscina y el centro 
deportivo permanecían ce-
rrados desde el 15 de marzo 
de 2014. Tras la recepción de 
las llaves, está previsto em-
piecen los trabajos de reha-
bilitación de las instalaciones 
que se espera estén de nuevo 

en funcionamiento la próxima 
primavera.  La alcaldesa mos-
tró su satisfacción en nombre 
de todo el equipo de gobierno 
por el paso definitivo para re-
cuperar el servicio que supo-
ne el recuperar las llaves de 
las instalaciones [+] PÁG. 9

El ple de l'Ajuntament de 
Benetússer va aprovar el pas-
sat juliol el pressupost per a 
2017, el primer en el qual no 
es consigna cap quantitat per 
al pagament de factures pen-
dents d'exercicis anteriors. A 
més, en els comptes destaca 
la provisió d'1,9 milions d'eu-
ros per a fer front a la liqui-
dació de la piscina municipal 
i l'augment de la despesa so-

cial en partides com les ac-
tivitats del centre municipal 
de convivència o els progra-
mes d'alimentació infantil i 
el que treballa contra l'absen-
tisme escolar. Destaca també 
l'apartat d'expropiacions que 
es porta un part important de 
les despeses (1,3 milions) i 
l´assignació destinada a l'em-
presa municipal de neteja vià-
ria Benesermu.  [+] PÁG. 8

Primer pressupost 
sense factures pendents



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 

Concertar cita prèvia. 
Atenció en comissaria de policia.

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  
 redigoriabenestarsocial@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 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

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

GUARDIA:
24 horas

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

Sábados
de 17:00 a 20:00 h.
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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

Atenció. Concertar cita prèvia per telèfono i sense 
cita dimecres de 10 a 14h. Ajuntament 2º pis.

Atenció del grup municipal: Dilluns i divendres 10-
14:30h. Ajuntament 2º pis.

Atenció del grup municipal: Dilluns i divendres 
10-14:30h. Ajuntament 2º pis.

Atenció de dilluns a divendres d'11h a 14h amb cita 
concertada. Ajuntament 2º pis.

Concertar cita prèvia por telèfon o email. 
Ajuntament 2º pis.

Atenció amb cita concertada. Ajuntament 2º pis.

Concertar cita prèvia. 
Atenció en comissaria de policia.

Atenció de dilluns a divendres de 10 a 14:30h. 
Ajuntament 2º pis.

Atenció de dilluns a divendres de 10 a 14:00h. 
Ajuntament 2º pis.

Atenció. Dijous de 18 a 21h. Ajuntament 2º Pis.

Atenció de matins, per a les vesprades sol.licitar cita 
prèvia. Ajuntament 2º Pis.

Atenció dijous i divendres de 18 a 20:00h en les 
oficines del Centre Cultural El Molí.
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“Vamos a revisar a fondo la señalización viaria y 
regular todos los vados de Benetússer"

Dolors Tarín Belda | Concejala de Policía, Medio Ambiente y Cementerio

 Ĥ Dolors Tarin Belda, de 61 años, es vecina de Benetússer desde los once años cuando su familia se instaló en el pueblo. 
En el ámbito profesional trabajó en la industria química y en el sector editorial, incluso regentó la librería "Arca" en Benetússer.  
Dolors siempre ha estado involucrada con el tejido asociativo del pueblo, tanto en el ámbito político como festivo y social: Grup de 
Danses Hawwara, C.M Beni-Tuzer, AECC Benetússer, Ex-Escola Municipal de Tabal i Dolçaina, ahora Túzer, y Gegants i Cabuts de 
Benetússer. Formó parte de la primera Comisión de Fiestas del Ayuntamiento en los  inicios de la democracia.  Finalmente, en el 
año 1992 entró a trabajar en el Ayuntamiento como secretaría de alcaldía hasta el 2011.  Esta vez regresa al Ayuntamiento como 
concejala del PSPV-PSOE en las áreas de Seguridad (Policía y Protección Civil), Medio Ambiente y Cementerio, con la determinación 
de realizar el mejor trabajo posible para la ciudadanía.

Entraste como concejala en 
el mes de mayo ¿cómo ha ido 
tu incorporación al Ayunta-
miento? ¿Vas a hacer muchos 
cambios en tus concejalías? 
De momento estoy continuan-
do con los proyectos que lle-
vaban las concejalías para 
este año y preparando los de  
2018. Se está trabajando en 
una buena línea desde todas 
las concejalías pero sí quiero 
ampliar algunos objetivos. 
 
¿Cómo está funcionando la 
policía local? 
La policía no para de trabajar. 
Regulando el tráfico, aten-
diendo llamadas por asis-
tencias personales, en casos 
de violencia de género, en 
mediación en conflictos veci-
nales, regulando el estaciona-
miento de vehículos, etc. Este 
es el día a día de un trabajo 
que puede pasar inadvertido 
para la ciudadanía, pero la 
plantilla de policía está a ple-
no rendimiento.  
Se cumple con todo a pesar 
de que hay una necesidad de 
ampliar la plantilla.

¿Cuáles son los temas que 
requieren de un nuevo enfo-
que?
Necesitamos una revisión 
profunda de toda la señaliza-
ción viaria. 
En esa línea también vamos 
a trabajar junto a la Conejalía 
de Hacienda para que todos 
los vados del pueblo estén 
debidamente regulados. Se 
va a notificar a los propieta-

rios para que actualicen sus 
señalizaciones con las placas 
oficiales y que pinten debida-
mente el tramo que se indica 
con el color amarillo obligato-
rio, además de retirar las pla-
cas caducadas.
Otro asunto importante es el 
de mejorar la seguridad en 
los horarios de entrada y sa-
lida de los escolares en los 
colegios. Quiero elaborar una 
campaña o plan en colabora-
ción con los centros educati-
vos, para abordar juntos este 
tema.

¿En qué proyectos está traba-
jando la Concejalía de Medio 
Ambiente?
Acabamos de realizar el 2º Ta-
ller de Futuro  de Benetússer 
junto al Foro de Participación 
Ciudadana. En esta primera 
fase hemos recabado la opi-
nión de la ciudadanía para 
elaborar un plan de acción lo-
cal para los próximos años so-
bre cómo debe desarrollarse 
Benetússer tanto en el plano 
social como económico, igua-
litario y medioambiental…
En octubre, en colaboración 

con los centros educativos se 
empieza la Agenda21 Escolar 
que se imparte en Infantil, Se-
cundaria y Primaria. Durante 
el verano se han realizado va-
rios tratamientos de desrati-
zación y desinsectación para 
mosquitos y cucarachas.

¿Qué vais a hacer con el pro-
blema de los residuos urba-
nos? 

Este tema se trabaja jun-
tamente con la Concejalía 
de Servicios Municipales y 
Urbanismo. Hay que sensi-
bilizar a la gente para que 
se responsabilice de sus re-
siduos. Recordar que no se 
pueden abandonar los trastos 
o enseres en la vía pública. 
Existe un servicio de recogi-
da municipal cada martes 
(llamando al 96 352 70 80) 
y también hay ecoparques 
como los de Sedaví, Paiporta, 
Catarroja y Albal a los que se 
puede ir para depositar los 
residuos, mostrando el DNI. 

¿Y respecto a las deposicio-
nes caninas y otras mascotas 
qué se va a hacer?
Me gustaría que el 2018 fue-
ra el año definitivo en cuanto 
a educación de los respon-
sables de las mascotas, la 
prohibición o multa no es la 
solución. Actualizaremos el 
censo de mascotas al tiempo 
que se informará a todos sus 
propietarios de sus derechos 
y obligaciones.
Por otra parte se va a con-
cienciar a la ciudadanía de 
la función que cumplen las 
colonias de gatos. Si están 
debidamente mantenidas 
y supervisadas no supo-
nen un problema de 
higiene, ni de enfer-
medades, convie-
ne respetar-

las. Todas están debidamente 
atendidas por el voluntariado.
Habrá que ampliar la orde-
nanza de tenencia y protec-
ción animales para que con-
temple las colonias de gatos 
urbanas.

Respecto al cementerio 
municipal ¿cabe espe-
rar cambios para este 
año?
El trabajo del ce-
menterio es un día 
a día de manteni-
miento de jardines, 
limpieza, etc. 
Durante el mes de oc-
tubre se va construir 
un pequeño bloque 
hasta que se 
aprueben 
los próxi-
m o s 
presu-

puestos de 2018 con los que 
se hará una tramada grande. 
También estamos informati-
zando el registro de decesos 
que permitirá tener un mayor 
control sobre las ubicaciones 
de los finados y la disponibili-
dad de nichos. 

Nuestro cementerio 
forma parte de 

nuestra historia. 
Se merece un 
estudio para 
que forme par-
te de los bienes 

culturales del 
municipio por sus 

lápidas antiguas 
de varios siglos, pan-

teones y su arqui-
tectura moder-

nista.

pueden abandonar los trastos 
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como los de Sedaví, Paiporta, 
Catarroja y Albal a los que se 
puede ir para depositar los 
residuos, mostrando el DNI. 

¿Y respecto a las deposicio-
nes caninas y otras mascotas 
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Ecoparques más cercanos    ECOPARQUE SEDAVÍ. C/Ernesto Andreu Minguet, S/N 
Apertura: Lunes a Viernes: de 09:00 a 14:00 / 16:00 a 18:00. 
Sábado: 09:00 a 14:00. Domingo y festivo: cerrado.

 ECOPARQUE CATARROJA. C/ 31, S/N (Pol. Ind de Catarroja)
Apertura:Lunes a Viernes: de 09:00 a 14:00 / 16:00 a 18:00
Sábado: 09:00 a 14:00. Domingo y festivo: cerrado. 

 ECOPARQUE PAIPORTA-PICANYA. Camí Mal Pas, s/n (Junto 
al cementerio) Apertura:Lunes a Viernes: de 09:00 a 14:00 / 
16:00 a 18:00.Sábado: 09:00 a 14:00. 
Domingo y festivo: cerrado

 ECOPARQUE ALBAL. Pol. Ind. Albal, Sector IV, calle 15 
Lunes a Viernes: de 09:00 a 14:00 / 16:00 a 18:00
Sábado: 09:00 a 14:00. Domingo y festivo: cerrado

 ECOPARQUE TORRENT I . C/ San Juan Bautista, s/n
Horario de apertura:Lunes a Viernes: de 08:00 a 21:00
Sábado y Domingo: 09:00 a 14:00. Festivo: cerrado
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Benetússer se sumó a los 
actos de reivindicación del 
movimiento 19J#Alertafemi-
nista para exigir al Gobierno 
central que destine más fon-
dos en la lucha contra la vio-
lencia machista.
El 19 de junio a las 12 del 

mediodía diferentes vecinos 
y vecinas se congregaron en 
la plaza del Ayuntamiento de 
Benetússer para reivindicar 
la modificación de los presu-
puestos generales del Estado 
y su ampliación en materia 
de violencia de género hasta 
120 millones de euros en lu-
gar de 31 millones.
Por la tarde tuvo lugar una 

protesta en forma poética 
con la lectura de diferentes 

textos del grupo Versos al 
Vent. Finalmente se organizó 
una cena popular que puso el 
punto y seguido a esta reivin-
dicación, nacida desde varias 
plataformas feministas en 
toda España y a la que tam-
bién se ha adherido el Ayun-
tamiento de Benetússer.
En lo que va de año se han 

producido 34 asesinatos de 
mujeres y 6 criaturas han 
sido asesinadas. Las entida-
des que dan apoyo a la mo-
vilización manifiestan que 
la violencia machista es una 
cuestión de Estado que afec-
ta a la mitad de la población 
y que tiene una causa estruc-
tural que es la desigualdad 
entre mujeres y hombres.

#19J Alerta Feminista

Benetússer contrata 
a seis menores de 30 
años para reforzar tres 
departamentos
El Ayuntamiento ha contrata 
do a seis jóvenes menores 
de 30 años para reforzar tres 
departamentos municipales 
gracias al Plan de Garantía 
Juvenil. Los puestos que se 
refuerzan son los de arquitec-
to, dos técnicos superiores 
administrativos y tres peo-
nes de servicios. Con ello se 
refuerzan tres departamen-
tos municipales durante los 
próximos meses. 
Los puestos de arquitecto y 
de técnicos superiores admi-
nistrativos tendrán una dura-
ción de siete meses mientras 
que los puestos de peón ten-
drán una duración de doce 
meses. Las contrataciones se 
enmarcan dentro del Plan de 
Garantía Juvenil y concreta-
mente a los proyectos ENCU-

JU (para jóvenes cualificados) 
y EMPUJU (destinado a jóve-
nes sin cualificación) para el 
fomento del empleo entre los 
menores de 30 años. 
Además de estas seis contra-
taciones, se espera que en 
los próximos meses puedan 
incorporarse laboralmente 
otras 11 personas. En este 
caso, el consistorio se en-
cuentra a la espera de las 
confirmaciones de las soli-
citudes de subvenciones de 
programas como el Encorp 
con el que se pretende incor-
porar un informático, un téc-
nico superior administrativo, 
un técnico de comercio, un 
técnico de igualdad, un psi-
cólogo y un auxiliar adminis-
trativo. Todos ellos también 
menores de 30 años. 

Asesoramiento comercial y cursos 
para mejorar la empleabilidad

El mes de julio se organizó en 
el Ayuntamiento una reunión 
informativa con los comer-
ciantes de Benetússer en la 
que se les informó del servi-
cio gratuito de asesoramien-
to y consultoría en gestión de 
negocios que ofrece el consis-
torio a través del programa 
ACCO organizado por la Man-
comunitat de l´Horta Sud y 
subvencionado por el Servef.
El servicio analiza varios de 
los aspectos estratégicos cla-
ves de los negocios y estudia 
la viabilidad o el buen desa-
rrollo de la idea de negocio. 
Así, hasta finales del mes de 

septiembre se ha ofrecido a 
todos los empresarios de la 
localidad la posibilidad de 
realizar un estudio personali-
zado de su cuenta de resul-
tados, balance, tesorería y 
rentabilidades para mejorar 
la viabilidad de su actividad.
La alcadesa de Benetússer, 
Eva Sanz, ha valorado muy 
positivamente el servicio en-
focado a comercios ya que es 
"una estupenda oportunidad 
para chequear el estado de 
su negocio".

Competencias transversales
La Agencia de Empleo y De-

sarrollo Local ha organizado 
un curso de competencias 
transversales durante el mes 
de septiembre. 
Se ha impartido una forma-
ción para ayudar a encontrar 
empleo a personas desem-
pleadas mejorando sus ha-
bilidades sociales y el auto-
nococimiento de sus puntos 
fuertes y débiles, dotándoles 
de un conjunto de conoci-
mientos, capacidades, habili-
dades y actitudes necesarias 
para realizar actividades di-
versas con un cierto nivel de 
eficacia. 

El Ayuntamiento activa 
el primer Plan de 
Igualdad Municipal

El Ayuntamiento de Benetús-
ser ha comenzado a formar 
a sus trabajadores y trabaja-
doras en materia de igualdad 
según lo dispuesto en el Plan 
Municipal de Igualdad.
El objetivo fundamental de 

este plan, es lograr la igual-
dad efectiva entre mujeres y 
hombres en Benetússer, em-
pezando por el Ayuntamien-
to, y así preparar el terreno 
para la siguiente fase, en la 
que se pretende acercar a la 
ciudadanía la igualdad, com-
batiendo la reproducción de 
desigualdades en cualquie-
ra de los ámbitos en que se 
manifieste, y especialmente 
en la convicción de alcanzar 
una sociedad libre de violen-

cia de género. Durante el mes 
de septiembre han asistido 
a las jornadas de formación 
la plantilla municipal, varios 
concejales y concejalas del 
equipo de gobierno además 
de la concejala de Igualdad, 
Ana Martín Valero y la alcal-
desa, Eva Sanz, ambas res-
ponsables del proceso de im-
plementación. 
La concejala de Igualdad 

ha solicitado al personal del 
Ayuntamiento, toda la par-
ticipación y la cooperación 
posible para que el proceso 
de implementación que aca-
ba de iniciarse, culmine en el 
cambio social que demanda 
la ciudadanía.
El I Plan de Igualdad de Be-

netússer, que tiene una vigen-
cia de cuatro años, se divide 
en ocho ejes de actuación 
(Recursos Humanos, Conci-
liación, Salud Laboral, Acoso 
Sexual, Comunicación, Bie-
nes y Servicios, Transversa-
lidad y Violencia de Género) 
con un total de 53 acciones. 
Ha sido elaborado íntegra-

mente, por una Comisión de 
Igualdad conformada por to-
dos los sindicatos del Ayun-
tamiento, personal y conceja-
les. La empresa encargada de 
dinamizar los talleres ha sido 
Equality Momentum, con-
sultora especializada en po-
líticas públicas de igualdad, 
con una larga trayectoria en 
el sector.
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Izan Ibáñez Palomares  |  Piloto de motos

 Ĥ Solo tiene 9 años y desde los 3 conduce motos. 
Parece que la pasión por el motor le viene de familia. 
Con sus amigos del Colegio Colón juega de vez en 
cuando al fútbol pero a él lo que le gusta es jugar 
a las motos. Su piloto favorito  es Marc Marquez y 
en las competiciones ya conocen su lema "los de 
Benetússer somos diferentes, así de simple"

"Los de 
Benetússer 
somos diferentes, 
así de simple"

¿Desde cuándo te gustan las 
motos?
Desde que nací en mi casa 
ya había motos por todos la-
dos. Lo llevo en la sangre, por 
una parte por mi bisabuelo 
que se lo inculcó a mi padre, 
y por otra parte está mi tío 
Juan Pedro que llegó a com-
petir hace ya unos poquitos 
años y gracias a él estoy don-
de estoy.
Tengo fotos de antes de cum-
plir mi primer año en las que 
ya llevaba coches, motos y 
un quads de los de “FEBER” 
y claro, enseguida se me 
quedaron pequeños porque 
no corrían lo que yo quería, 
por eso le dije a mi padre que 
quería ir más rápido y él me 
compró un quad de 110 c.c,.
Estaba bien me divertía con 

él derrapando pero cada vez 
quería más velocidad, frenar 
fuerte, más aceleración, en-
tonces decidieron comprar-
me mi primera moto. Fue 
cuando de verdad me empe-
cé a encontrar a gusto.
Con los poquitos años que 
tengo, he probado con los 
Karts pero no es lo mismo, 
no me gustan tanto como las 
motos.
A veces, y esto no se lo digas 
a nadie, vamos a unos terre-
nos privados de un amigo de 
mi padre y conduzco el coche 
de mi padre (se ríe).
Todos los domingos de carre-
ras mi padre y yo nos senta-
mos a verlas en la tele. Es es 
una afición que he vivido des-
de muy pequeño y he querido 
seguir.

Nos han contado que con los 
amigos te gusta jugar a mo-
tos no a fútbol ... ¿Es cierto? 
cuéntanos. 
Cada uno tira por un depor-
te y es mejor en unos que en 
otros y la verdad es que yo 
con el fútbol no hubiera te-
nido mucho futuro. Cuando 
estoy con mis amigos en la 
plaza intento jugar a fútbol, 
pero al final siempre acabo 
jugando con mis coches y mis 
motos. Aunque a veces, cuan-
do estamos entrenando, con 
las motos sacamos una pelo-
ta gigante jugamos al fútbol, 
ahí sí que me gusta.

¿Cuándo fue la primera vez 
que te subiste a una moto? 
Mi primera moto la tuve a los 
3 años y estuve entrenando 

con ella hasta los 5 años. A 
partir de ese momento, ha-
blamos con Kike Bañuls para 
apuntarme a su escuela de 
pilotos KSB SPORT y desde 
entonces, sigo en su escuela 
aprendiendo y cogiendo expe-
riencia para el futuro. 

¿Quién es tu piloto favorito?
Marc Márquez. 

¿Por qué?
Fue el nombre del piloto que 
más escuchaba cuando era 
más pequeño, lo he ido si-
guiendo carrera tras carrera y 
es el que me ha inspirado a 
ser piloto como él.
 
Te ves algún día corriendo el 
mundial de motociclismo?
Sí, pero no todo depende de 

mí, en este deporte necesita-
ré ayuda de mi familia y de 
algunos más. 

¿Cuantas horas entrenas a la 
semana? 
Los lunes hago una hora de 
físico por la tardes; martes y 
miércoles entreno tres horas 
cada día en ksb sport; los sá-
bados cuatro horas también 
en ksb sport; y los domingos 
y días de fiesta que puedo me 
voy con alguno de mis com-
pañeros a entrenar tanto en 
asfalto como en tierra. 

¿Quieres contarnos alguna 
cosa más?
Sí, tengo un lema y allí don-
de voy empiezan a conocerlo 
“Los de Benetússer somos di-
ferentes, así de simple". 

La Nostra Gent

En los 
contenedores 
NO VALE TODO, 
sé responsable
Servicio municial de recogida: 96 352 70 80
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La regidora d'Igualtat i Edu-
cació de l'Ajuntament de 
Benetússer Ana Martín pren-
gué possessió del seu nou 
càrrec com a vocal de la 
Mancomunitat de municipis 
de l´Horta Sud. La represen-

tació del nostre municipi es 
completa amb la vicepresi-
dència de l'alcaldessa Eva 
Sanz. L'entrada de Martín 
en l'organisme es produeix 
després de la renúncia de 
l'exregidor Juan Alarcón. 

Ana Martín nova vocal 
de la Mancomunitat

Tras poco más de un año 
desde su puesta en marcha, 
el bando municipal a través 
de WhatsApp tiene 1.134 al-
tas. Recuerda que si quieres 
recibir información municipal 
en tu teléfono debes escribir 

un mensaje de whatsapp al 
697196656 con tu nombre, 
apellidos y DNI. Además el 
Ayuntamiento está presente 
en Facebook con 3.874 segui-
dores y en Twitter en el que 
cuenta con 1.012 followers.

Más de 1.100 altas en 
el bando WhatsApp 

3.874 fans
www.facebook.com/AyuntamientoBenetusser/

1.012 followers
www.twitter.com/AyuntBenetusser

1.134 altas
Teléfono bando Whatsapp: 697196656

El pasado 19 de septiembre 
se iniciaron de nuevo las ac-
tividades del Centre Obert, 
después de la pausa del ve-
rano. El Centre Obert es un 
servicio, promovido desde la 
Concejalía de Bienestar So-
cial, dirigido a la infancia y a 
sus familias, que realiza una 
tarea educativa y preventiva 
desde la vertiente de la edu-
cación social especializada 
durante el tiempo libre de 
los/as menores. Con esta ac-
ción, se interviene en los pro-
cesos personales de niños/
as de forma integral. Es una 
alternativa que incide, tanto 
en las causas como en las 
situaciones concretas, y po-
sibilita procesos de integra-

ción y socialización, especial-
mente en las situaciones de 
riesgo social. Se da soporte, 
estimulando y potenciando 
la estructuración y el desa-
rrollo de la personalidad y la 
socialización, la adquisición 
de aprendizajes básicos y de 
ocio, compensando las caren-
cias sociales de las personas 
atendidas.
Está destinado a menores, 
prioritariamente aquellos 
que se encuentran en una si-
tuación de riesgo, que tienen 
capacidad para cambiar esta 
situación, sin tener que salir 
del propio entorno. Aunque 
los destinatarios principales 
con los que se trabaja son 
éstos, es importante que el 

Centre Obert atienda a otros 
menores del municipio, para 
poder garantizar el principio 
de integración y, al mismo 
tiempo, realice una tarea pre-
ventiva en la detección precoz 
de situaciones de riesgo.
En este curso escolar, se ini-
cia la actividad con 30 niños/
as, que se dividen en dos gru-
pos según edades. El primer 
grupo, de 6 a 9 años y el se-
gundo de 10 a 12 años, inclu-
yendo allí, los/as menores de 
1º de la ESO. Han empezado 
este curso 30 menores.
Para cualquier información 
sobre el Centre Obert, pue-
den dirigirse al departamento 
de Bienestar Social del Ayun-
tamiento.

Se reinicia la actividad del 
programa "Centre Obert"

Un total de 1.461 niños y ni-
ñas de Infantil y Primaria han 
vuelto durante este mes de 
septiembre a las clases. Ha 
sido la primera experiencia 
para 134 que se han incor-
porado este año al ciclo de 
Infantil con tan solo 3 años. 
Y según el departamento de 
Educación del Ayuntamiento, 
la matriculación ha  transcu-
rrido con total normalidad. 
Por ciclos, de los 1.461 alum-
nos, 994 pertenecen a Pri-

maria, mientras que el resto, 
467, son de Infantil. 
Por centros, el Cristobal Co-
lón es el que más alumnos 
tiene con 454 entre los dos 
ciclos. El segundo que más 
alumnos registra es el con-
certado Nuestra Señora del 
Socorro con 439. El Blasco 
Ibáñez tendrá este curso 353 
y el Vicent Ricart 215. 

Bono infantil
El departamento de Educa-

ción del Ayuntamiento ha 
recibido 296 solicitudes del 
Bono Infantil con el que el 
consistorio subvenciona con 
30 euros la adquisición de 
material escolar y libros de 
texto para los niños y niñas 
de Infantil (de 3 a 5 años). 
Actualmente se está revisan-
do toda la documentación 
aportada por las familias y 
se espera que a mediados del 
mes de octubre se empiecen 
a abonar las becas. 

Cerca de 1.500 niños vuelven 
a las clases tras el verano

Campament, Escola 
d´Estiu i Estiu Jove

Com tots els anys, la Regi-
doria de Benestar Social va 
organitzar el campament 
d'estiu per a xiquets i xique-
tes de Benetússer amb edats 
compreses entre els 7 i els 16 
anys. Enguany el destí va ser 
l'Alberg Las Viñuelas a Sinar-

cas. 
També s'ha celebrat durant el 
mes de juliol l'Escola d'Estiu i 
com a novetat enguany l'Estiu 
Jove amb activitats com a ex-
cursions o tallers d'idiomes o 
de cocteleria per a joves fins 
a 16 anys.
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Con 45 años José Cobano, 
vecino de Benetússer y fon-
tanero de profesión, decidió 
emigrar a Alemania junto a 
toda su familia para tener un 
trabajo. Comenzó así el peri-
plo en 2013, acompañado de 
su mujer, Marifé Galán, de 48 
años, y sus dos hijos, Sergio Y 
José Antonio, de 18 y 20 años 
de edad. 
José nos cuenta en el BIM 
cómo han transcurrido estos 
años para él y su familia aho-
ra que el regreso a casa está 
cada vez más cerca.

José ¿por qué te fuiste a vivir 
a Alemania con toda tu fami-
lia? ¿Cómo lo organizaste?
Vinimos en agosto de 2013 
y por aquel entonces yo era 
autónomo. Por culpa de la 
crisis. Me surgió la oportuni-
dad de venir y probar suerte 
y tuve que decidir, o esperar 
a que la cosa fuera a mejor 
en España, o arriesgarlo todo 
por el futuro y el bienestar de 
mi familia y eso hice. Al prin-
cipio estuve yo solo, mientras 
mis hijos terminaban el curso 
escolar en España y mi mu-
jer arreglaba todo para poder 
venir y estar todos juntos. Vi-
vimos desde hace 4 años en 
Reichenbach, que está en la 

comarca de Odenwald, co-
nocido por el famoso mar de 
piedras (Felsenmeer) y por el 
que vienen turistas de todo el 
mundo. Al principio fue muy 
difícil, todo es nuevo para ti, 
nuevo idioma, nuevas caras, 
nuevas costumbres... pero 
todo es acostumbrarse.

¿A qué te dedicas? ¿Cómo es 
la vida allí? 
Trabajo como instalador de 
fontanería y saneamiento de 
tuberías de agua fría, caliente 
y circulación en una empresa 
que trabaja a nivel nacional 
a pocos kilómetros de donde 
vivimos.
Mi mujer trabaja en un gim-
nasio en el mismo pueblo que 
yo, en el que está muy con-
tenta ya que tiene muy bue-
nos compañeros.
Aquí la vida es muy tranqui-
la, a los alemanes no les gus-
ta para nada el estrés, y por 
el horario laboral que hay se 
tiene casi toda la tarde libre. 
Aunque hay semanas que las 
paso trabajando fuera de lu-
nes a viernes. He estado ya 
en todas partes de Alemania 
trabajando, y he visto muchas 
ciudades, como por ejemplo 
Nuremberg y Hannover.
¿Tenéis contacto con otros 

españoles? ¿Qué cosas os 
gusta hacer?
Pertenecemos a una asocia-
ción de familias españolas en 
la ciudad de Weinheim. En esa 
asociación hemos conocido a 
hijos de inmigrantes españo-
les que llevan aquí más de 30 
años, o incluso nacido aquí. 
Gente maravillosa que nos ha 
ayudado en todo y más, es-
pecialmente en temas en los 
que necesitábamos buen co-
nocimiento del idioma.
 Nos relacionamos con la 
gente de todo el mundo que 
hemos conocido aquí, no solo 
con alemanes. Mi hijo mayor 
y yo estamos apuntados en 
un club de tiro olímpico en 
el pueblo, al que acudimos 
todos los domingos.  Mi hijo 
menor Sergio está apuntado 
en el equipo de fútbol local, 
TSV Elmshausen, que es un 
equipo con más de 100 años 
de historia fundado en 1894.

¿Es muy distinto aquello? 
¿Qué cosas echáis de menos? 
Es una gente más cerrada al 
principio y no tan lanzados 
como nosotros. Muchos de 
ellos cumplen con el ideal 
de alemán que mucha gente 
tiene, gente fría y de cabeza 
cuadrada, pero aquí hemos 

descubierto que no es así y 
que hay de todo, ya que ha 
habido gente como nuestros 
vecinos que nos han acogido 
con los brazos abiertos y nos 
han ayudado muchísimo.

Lo que más echamos en fal-
ta es a la familia y amigos, 
aunque gracias a internet es-
tamos en contacto con todos 
ellos casi a diario. Tratamos 
de volver de vacaciones siem-
pre que podemos. También el 
día a día en España, pasear 
por la playa, tomar algo con 

los amigos en la terraza de un 
bar, ir a la falla, el sol. Aquí 
hay otras costumbres. En ve-
rano pocas terrazas verás en 
un día cualquiera llenas de 
gente tomando algo, a no ser 
que sea alguna fiesta o cele-
bración.

¿Cuándo volveréis a España? 
Tenemos planteado volver 
dentro de poco, ya que mis 
hijos han terminado aquí los 
estudios. Ya van unos cuantos 
años fuera y va siendo hora de 
regresar.

Familia Cobano Galán 

"Lo arriesgué todo por el futuro y el 
bienestar de mi familia" 

Benetussins 
pel món

José, Sergio, Marifé y José Antonio frente al río Neckar en Heidelberg. 

XIQUETS I XIQUETES ES DIVERTIREN A LA BIBLIOTECA D'ESTIU
Els mesos de juliol i d'agost el xalet de La Xapa va obrir totes les 
vesprades de dilluns a divendres perquè els xiquets i xiquetes 
pogueren gaudir de la Biblioteca d'Estiu. A més, van realitzar tallers i 
diferents activitats per a acostar-se al món de la lectura.

DOTZE ESTUDIANTS FEREN PRÀCTIQUES ESTE ESTIU A L'AJUNTAMENT
Un any més gràcies al programa 'La Dipu et Beca' dotze estudiants 
de graus universitaris o cicles superiors de formació professional 
pogueren fer pràctiques durant els mesos de juliol i d'agost a 
l'Ajuntament.
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El ple de l'Ajuntament de Be-
netússer va aprovar el pas-
sat juliol el pressupost per 
a 2017, el primer en el qual 
no es consigna cap quantitat 
per al pagament de factures 
pendents d'exercicis ante-
riors. A més, en els comptes 
destaca la provisió d'1,9 mi-
lions d'euros per a fer front 
a la liquidació de la piscina 
municipal i l'augment de la 
despesa social en partides 
com les activitats del centre 
municipal de convivència o 
els programes d'alimentació 
infantil i el que treballa contra 
l'absentisme escolar. 
El pressupost total aprovat 

pel ple ascendeix a 9.345.076 
euros. En el capítol d'ingres-
sos es fixa una quantitat pràc-
ticament idèntica a la qual es 
va ingressar en l'exercici ante-
rior ajustant d'aquesta forma 
els nombres a la realitat. En 
el de despeses destaca l'aug-
ment de partides que tenen a 
veure amb temes socials com 
les activitats del centre muni-
cipal de convivència o els pro-
grames d'alimentació i contra 
l'absentisme escolar. Destaca 
també l'apartat d'expropiaci-
ons que es porta un part im-
portant de les despeses (1,3 
milions) i la consignació d'1,9 
milions d'euros per a la liqui-
dació de la piscina municipal. 

L´Ajuntament aprova el seu primer 
pressupost sense factures pendents 

El pagament d'aquests diners 
en concepte d'indemnització 
ha suposat solament un mes 
i mig després la recuperació 
de les instal•lacions en la 
qual ja es treballa per a po-
der reprendre el servei al més 
prompte possible.
Gràcies al resultat positiu de 

4 milions d'euros que va llan-
çar el tancament pressupos-
tari de 2016 s'ha pogut afron-
tar la liquidació d'un préstec 
bancari i la consignació dels 

diners per a recuperar la pis-
cina sense que el pressupost 
del 2017 es veja minvat. Per 
a l'alcaldessa Eva Sanz els es-
forços en contenció de la des-
pesa al final tenen els seus 
fruits. “Mesurem cada cèntim 
que ix de la caixa per respon-
sabilitat amb els nostres ve-
ïns. Gràcies a aquest control 
hem pogut estalviar la quan-
titat necessària per a afrontar 
grans despeses sense haver 
de modificar partides impor-

tants en els pressupostos”, 
explica Sanz. 

Benesermu
Una altra de les partides que 
augmenta la seua assignació 
és la destinada a l'empresa 
municipal de neteja viària 
Benesermu que passa de 
240.000 euros a 330.000 eu-
ros. Els motius són la inten-
ció que l'empresa municipal 
assumisca a partir d'aquest 
exercici les tasques de neteja 

 Ĥ Es consignen quasi dos milions d'euros per a fer front a la liquidació de la piscina municipal, s'augmenta la despesa social en partides com en 
programes d'alimentació infantil o contra l'absentisme escolar i en Benesermu que ampliarà les seues competències. 

i manteniment de jardins que 
fins a aquest moment està 
externalitzat. A més, s'esco-
metrà el compromís adquirit 
amb la millora salarial dels 
treballadors i treballadores 
de Benesermu. 
"Hem acabat amb totes les 

factures que estaven pen-
dents de diversos anys i per 
primera vegada en aquest 
Ajuntament, anem al dia. Es-
tem efectuant una gestió amb 
sentit comú, igual que fem 
tots a casa, perquè és la nos-
tra responsabilitat gestionar 
bé els diners de la ciutadania" 
explica la regidora d'Hisenda 
Reme Navarro.
"S'ha ajustat molt la part 

d'ingressos i despeses, amb 
la disminució de la partida 
de l'IBI perquè hem reduït en 
un 8% el rebut d'enguany. No 
s'ha rebaixat la partida en les 
ajudes des de l'àrea de Ser-
veis Socials ni en programes 
d'Educació, ni d'absentisme 
escolar. Hem de fer front a 
quatre expropiacions que 
superen el milió d'euros, a 
més d'adequar l'accessibilitat 
i la xarxa de clavegueram en 
diverses vies públiques" expli-
ca Reme Navarro. Finalment, 
comenta que s'ha cancel.lat 
"un préstec de 796.000 euros 
amb el superàvit aconseguit 
de l'any passat". 

MENYS IMPOSTOS L´Ajuntament deixarà d´ingressar 200.000 euros per 
la rebaixa del 8 per cent en el rebut de l´IBI de 2017. 

SUPERÀVIT PRESSUPOST 2016 Gràcies a l´esforç de 
totes les regidories s´aconseguit un resultat positiu del pressupost 2016 de 4 milions d´euros amb 
els quals s´ha pogut liquidar un préstec bancari i recuperar la piscina.  

SENSE FACTURES EN EL CALAIX El del 2017 és el 
primer pressupost en el qual no es consigna cap partida per a fer front al pagament de factures 
pendents d´altres exercicis. L´Ajuntament està al dia amb els seus proveïdors. 

MÉS DESPESA EN PROJECTES SOCIALS Pu-
gen les partides com les activitats del centre municipal de convivència, els programes d´alimentació 
infantil i els que treballen contra l´absentisme escolar. A més, es complix amb el compromís de mi-
llora salarial amb els treballadors de Benesermu. 
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Benetússer ha recuperado 
las instalaciones de su pisci-
na municipal. Responsables 
de la empresa concesionaria 
entregaron la mañana del pa-
sado 18 de septiembre las lla-
ves del recinto a la alcaldesa 
de Benetússer Eva Sanz. La 
piscina y el centro deportivo 
permanecían cerrados desde 
el 15 de marzo de 2014. Tras 
la recepción de las llaves, han 
comenzado los trabajos de 
rehabilitación de las instala-
ciones que se espera estén 

de nuevo en funcionamiento 
la próxima primavera. 
Tras la decisión judicial que 

ordenaba la liquidación del 
contrato entre la empresa y 
el Ayuntamiento de Benetús-
ser, se procedió finalmente a 
la entrega de llaves. De esta 
forma el consistorio recupe-
ra las instalaciones tras dos 
años y medio de litigio judici-
al. A partir de ese momento, 
el Ayuntamiento se ha puesto 
manos a la obra para volver a 
poner en marcha la piscina y 

devolver el servicio a los veci-
nos del municipio. El coste de 
su puesta en marcha se está 
valorando por los técnicos 
municipales y se anunciará 
en el pleno del mes de octu-
bre. En cuanto a la indemin-
zación que se deberá afrontar 
para la recuperación de las 
instalaciones, el consistorio 
deberá satisfacer la cantidad 
resultante de la liquidación. 
La cifra está consignada en 
en el último presupuesto mu-
nicipal gracias al saldo positi-

vo con el que se cerró el ejer-
cicio anterior. De esta forma, 
no será necesario solicitar 
un préstamo para afrontar el 
pago y se podrá satisfacer la 
cantidad con fondos propios 
sin aumentar la deuda. 
El Ayuntamiento y la con-

cesionaria firmaron en 2009 
un contrato por el que Bene-
tússer Centro Deportivo SL 
se hacía con la gestión de las 
instalaciones. En ese acuer-
do, el consistorio se com-
prometía a abonar una can-

Objetivo: reabrir la piscina 
municipal la próxima primavera 

tidad en concepto de canon 
cada uno de los treinta años 
de duración del contrato. El 
consistorio dejó de abonar 
las cantidades argumentando 
que la obra, responsabilidad 
de la empresa concesionaria, 
no se había entregado finali-
zada ya que en el acuerdo la 
compañía se comprometía a 
implementar mejoras como 
un parking y una restaurante 
que nunca estuvieron finaliza-
das. El 15 de marzo de 2014 
la empresa decidió cerrar de-
finitivamente. Comenzaba en 
ese momento el procedimi-
ento judicial que ha conlleva-
do la decisión del juez de la 
liquidación del contrato y la 
devolución de las llaves.  

Gobierno local satisfecho
La alcaldesa de Benetússer, 

Eva Sanz Portero, mostró su 
satisfacción en nombre de 
todo el equipo de gobierno 
(PSPV-PSOE, EU y Compro-
mís) por el paso definitivo 
para recuperar el servicio de 
piscina municipal que supuso 
la recepción de las llaves de 
las instalaciones tanto de la 
piscina como del dentro de-
portivo. “Estamos muy con-
tentos de poder ponernos a 
trabajar ya en la puesta en 
marcha de nuestra piscina. 
Han sido dos años y medio de 
muchas gestiones y trabajo 
por parte del equipo de gobi-
erno y gracias al empeño de 
todos lo hemos conseguido. 
Lo teníamos como un objetivo 
prioritario en la legislatura y 
si todo va bien el próximo ve-
rano ya nos podremos bañar 
en nuestra piscina”, explicó la 
pimera edil.  

L'equip de govern ha convidat 
a la resta de regidors que for-
men la corporació municipal 
de l´Ajuntament a comprovar 
l'estat en el qual es troben les 
instal•lacions de la piscina 
municipal i del centre espor-
tiu. La visita se celebrarà el 
29 de setembre, una setma-
na després de l´entrega de les 
claus al consistori per part de 

l'empresa concessionària i 
després de dos anys i mig de 
litigi judicial. 
L´objectiu de la visita és que 
els portaveus dels tres partits 
que formen el govern local, 
PSPV-PSOE, EU i Compromís, 
informen la resta de regidors 
de tot el procés i resoldre els 
dubtes que aquests puguen 
tindre. 

La corporació comprovarà 
l´estat de la piscina

L´edifi ci de l´ajuntament es 
reforma per ser més accessible

L'ajuntament de Benetússer 
serà en els pròxims mesos 
més accessible gràcies a les 
actuacions que s'escometran 
en  breu en l'entrada i en la 
planta baixa de l'edifici. La 
primera d'elles consistirà en 
la instal•lació d'una porta 
automàtica de vidre de se-
guretat. D'aquesta forma, 
les portes interiors de fusta, 
es mantindran obertes per-
manentment mentre estiga 
obert l'Ajuntament, assegu-

rant d'una banda una acces-
sibilitat correcta i per un altre 
garantir un estalvi energètic 
necessari, en romandre la 
porta tancada quan no siga 
necessari el seu ús.
D'altra banda, aprofitant la 
ubicació d'un bany proper a 
la zona d'entrada a l'edifici, es 
procedirà a la realització de 
les obres necessàries de con-
dicionament del mateix per 
a dotar-ho de l'accessibilitat 
adequada.  Es pretén dotar-

ho dels aparells sanitaris 
adequats perquè el seu ús es 
destine tant a cavallers, com 
a senyores i persones amb 
mobilitat reduïda. 
Este bany donarà servei a les 
persones que estiguen espe-
rant el seu torn en la nova 
sala d´espera de l´oficina 
d´atenció a la ciutadania que 
es va habilitar també en la 
planta baixa de l´edifici i que 
comptarà amb seients i panel 
informatiu.
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Hablemos de gobierno abierto
 PEPE VALLS (VECINO). 
Hace escasos años concep-
tos como “transparencia”, 
“participación”, “rendición 
de cuentas”, “open data” o 
“Gobierno Abierto” eran prin-
cipios ajenos a las priorida-
des gubernamentales, y hoy 
comienzan a formar parte de 
una nueva doctrina que reco-
rre los principios y las legis-
laciones de los gobiernos de 
todo el mundo.  
Se acabó la vieja política, la 
política de hacer las cosas 
PARA la ciudadanía, es la 
hora de hacer las cosas CON 
la ciudadanía. Convendría 
dejar de estar a la defensiva 
respecto a esas nuevas rei-
vindicaciones e incorporarlas 
a nuestra forma de hacer po-
lítica.  
El Gobierno Abierto es una 
forma de gobernar y gestio-
nar las instituciones públicas 
que aboga por ejercer el po-
der con y junto a la ciudada-
nía y la sociedad, basándose 
en los pilares de la transpa-
rencia, la rendición de cuen-
tas y la participación colabo-
rativa de la sociedad.  
Un Gobierno Abierto es un 
gobierno transparente, es de-
cir, un gobierno que fomenta 
y promueve la rendición de 
cuentas ante la ciudadanía y 

que proporciona información 
sobre lo que está realizando 
y sobre sus planes de actua-
ción. Es un gobierno colabo-
rativo, es decir, un gobierno 
que implica y compromete a 
los ciudadanos y otros acto-
res, internos y externos, a la 
administración, en su propio 
trabajo. Y es un gobierno par-
ticipativo, es decir, un gobier-
no que favorece el derecho de 
la ciudadanía a participar ac-
tivamente en la conformación 
de políticas públicas. 
El proyecto  Gobierno Abierto 
tiene como fin primero y úl-
timo el empoderamiento de 
la ciudadanía para que alcan-
ce el poder real de conocer, 
controlar e influir permanen-
temente en las cuestiones 
públicas que le afectan e in-
teresan. En este contexto, el 
valor público que aportan las 
políticas de Gobierno Abierto 
constituye un elemento esen-
cial para la construcción de 
un nuevo modo de entender 
la democracia, el gobierno y 
la Administración.  

PEPE VALLS
se.hace.camino.al.andar.9@
gmail.com

Torna la programació del Molí 
amb el 'Dimecres Cinema'

Día Mundial de 
las Ciudades y 
Día Mundial de 
la Accesibilidad
      FORO A21 LOCAL           
El Foro de Participación Ciu-
dadana de la Agenda21 de 
Benetússer, ha programado 
una serie de actos para cono-
cer nuestro pueblo, detectar 
necesidades de la ciudada-
nía, debatir probabilidades 
de cambios, recoger las pro-
puestas de mejora que nece-
sitamos,…etc.

Día Mundial de las Ciudades
•Del 27 de octubre al 5 de 
noniembre exposición del Día 
Mundial de las Ciudades en el 
Xalet de la Xapa.
El día 27 de octubre a las 
19:00h en la Xapa charla/co-
loquio por Josep Lluis García 
Martínez, profesor de Secun-
daria de Geografía e Historia 
y vecino de Benetússer, con el 
título de ”Patrimoni ocult de 
Benetússer”.

•3 de noviembre 19:00h en la 
Xapa, exposición de fotos de 
Nuestro Pueblo.
19:15h charla /coloquio por 
Inés Esteve Sebastiá, Arqui-
tecta y vecina de Benetússer 
, con el título “Diseño y plani-
ficación Urbana”.

•10 de noviembre 19:00h en 
el salón de actos del Ayunta-
miento charla/coloquio por 
Alfred Domínguez Ibáñez, 
Profesor de Filosofía y Presi-
dente de la Fundación Horta 
Sud, con el título  “Qué es 
una Ciudadanía Educadora”.

Día Mundial de la Accesi-
bilidad- Actos del Foro de 
Participación Ciudadana de 
la Agenda21, programados 
dentro de la semana para la 
Movilidad por la concejalía de 
Servicios Sociales.

•30 de noviembre a las 
18.30h en el Centro de Con-
vivencia. Presentación y pro-
yección de los cortos “Tam-
bién somos Mujeres” por la 
ONG ”Plena InclusiónC.V.”

•2 de diciembre, a las 12:00h 
en la Plaza del Ayuntamien-
to, Punto de Información y 
recogida de Propuestas de 
la Ciudadanía. Batucada por 
“Asprona Timbals ONG”, re-
corrido  por el mercado y Pla-
za del Ayuntamiento
Lectura de las propuestas a 
presentar por el Foro al Ayun-
tamiento.

AA
Benetússer per a viure

A partir del dia 27 de set-
embre El Molí comença a 
projectar cine els dimecres. 
L'objectiu d'este projecte de 
la regidoria de Cultura i Patri-
moni és acostar als ciutadans 
de Benetússer propostes au-
diovisuals diferents que no 
es troben en els canals habi-
tuals. Es projectaran els se-
güents gèneres o formats:
•Documentals (gratuïts)

•Ballet i Òpera de la ROYAL 
OPERA HOUSE  (Preu: 7€. En-
trada reduïda: 6€) Més avant 
es posaran a la venda bons 
per a tota la temporada.

•Cinevalencià.(Preu:3€.Entra-
da reduïda: 2,5€)
•Cine clàssic (Preu: 3€. Entra-

da reduïda: 2,5€)

•Cine patrimonial valencià 
(projectarem algunes de les 
pel.lícules que la Filmoteca 
Valenciana està recuperant 
del nostre patrimoni). (gra-
tuït).

Nou projector de cine
Enguany a més El Molí ha re-
novat el seu projector de cine 
per un de tipus digital, ja que 
l'anterior estava dissenyat per 
a pel.lícules de 35mm. que ja 
estan pràcticament fora de la 
circulació i el catàleg de títols 
ja es molt reduït. També s'ha 
instal.lat una pantalla de 7,17 
x 3 metres microperforada. El 
cost del projector ha sigut de 
55.000€. 

Primer Consell de Salut del 
Doctor Peset en Benetússer

 Ĥ Esta és la primera vegada que el Consell es 
reunix fora de la ciutat i s'acosta als pobles.  
L'Hospital Universitari Doctor 
Peset va organitzar el passat 
19 de setembre el seu primer 
Consell de Salut en el saló 
de plens de l'Ajuntament de 
Benetússer. Esta trobada, 
proposada per Reme Navar-
ro, actual presidenta del Con-
sell, va servir per a conèixer 
els nous projectes que es van 
a implantar en un futur i re-
visar la memòria de l'exercici 
2016. També es realitzaren 
suggeriments de millora del 
funcionament del servici d'ur-
gències.

A la cita van assistir els caps 
de cada àrea de l'Hospital 
Doctor Peset, incloent-hi al 
seu director, gerent, represen-
tants sindicals i directora de 
l'Hospital Pare Jofre, a més 
de diferents responsables de 
centres de salut de la zona, 
entre altres. D'altra banda 
assistiren de l'Ajuntament 
de Benetússer la alcaldessa, 
Eva Sanz, la regidoria i presi-
denta del Consell, Reme Na-
varro, i altres representants 
consistorials dels municipis 
circumscrits a l'hospital.

Reunió del Consell de Salut al saló de plens de l'Ajuntament. 
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Benetússer per a viure

La Mostra de Teatre Amateur 
celebra el seu dècim aniversari
La Mostra de Teatre Ama-

teur de Benetússer celebra 
la seua desena edició del 21 
d'octubre al 25 de novembre. 
En tot aquest temps passa-
ran per l'escenari del Cen-
tre Cultural El Molí algunes 
de les millors companyies i 
grups de teatre amateur de 
tota la Comunitat Valencia-
na. Arrancarà la Mostra el 
21 d'octubre a les 19h amb 
l'actuació d´Avant va el Carro 
d'Alginet (València) amb la 
representació de “Mandíbula 
afilada”, una comèdia de to 
agredolç, una peça enginyosa 
construïda amb una gran pre-
cisió, que juga amb els som-
nis, amb el temps imaginat i 
amb les fantasies d’un Peter 
Pan que es construeix el seu 
propi univers amb un guió a 
la mesura dels seus interes-
sos. 
El 28 serà el torn de Cara-

bau, d´Alaquas (València) 
que representarà “Dakota”, 
una reflexió sobre la prima 
línia entre la realitat i la fan-
tasia i la neurosi dominant 
en l'home contemporani. El 
4 de novembre es represen-
tarà “Presas” de Carafur i la 
Baranda d'Elx (Alacant) que 
explica la història de diver-
ses dones empresonades du-
rant la postguerra espanyola. 
Abans de la clausura passarà 
pel Centre Cultural El Molí 
una altra companyia alacan-
tina, en aquest cas Taules 
Teatre del Pinoso que presen-
taran “Eunuco” una versió de 
l'obra clàssica del dramaturg 
romà Terencio amb diàlegs 
actuals, desenfadada, gam-
berra i molt divertida. 
Per a tancar la Mostra el 25 

de novembre se celebrarà la 

clausura en la qual es lliura-
ran els premis i el grup de 
teatre Els Escalons represen-
tarà fora de concurs “Las he-
ridas del viento” que explica 
la història de dos personat-

ges totalment oposats, les 
vides dels quals es creuen 
quan el pare d'un d'ells mor, 
i entre els papers paterns 
descobreix les enceses cartes 
d'amor d'un altre home.

Comença un nou curs 
a l´Escola d´Adults 

Comença un nou curs a 
l´Escola d´Adults de Benetús-
ser.  L´Escola  tracta de donar 
resposta a les demandes que 
la gent de Benetússer els  fa, 
sempre intentant adequar-se  
als canvis socials que cada 
vegada són més ràpids.
Aquest curs 2017-2018, 
l´oferta educativa és la se-
güent: Cicle I ( alfabetització, 
cultura general), Valencià B1 
i  C1, Castellà per a estran-
gers, Anglés A2 i B1, Ceràmi-
ca, Dibuix i Pintura i Fotogra-
fia digital i analògica. 

Un centre obert 
L´EPA no és un centre tancat,  
sinó que és una escola oberta, 
i participa en totes aquelles 
activitats culturals que es fan 
a Benetússer, tant per part 
de l´Ajuntament com també 

per part de les institucions 
culturals del poble. L´Escola 
no està sols a la Plaça Carde-
nal Benlloch, sinó a tots els 
carrers del poble. És per açò 
que el programa educatiu és 
molt ampli, no sols es desen-
volupa  a l´aula, sinó també 
visitant museus, exposicions, 
assistint a cinema i teatre, 
celebrant les dades clau del 
calendari, organitzant la nos-
tra  exposició de treballs re-
alitzats al llarg del curs pels 
alumnes de l’escola,  la Set-
mana Cultural. L'escola està 
millorant les seues infraes-
tructures dia a dia i inten-
tant millorar el seu programa 
educatiu amb nous projectes 
com el d´UNISOCIETAT de la 
Universitat de València que 
contínua enguany en el seu 
segon curs.

Más de 600 personas se inscriben 
en los talleres para mayores 

En total son 610 mayores de 
Benetússer los que van a po-
der disfrutar este nuevo cuer-
so escolar 2017-18 de un 
amplio y variado abanico de 
talleres coordinados desde la 
concejalia de Tercera Edad. 
Informática, Yoga, Yoga 
adaptado, Taichi, Gimnasia 
de mantenimiento, Pilates, 
Sevillanas, Memoria, Ma-
nualidades, Pintura al óleo, 

Patchwork, Trapillo, Teatro, 
Coral, Zumba y Bailes de sa-
lón son las propuestas para 
este año. Todas las personas 
interesadas en participar en 
los talleres se matricularon 
el pasado mes de junio. El 
objetivo de los talleres no es 
otro que el de aprender y dis-
frutar del tiempo de ocio. El 
coste de cada taller es de 10 
euros por alumno. El único 

requisito es estar jubilado y 
empadronado en Benetússer. 
Desde la concejalia de Terce-
ra Edad se ha hecho un gran 
esfuerzo en ampliar la oferta 
de talleres, los horarios y los 
días dando así respuesta a 
las peticiones que nuestros 
mayores han ido manifestan-
do a la concejalia, a la vez 
que para evitar las listas de 
espera. 

Jornada de jocs 
populars valencians 
Les AMPAS dels centres edu-
catius amb la col.laboració 
de la regidoria d'Educació va 
tornar a organitzar una jorna-
da de jocs tradicionals valen-
cians en el poliesportiu mu-
nicipal. L'objectiu és que la 
tradició d'aquests jocs no es 
perda i els xiquets i xiquetes 

que estudien en els col•legis 
del nostre municipi els cone-
guen i puguen practicar-los 
en el seu temps d'oci. A més, 
els xiquets i xiquetes dels di-
ferents centres es troben en 
una activitat fora del seu re-
cinte educatiu fomentant així 
la socialització entre ells.
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Patricia Villar i Claudia Palomares 
noves falleres majors de Benetússer
Benetússer ja coneix el nom 
de les noves màximes repre-
sentants de les festes falleres 
en el municipi. Patricia Villar 
Cuéllar i Claudia Palomares 
Herrero van ser triades el 9 
de setembre com a Fallera 
Major i Fallera Major Infantil 
de Benetússer per a 2018 en 
un acte que va congregar en 
el Centre Cultural El Molí a 
representants de tot el món 
faller local. L’esdeveniment 
també va servir per a acomi-
adar a les que fins a este mo-
ment han sigut les màximes 
representants de les Falles de 
Benetússer, Verónica Vicen-
te i Naiara Sánchez que van 
cedir el seu regnat Patricia i 
Claudia. 
Patricia complia 23 anys just 
en el dia que fou triada com 
a màxima representant de les 
festes falleres en el munici-
pi. És estudiant d'economia i 
model, també pertany a la Fa-
lla Plaça Lepanto des de molt 
xicoteta.
D'altra banda, Claudia Palo-
mares d'11 anys és membre 
de la Falla Barri l'Estació en 
què l'any passat també va ser 
la seua fallera major infantil. 
Estudia sext de primària en 
el Col.legi Vicent Ricart i Bo-
nillo. 
L'acte també va servir per-

què Verónica Vicente i Naiara 
Sánchez es despediren dels 
seus càrrecs amb dos emo-
tius discursos que van fer en 
més d'una ocasió emocionar 
les Falleres Majors ixents.
Les noves falleres majors de 
Benetússer i les seues corts 
d'honor prompte comença-
ran a assistir a actes tant a 
Benetússer com en altres lo-
calitats fins que arribe el mo-
ment de la seua presentació 
al desembre. 

CORT FALLERA MAJOR IN-
FANTIL 
Alba Fernández i Martín (Fa-

lla Vicente Navarro i Soler), 
María Colomer i Pla (Falla 
Rajolar), Belén Pérez i Villar 
(Falla Literato Azorín), María 
Medina i Luna (Falla Lepan-
to),Belén Sierra i Alfonso (Fa-
lla Joventut). 

CORT FALLERA MAJOR 
Inmaculada Agapito i Tébar 
(Falla Barri L'Estació), María 
Soto i Gallardo (Falla Vicen-
te Navarro i Soler), Yasmina 
Beamuz i Morales (Falla Rajo-
lar), Susana Gallego i Herrera 
(Falla Literato Azorín), Carla 
López i Lozano (Falla Joven-
tut).

Benetússer celebra el dia gran de la Comunitat 
Valenciana amb les medalles d'argent de l'Ajuntament
Per a commemorar el dia 
gran de la Comunitat Valen-
ciana, Benetússer farà entre-
ga en el Centre Cultural El 
Molí de les insígnies d'argent 
de l'Ajuntament. Enguany els 
premiats són una veïna, una 
confraria, un comerç i un 
grup de música: 
Cofradía Virgen de los Des-
amparados Benetússer, fun-
dada al 1926 sent rector el 
reverend Ismael Llull Mora. 
Segons fonts documentals hi 
ha constància que,al menys, 
des de 1959 cada mes de 
maig s'ha rendit culte a la 
Mare de Déu de manera inin-

terrompuda, en gran part 
gràcies a la labor d'esta con-
fraria i de les clavariesses. 
En l'actualitat la confraria la 
componen 14 clavariesses 
que fan el seu millor esforç 
per mantindre viva esta tradi-
ció de 91 anys d'història.
Carmen Esteve Ferriols, la 
primera dona que va entrar 
a treballar en l'Ajuntament 
de Benetússer. Carmen, de 
90 anys, es va incorporar 
a l'administració local l'any 
1944. En el seu treball ha-
via d'escriure certificats, ela-
borar revistes anuals dels 
quintos, fer salva conductes i 

fulls d'empadronament entre 
altres tasques. Va romandre 
activa en la plantilla fins a 
1953, quan va decidir casar-
se i la llei franquista no per-
metia a les dones casades ser 
funcionàries. Els seus amics i 
familiars la descriuen com 
una dona feminista que sem-
pre ha buscat la independèn-
cia i la igualtat de gènere.
Los Chicos del Maíz, un grup 
musical considerat com el 
principal referent del rap po-
lític i social espanyol. Està 
compost per tres membres, 
El Nega (Ricardo Romero, MC 
y productor), Tony El Sucio 

Entrega de les insígnies del 9 d'Octubre 2016 al Centre Cultural El Molí

(Toni Mejias, MC) i DJ Bokah 
(DJ i productor) des de 2004. 
Tant Toni Mejías com Víctor 
Asins García són veïns de 
Benetússer, ambdós van es-
tudiar en el CEIP Blasco Ibá-
ñez de Benetússer. Amb el 
seu disc “La estanquera de 
Saigón” van vendre més de 
deu mil còpies del llibre CD, 
i al seu canal de Youtube te-
nen milions de visites en els 
seus vídeos. Estan en el més 
alt del panorama musical, i 
continuen omplint sales de 
concerts i festivals allà on ac-
tuen.
Kiosko Carlos, un establi-

ment que va obrir les seues 
portes fa 36 anys en la plaça 
9 d’Octubre i que des de fa 
una dècada regenta com a 
comerç familiar el seu pro-
pietari, Desiderio Sáiz Solera. 
És un negoci molt popular en 
el poble i la contornada, pel 
cordial tracte que despatxa 
“Desi”, la qualitat dels seus 
productes i la seua implica-
ció amb les associacions del 
municipi. Oferix, entre altres 
servicis, premsa diària, mate-
rial de papereria, petards, co-
mestibles i com no, els seus 
coneguts pollastres torrats 
els caps de setmana.
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El pabellón acoge el Rally 
Vila Benetússer de slot

Por segundo año consecutivo 
el pabellón municipal acogió 
el Rally Vila de Benetússer 
de Slot puntuable para el 
campeonato autonómico de 
este deporte. La prueba, que 
contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Benetússer, 
fue organizada por el club lo-
cal Arras Slot. 
Además, como ocurriera en 
la edición de 2016, el club 
organizó el Open Infantil para 
iniciar a los más pequeños en 
la práctica del slot. La expe-
riencia volvió a ser muy diver-
tida para los participantes. 
Algunos de ellos repetían del 

año pasado y reconocían que 
estaban esperando con ga-
nas la cita. Además, que los 
mandos y los coches fueran 
falicitados por la organiza-
ción facilitó la inscrición de 
muchos niños y niñas. 
En cuanto al Rally durante 
todo el fin de semana se ce-
lebraron las diferentes prue-
bas en las categoría de WRC, 
WRS, SN GT, SN Rally, SN 
clásicos, GR N, GR SN Fémi-
nas e Infantil.  Participaron 
clubes llegados de todos los 
rincones de la Comunitat. Al 
finalizar el Rally se procedió 
a la entrega de trofeos. 

En marxa la nova escola 
municipal d´escacs 
La regidoria d´Esports de 
l´Ajuntament de Benetús-
ser ha implementat l´oferta 
d'escoles esportives mu-
nicipals amb l´esport dels 
escacs. "Prou gent em co-
mentava la necessitat d´una 
escola d´escacs sobretot 
en les simultànies que cele-
brem en les Festes Majors", 

explica Rafa del Río regidor 
d´Esports. En total s´han ins-
crit 45 persones quasi totes 
amb un nivell inicial que co-
mençaran les classes durant 
el mes d´octubre. Si algú està 
interessat, pot acudir a algu-
na de les classes sense com-
promís els dissabtes en el po-
liesportiu municipal.

Miguel Ángel Plaza campió 
d´Europa de marató i mitja marató

El nostre veí Miguel Ángel 
Plaza Benita es va proclamar 
campió d'Europa de Marató 
en la categoria M50 (més de 
50 anys) en els campionats 
continentals celebrats el pas-
sat 10 de setembre en la ciu-
tat polonesa de Wroclaw. Pla-
za va aconseguir depassar la 
línia de meta en primera posi-
ció després de recórrer els 42 
quilòmetres 195 metres en 2 
hores 31 minuts i 17 segons. 
Durant la prova, en la qual va 
anar al capdavant des del qui-
lòmetre 10, va haver de lluitar 
contra el fort vent que va difi-
cultar el desenvolupament de 
la prova.

Triple corona
Plaza suma els campionats 

d'Europa de marató i mitja 
marató M50 a les medalles 
d'or de marató M45 en els 
campionats del món en 2015 
i al campionat d'Espanya 
M45 aconseguit en 2016. Ja 
de tornada a Benetússer, Pla-
za descarta córrer la Marató 
de València però anuncia que 
la seua intenció és baixar la 
seua marca en marató a 2h 
25’ i defensar el seu títol de 
campió del món. 

Abierto el plazo de inscripción a las 
Escuelas Deportivas Municipales
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 La matrícula en las EE.DD.MM., se admitirá por riguroso orden de inscripción.
El plazo de inscripción para 
participar esta temporada 
en las Escuelas Deportivas 
Municipales sigue abierto. La 
oferta deportiva la forman el 
judo, badminton, baloncesto, 
futbol-sala y multideporte. 
Además, hay que añadir las 
dos nuevas escuelas que se 
incoporaron la temporada 
pasada atletismo y frontenis 
y la nueva incorporación este 
año del ajedrez. Las iscripcio-
nes para frontenis y atletismo 
se realizan a través del Club 
Frontenis Benetússer y Atle-

tismo Benetússer. 
Para el resto de deportes será 
necesaria la presentación del 
formulario de inscripción, 
que se puede descargar en la 
página web del Ayuntamien-
to, junto con el resguardo del 
pago de la cuota en el poli-
deportivo municipal (Se le 
debe entregar al conserje). 
El coste de la actividad es de 
60 euros para toda la tem-
porada. La inscripción de los 
hermanos de un deportista 
inscrito tendrá una bonifica-
ción del 50% de la cuota con 

lo que sólo pagarán 30 euros. 
Las actividades, organizadas 
y patrocinadas por la conce-
jalia de Deportes del Ayunta-
miento, cuentan con la cola-
boración de las AMPAS de los 
centros educativos del muni-
cipio. De hecho, las activida-
des, además de celebrarse en 
las instalaciones deportivas 
municipales, se desarrollan 
también en las pistas de los 
centros. El único requisito 
para inscribir a los niños y 
niñas es que hayan nacido 
entre los años 2002 y 2011. 

LA PRIMITIVA LA PRIMERA BANDA EN TOCAR EN LA FONTETA
La Banda Primitiva de Benetússer se convirtió el pasado mes 
de junio en la primera sociedad musical en amenizar un partido 
del Valencia Basket en el pabellón de la Fuente de San Luis. 



Existe un movi-
miento municipa-
lista que ha con-
seguido sumar a 
movimientos so-
ciales, plataformas 
ciudadanas y for-

maciones políticas de todo el Estado 
para intentar “revertir la grave situa-
ción económica y social que atravie-
san gran parte de los municipios de 
todo el Estado”. 
Se conoce como la Red Municipa-

lista contra la Deuda Ilegítima y los 
Recortes (municipioscontraladeuda.
org). Uno de sus objetivos es “cons-
truir un nuevo municipalismo más 
autónomo y soberano, para lo que es 
necesario frenar la recentralización, 
asfixia económica y recortes impues-
tos a los municipios desde el Esta-
do”. Esto nos lleva a la Ley 27/2013 
de “Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local” (Ley 
Montoro). Esta Ley, apoyada en el 
art. 135 de la Constitución española 
(cambiado por PP y PSOE un Agosto 
de 2011), obliga a invertir el superá-
vit que pueda generar una adminis-
tración local en el pago de deuda. En 
lugar de cubrir las necesidades del 
municipio, por ejemplo, invirtiendo 
en política social.
Ya hablamos de esta Red Municipa-

lista, ¿porqué insistir? En el pasado 
Pleno Ordinario de Julio del Ayto. Be-
netússer se debatió y votó destinar 
parte del superávit de 2016 al pago 
de una de las deudas que tenemos 
con los bancos. Está bien pagar deu-
das. Pero pensamos que, quizá, se 
podría haber tomado una decisión 
mejor. Desde GB expusimos la posi-
bilidad de valorar si valía la pena des-
obedecer o “sortear” la Ley Montoro 
para invertir en las necesidades rea-
les del pueblo, previa consulta con la 

ciudadanía. El equipo de gobierno, 
concretamente la Concejalía de Ha-
cienda, se escudó en la Ley. Pregun-
tamos si al menos se lo habían plan-
teado. Dijeron que no...
Resulta curioso que durante el Ple-

no todas las formaciones políticas 
mostramos carteles con mensajes 
de apoyo a la desobediencia que rea-
lizó Juana Rivas al no presentarse 
en los juzgados. Les hicimos ver lo 
extraño que resulta ver como apoyan 
una desobediencia en ese caso y no 
para la mejora del pueblo. No hubo 
respuesta… Dos ejemplos de desobe-
diencia en este sentido son Badalo-
na y Madrid. Justo en este último, el 
Concejal de Economía y Hacienda, es 
de IU Madrid (dentro de Ahora Ma-
drid). Esto nos lleva a pensar, ¿qué 
sucede con EU Benetússer? Esta 
formación sí firmó el Manifiesto de 
Oviedo, punto de partida de la Red 
Municipalista, por lo que esperába-
mos más implicación por su parte... 
GB ofreció a todas las formaciones la 
posibilidad de firmar el Manifiesto. 
¿Qué respondieron? Compromís: No 
hubo respuesta. PSOE: “No sé abrir 
el archivo”. Con Ciudadanos y PP no 
insistimos al ver que nadie de estas 
formaciones había firmado en todo el 
Estado.
¿Es normal supeditar el bienestar de 

la gente de Benetússer a lo que diga 
Madrid o València? El Ayuntamiento 
debería funcionar escuchando al pue-
blo y tomando las decisiones con el 
único objetivo del bienestar de la ciu-
dadanía. Aunque esto implique con-
tradecir a Madrid o València.
Contactad con nosotras a través 

de nuestras redes para tratar este o 
cualquier otro tema.Esperamos que 
al menos esto sirva para sacar el de-
bate a la calle.

http://auditoriaciudadanamunicipal.com

Agenda

SUPEDITAR O DESOBEDECER
Reiniciamos la actividad tras un verano 

en el que hemos tenido de todo menos 
tranquilidad. Y lo que más ilusión me hace 
es poder dirigirme a mis vecinos garanti-
zando de antemano que no les voy a dar la 
tabarra con más Cataluña. Espero y deseo 
que cuando este artículo vea la luz, todo se 
haya solucionado por la vía de la cordiali-
dad, deseando también que los jefes de los 
gobernantes de mi pueblo no hayan contri-
buido con más leña al fuego. Empezamos 
la recta final de 2017 y damos también el 
pistoletazo de salida a la precampaña elec-
toral.

A nadie se le escapa que la situación 
política a nivel nacional y por ende, tam-
bién en Benetússer, pone a los malos po-
líticos nerviosos con demasiada celeridad 
y más de uno ya está mirando aquello de 
“que hay de lo mío”. Se demuestra una vez 
más, que la demagogia es el más utilizado 
de los mecanismos de salvación, pues se 
pasan la mitad de la legislatura cargando 
las culpas de su incapacidad en sus pre-
decesores y la otra mitad, preparando su 
continuidad. 

Si estuviéramos en una situación política 
normal, los concejales del ayuntamiento 
de Benetússer tendríamos a finales de sep-
tiembre en nuestro poder el borrador de 
presupuestos municipales para el próximo 
ejercicio, pero es evidente que todavía re-
suenan los ecos del que hace apenas dos 
meses hemos aprobado, con casi ocho de 
retraso. Un Presupuesto que no aumenta 
sus ingresos y que se vanagloria de que 
ha conseguido reducir su deuda en varios 
millones de euros. Vaya por delante mi feli-
citación, pero no es oro todo lo que reluce. 
No engañemos a nadie. Esa reducción no 
es más que el resultado de las obligacio-
nes impuestas por un plan de ajuste al que 
nos obligó el Gobierno Central y que ha 
supuesto recortar a la mínima expresión 
las inversiones municipales. Un capítulo 
que también ha brillado por su ausencia 
en esta última administración municipal, a 

la que hay que recordarle  que mantiene 
la piscina municipal cerrada desde hace 
tres años…y lo que queda; que es incapaz 
de invertir absolutamente nada en materia 
cultural; que prácticamente no avanza en 
la accesibilidad del municipio; que recorta 
en el sagrado capítulo de la prevención de 
riesgos laborales y que mantiene el cemen-
terio en un pésimo estado de conversación, 
para escarnio y vergüenza de todos nues-
tros vecinos. Todo esto entre otros muchos 
capítulos que no veo conveniente seguir 
detallando.  Hablar de un resultado positi-
vo de 4 millones de euros, sin que nadie se 
avergüence de todo lo escrito hasta aquí, 
es no pensar en la gestión municipal. Es 
vivir obsesionado por el ahorro, que puede 
estar muy bien, pero gobernar es algo más. 
Es garantizar servicios, generar inversión e 
infraestructuras. Es estar al lado del pro-
greso y el avance, es preocuparse de que 
Benetússer no pierda el tren de un futuro 
que muchos otros están cogiendo a nues-
tro alrededor.

Es, en definitiva, contar y mucho con los 
vecinos. Aún recuerdo cuando hace años, 
dimos inicio a lo que hoy todos llaman Pre-
supuestos Participativos, pero muy pocos 
lo aplican. Socialistas y Compromís de Be-
netússer, llegaron al poder prometiendo, 
entre otra muchas promesas incumplidas, 
el impulso de la participación vecinal. Hoy, 
dos años y medio después, ni existe esa 
implicación de los vecinos ni tiene visos 
de ponerse en marcha. Pero todos tran-
quilos, dentro de un año nos la volverán a 
empaquetar en una bonita caja de regalo 
y seguro que muchos vecinos lo volverán a 
comprar. El tiempo de las medias verdades 
ha pasado, como está siendo superado ese 
bipartidismo que tanto mal ha causado a 
la España de los últimos 20 años. Nece-
sitamos Ayuntamientos realmente partici-
pativos, necesitamos un Ayuntamiento que 
en Benetússer esté Contigo.

José Enrique Aguar. Concejal

GRUPO MUNICIPAL NO ADSCRITOS

NOVETATS A LA BIBLIOTECA

Miércoles 5 de octubre.
22h. Actuación del grupo "Versos al Viento" en el Centro Cultural y 
Recreativo Els Escalons. 

Miércoles 12 de octubre. Misa y acto institucional de la Guar-
dia Civil con motivo del Día del Pilar. 

Sábado 21 de octubre. 19h Inauguración de la Mostra de Teatre 
Amateur de Benetússer en el CC El Molí.

Miércoles 1 de noviembre. Festividad de Todos los Santos. 

Jueves 2 de noviembre. Inauguración de la V Ruta de la Tapa. 

Sábado 18 de noviembre. 22h. Concierto Unió Musical en ho-
nor a Santa Cecilia en el Centre Cultural El Moli. 

Jueves 23 de noviembre. 18.30h. Audiciones de la Unió Musi-
cal en el Centre Cultural El Moli. 

Viernes 24 de noviembre. 22h. Concierto rodalla y Big Band 
Pum Banda Primitiva en honor a Santa Cecilia en el Centre Cultural 
El Moli. 

Sábado 25 de noviembre. 11h. Pasacalle de la Banda Primitiva 
en agradecimiento a los comercios colaboradores. 

Sábado 2 de diciembre. 19h. Presentación de las Falleras Ma-
yores de Benetússer Patricia Villar y Claudia Palomares en El Molí.

Agenda del Foro de Participación Ciudadana. Ver P10.
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Tras más de dos 
años de legislatu-
ra, nos vemos obli-
gadas a hacer ba-
lance de la misma. 
Pese a que todavía 

quedan muchas cosas por hacer, y en 
ocasiones, los tiempos de la adminis-
tración y de la política son más len-
tos de lo que nos gustaría, si hemos 
conseguido avances y los números 
así lo demuestran.
Tras la aprobación de este último 

presupuesto se confirma el aumento 
en políticas sociales directas en com-
paración con el gobierno anterior del 
PP. En concreto, de los 122.000€ en 
políticas sociales explícitas duran-
te la legislatura pasada, pasamos a 
150.000€ en la actualidad, sabiendo, 
que todavía tenemos un largo reco-
rrido por delante. Además, hemos 
conseguido recuperar el servicio 
de “Centre Obert” para menores en 
riesgo de exclusión social que el PP 
había suprimido en la legislatura pa-
sada.
En esa línea, las PEIS o ayudas in-

dividuales pasan de seis meses a un 
año, pudiendo ayudar más y mejor a 
las familias que lo necesiten.
Por otro lado, el presupuesto apro-

bado confirma que por fin, el CIJ se 
dotará de personal estable tras el 
golpe mortal que el PP aplicó en la 
pasada legislatura a este servicio.
Otro motivo para estar de enhora-

buena es la reducción del gasto en 
atenciones protocolarias de 20.000 
a 6.000€ siendo esta, una reivindica-
ción histórica de nuestro colectivo.
Nuestra participación en el gobier-

no busca aportar una manera de ges-
tión racional y enfocada para y con 
todos y todas. En dos años, el trabajo 
colectivo, plural y estable, pese a las 
diferencias puntuales y naturales que 
puedan surgir, ha dado sus frutos. 
Estamos bajando deuda municipal; 
de 375€ por habitante en el último 
año del PP a 249€ en el pasado 
2016*. Estamos aumentando progre-
sivamente el gasto social y estamos a 
su vez, recuperando servicios que se 
eliminaron en el pasado. 
Y los números no acaban ahí. Se ha 

hablado mucho estos dos años de 
la legitimidad que dan los números 
para gobernar…¿sacar unos pocos 
votos más que el otro y empatar en 
concejales le da a alguien la facultad 
de hablar de vencedores y perdedo-
res? Los gobiernos en democracia se 
forman con mayorías, y la derecha, 
desde las últimas municipales, está 
en franca minoría tanto en represen-
tación plenaria. Quizá no guste ver 
que siendo tres, el gobierno a estas 
alturas de la legislatura, demuestre 
más estabilidad que un gobierno del 
PP en solitario ¿o acaso es preciso 
recordar lo sucedido en la pasada 
legislatura? No creemos que sea ne-
cesario…
En definitiva, la verdad en ocasio-

nes es cuestión de números, y de 
momento, esos números nos dan la 
razón.

*Datos extraídos de www.datosma-
cro.com

EUPV Benetússer

CUESTIÓN DE NÚMEROS

PARTITS POLÍTICS

N o r -
m a l -
m e n t 
els es-

pais urbans es nodreixen de símbols 
arquitectònics que han actuat i actuen 
de referència identitària per als seus 
habitants. És el patrimoni històric-ar-
tístic el que s'acaba convertint en una 
icona identificativa i emblemàtica pel 
mateix, i el que fa que els veïns i veïnes 
d'un poble se senten identificats amb 
el lloc on viuen. Des de Compromís 
per Benetússer, donat les competèn-
cies que hem adquirit en la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni, hem identificat 
una sèrie de béns immobles que hi ha 
en el nostre municipi que requereixen 
la catalogació de Bé de Rellevància 
Local (BRL), per a evitar la seua des-
aparició, i amb aquesta, la d'una part 
de la història de tots els benetussins i 
benetussines.  

Els immobles que s’han proposat 
com a BRL han sigut els següents: el 
calvari; el “Real Convent de Religioses 
Canongeras de Sant Christoval”; la xi-
menera de l’antiga Fabrica de Sabons 
Paege; el Molí de Sant Josep-MEIVEL 
que inclou l’edifici i la seua maquinària 
a més de la ximenera i el panell cerà-
mic de 1921 que hi ha a l’entrada; la 
maquinària del Molí de Santa Teresa, 
més conegut com el de Raga; la Casa 
Abadia;  la Casa del Metge; l’almàssera 
del Marqués de Dosaigües; el Casino 
Cultural i Recreatiu; el Banc de Valèn-
cia; la Fàbrica de Licors Ramón Bene-
dito; el Frigorífic (carnisseria) “La Pla-
ta”; i la Destil.leria Pons. 

Així com també hem proposat la de-
claracio de Bé d’Interés Cultural (BIC) 
les restes de l’antic palau senyorial. 
A pesar que va ser derrocat en 1934, 
encara queden restes d'aquesta antiga 
residència senyorial com: les antigues 

quadres, actual Bar "El Castell"; una 
obertura de comunicació localitzat en 
la façana nord de l'església, que era la 
tribuna des d'on els senyors assistien 
als oficis litúrgics; el mur perimetral de 
l'hort de palau, paral�lel a la sèquia 
de Favara i limítrof  amb el Camí Vell 
de Picassent; la porta de Favara, lo-
calitzada en la mateixa sèquia, i que 
donava accés al conjunt palatí des del 
Camí Vell de Picassent; unes fites que 
delimitaven l'hort a l'entrada del Pas-
seig del Calvari; uns corredors soterra-
nis que ixen des del Bar “El Castell”; i 
un mur de tapial de l’antic hort-jardí, 
al carrer Juan de Juanes cantò amb el 
carrer Mariano Benlliure.

Preservar aquestes restes amb la 
catalogació de BIC, es preservar la 
història del nostre poble amb la mà-
xima protecció patrimonial, ja que 
es preserva la història d’un lloc lligat 
a un mateix llinatge ,els Rabassa de 
Perellós, senyors de Benetússer durant 
onze generacions. Un llinatge que va 
ser fundador de la Casa de Dosaigües 
des de que en 1699 se’ls va atorgar la 
dignitat del títol de marquesos, osten-
tant aquest durant cent quaranta-qua-
tre anys.

Els espais proposats per Compromís 
per Benetússer per a ser declarats com 
a BRL i BIC, no han sigut fruit de l'arbi-
trarietat, sinó basats en una profunda 
recerca documental i històrica prenent 
com a referencia: la "Topografia Mèdi-
ca de Benetússer" de Vicent Navarro 
i Soler de 1927; les “Efemèrides” de 
Vicent Ricard i Bonillo, cronista ofici-
al de Benetússer; i l'inventari de Béns 
Immobles de Vicent Dasí i Lluesma, VI 
marqués de Dosaigües, de 1862, loca-
litzat en l'Arxiu del Regne de València 
(ARV: protocol nº 09894, ff.1750-1753, 
inventari dels bens immobles del VI 
marqués de Dosaigües).

Volvemos del 
periodo vacacio-
nal, con las pilas 
cargadas y con 
fuerza para se-
guir desarrollan-

do los compromisos que marcamos 
en nuestro programa electoral. Si-
guiendo la línea informativa que mar-
camos hace tres ediciones del BIM 
El Poble de Benetússer, continuamos 
dándoos  razones de aquello que es-
tamos gestionando:
BUENAS RAZONES QUE NOS COM-

PROMETEN CON LA CIUDADANÍA. 
TERCERA PARTE.
Si hay un compromiso que está em-

pezando a ver la luz y que ya tod@s 
conocéis es sin duda el relacionado 
con la recuperación del Complejo de 
Piscina y resto de espacios deporti-
vos anexos. 
Aun queda un largo camino para 

poder ver abierta la instalación pero 
sin duda el tener ya acceso a ella y 
proceder a liquidar económicamente 
a la antigua concesionaria en el mes 
de Octubre de este mismo año, será 
el pistoletazo de salida para poner fe-
cha a la reapertura; Cumpliendo así 
con el compromiso que adquirimos 
en el programa electoral: “Dedica-
remos nuestro mayor esfuerzo a la 
reapertura de las instalaciones de la 
Piscina”. COMPROMISO 1.
En esa línea, otros proyectos tam-

bién están empezando a fraguarse en 
este último cuatrimestre del año. ¿Al-
gun@ recuerda aquel Plan Confianza, 
también conocido como Plan Camps 
del año 2009? El nombre correcto era 
Plan de Inversiones Productivas y de 
ese Plan a Benetússer todavía hoy se 
le adeudan 900.000€ que por fin se 
harán realidad en este último trimes-
tre del año.
Desde los departamentos de Urba-

nismo y Deportes se están ultiman-
do los pliegos para licitar las obras 

y ampliar el espacio deportivo que 
desde entonces se lleva esperando y 
necesitando por la comunidad depor-
tiva. “Adecuaremos las instalaciones 
deportivas municipales, dotándolas 
convenientemente para el correcto 
desarrollo del deporte respondiendo 
a las necesidades que una población 
como Benetússer viene demandan-
do”. COMPROMISO 2.
Y si a mediados del mes de Julio vi-

mos el derribo de una antigua casa 
en la calle Miguel Hernández que 
abría el paso peatonal a la calle del 
Mercado, hasta ahora sin salida. Es 
ahora, en este próximo trimestre, 
cuando se reiniciarán las obras de ur-
banización de la zona, cumpliendo el 
compromiso que teníamos: “Ampliar 
el perímetro del mercado municipal, 
abriendo el carrer del Mercat a su 
uso”. COMPROMISO 3.
Con esta medida pretendemos 

mejorar no solo la movilidad urba-
na peatonal sino la futura ubicación 
del mercado ambulante, paso previo 
para iniciar todos los proyectos de 
dinamización y regularización. Entre 
ellos, podemos destacaros que ya se 
está procediendo a revisar las orde-
nanzas de uso y fiscales; así como 
realizando los estudios de viabilidad 
y evacuación. 
Y estos son tan solo algunos de los 

compromisos que este espacio nos 
permite redactar para esta edición. 
Como veis, seguimos trabajando en 
políticas integrales en cada una de 
las áreas para el Bienestar Social de 
la ciudadanía. Gracias por vuestra 
confianza y apoyo.
“Si no siembras en la Primavera, 

no cosecharas en Otoño”. Así que: 
Bienvenid@s a la estación donde los 
colores son tan especiales que pare-
ce que la naturaleza haya estado aho-
rrando todo el año para un gran final.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

RECUPEREM EL NOSTRE PATRIMONI

MORDERSE LA LENGUA

El conseller de Edu-
cación, el Sr. Marzá, 
está decidido a no 
pasar inadvertido 

dentro de la ya larga lista de prede-
cesores cuyos nombres no recorda-
mos. Quizás sea por su juventud, que 
le da cierta bisoñez para el cargo que 
ocupa, o por otros motivos, lo bien 
cierto es que siempre está en medio 
de la palestra. No pasa día sin su po-
lémica correspondiente. Pero resulta 
que nuestros hijos no son cobayas 
con las que haya que experimentar, 
antes bien los padres queremos que 
nos dejen la libertad de elección en 
lo que respecta a su educación. Claro 
que estamos hablando de lo más ra-
dical del sector nacionalista, ese que 
mira con devoción el proceso catalán 
pero que se escuda en mil argumen-
tos para no pronunciarse, pensando 
que los electores son tontos. No se-
ñores, si la Justicia ha dicho que el 
decreto sobre el modelo lingüístico 
del gobierno valenciano infringía el 
principio de igualdad, será por algo. 
Sí, precisamente porque utilizando 
el subterfugio del aprendizaje del in-
glés, privilegiaba a quienes optaban 
por la enseñanza mayoritariamente 
en valenciano ofreciendo a éstos una 
mayor enseñanza en inglés. 
A más valenciano más inglés, a 

más castellano menos inglés. Curio-
sa manera de amar y propagar una 
lengua, la valenciana, a la que dicen 
tener tanto apego. La realidad es que 
manipulan sin descanso creyendo 
que todo sale gratis. Los recursos no 
tardaron en llegar y la Justicia no ha 
amparado lo indefendible, el trato 
injusto y desigual a una parte de la 
población escolar.

En lugar de acatar lo que dice la 
justicia, nuestro querido conseller 
se ha sacado de la manga un decre-
to-ley con el que dar largas y aplicar 
aquello que está en proceso de re-
curso de casación y por tanto debe-
ría estar suspendido. Hay pues un 
conflicto que ha de resolverse y una 
clara voluntad del poder ejecutivo 
valenciano de que la última palabra 
no la han de tener los jueces sino la 
voluntad política. Y esa voluntad po-
lítica puede actuar al socaire de la 
mayor arbitrariedad que se quiera.
El partido Popular, al que tantas 

veces se le acusa desde el naciona-
lismo radical de no amar nuestra 
lengua valenciana, estará siempre a 
favor de la libertad de los padres y 
del cumplimiento de la ley. Somos 
una comunidad bilingüe en la que 
no es de recibo que unos padres 
tengan que optar sí o sí a una ense-
ñanza en valenciano porque no hay 
otra opción. Esa no es manera de 
amar una lengua. 
La hoja de ruta de los nacionalis-

tas siempre es la misma, ir conven-
ciendo poco a poco de la idoneidad 
de sus propuestas arrogándose una 
superioridad moral haciendo refe-
rencia a los valores más cercanos 
y sentimentales, como es la lengua 
materna, para desde ahí trabajar 
en un proyecto de ingeniería social 
educando a futuros nacionalistas. 
Los dirigentes de Compromís mi-
ran con envidia lo que sucede en 
Cataluña y se muerden la lengua 
por no poder expresar en voz alta 
los deseos de emular en Valencia el 
proyecto educativo de varias déca-
das de gobiernos nacionalistas en 
Cataluña; NI MÁS, NI MENOS.  



d'Octubred'Octubre
29 de Setembre

19:00h. Inauguració de l’exposició commemora-

tiva dels 10 anys de «CAL DIR».  Organitzada pel 

Col-legi Ntra. Sra. del Socors. Fins a l’11 d’octubre 

es podrà visitar l’exposició al Xalet de la Xapa i 

participar en les activitats programades.

4 d’Octubre

19:30h. Cine: Moriscos, els valencians oblidats.  de 

Sergi Tarin, Vicent Peris i Esther Albert. CINEMA 

VIU. Documental  aplaudit per entesos i profans.  

Presentació a càrrec de Julio Esteve.

Centre Cultural El Molí. Entrada lliure.

Programa d'actes

20172017

7 d’Octubre

20:00h. Concert: Gener + Las Reinas Magas. 

Oh Germanes!!

Música soul i molts mès elements donant-

li vida. Música pop cantada en valencià. 

Centre Cultural El Molí, tots els públics.  

Preu: 5 €. Entrada reduïda: 4 €.

8 d’Octubre

20.00 h. Festival de paelles a la plaça de la Xapa. 

Informació de reserves a l'Ajuntament.

23.30 h. Concert de «Sona la Dipu» a la plaça 

de la Xapa.

9 d’Octubre
Dia de la Comunitat Valenciana          

           

18.00 h. Cercavila festiva amb l’actuació 

del Grup de Danses Hawwara i l’Escola de 

Danses, l’Escola de Tabal i Dolçaina 

Túzer i Gegants i Cabuts de Benetússer.

Faran una cercavila festiva començant en 

la Plaça 9 d’Octubre i �inalitzant en la plaça 

del Molí.

19.30 h. Acte institucional. Entrega de les 

insígnies de plata de l’Ajuntament de Bene-

tússer. Al �inalitzar concert del grup Sensa-

cions organitzat per Josep M. Chornet.

Ajuntament 
de Benetússer


