
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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El Ayuntamiento pone en marcha la 
rehabilitación del Molí de Raga

 ĤSe pretende dotar al edificio de seguridad y accesibilidad para albergar la colección 
museística y exponer a su vez el cuerpo de molino con su maquinaria arrocera  [+] PÁG. 3

Encargado un plan de 
viabilidad para la piscina 
El plan de viabilidad anali-
zará las opciones de reaper-
tura para poder elegir la 
mejor. El estudio encargado 
es muy exhaustivo porque 

desde el equipo de gobierno 
se pretende abrir el complejo 
con garantías de que no se 
vuelva a repetir la situación 
actual”  [+] PÁG. 5

Benetússer estrena App 
móvil municipal
Gracias a la tecnología móvil 
el Ayuntamiento podrá reali-
zar avisos móviles y potenciar 
la participación ciudadana a 
través de  encuestas ciudada-

nas. Además, se podrá avisar 
al consistorio desde sus telé-
fonos de los desperfectos que 
puedan encontrase en la vía 
pública.   [+] PÁG. 3

PREMI A L'EXCEL·LÈNCIA PER A L'OFICINA DE CORREUS  El premi a l'Excel•lència per a l'oficina de Benetússer-
Alfafar suposa haver-se convertit en la tercera millor unitat de repartiment de tota Espanya en la seua categoria.  [+] PÁG. 12

Baixa la ràtio 
alumne per aula 
per al pròxim curs 
escolar

La dècima  
edició de la Fira 
Associativa i 
Comercial tornà a 
ser un èxit

La ràtio (el nombre màxim 
d'alumnat per aula) per al 
curs 2018/19 serà de 23 xi-
quets i xiquetes en el nivell 
de 3 anys del cicle d'Infantil 
a les escoles públiques de 
Benetússer. D'esta manera 
es consolida la reducció de la 
ràtio iniciada el 2015, quan 
el nombre màxim  per aula 
era de 30.  [+] PÀG. 6

Benetússer va clausurar la 
desena edició de la seua Fira 
Associativa i Comercial amb 
satisfacció general entre el 
comerç local. El canvi de 
data per a evitar el pont del 
primer de maig unit al canvi 
d'estratègia de promoció ha 
portat a augmentar el nom-
bre de visitants de la Fira so-
bretot el diumenge on es va 
poder comprovar una afluèn-
cia massiva rècord compara-
da amb altres anys.  [+] PÁG. 5

Escribe a bim@benetusser.net
Extensión máxima de 500 palabras



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:  96 375 29 50   
 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
Héctor Rodríguez:  654 349 833   guany-
embenetusser@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.
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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

TELÉFONOS DE URGENCIA

TELÉFONOS DE INTERÉS HORARIS D'ATENCIÓ
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Patrimonio pone en marcha el proyecto 
de rehabilitación de El Molí de Raga

 Ĥ El objetivo del proyecto es tener un Museo de Historia en las mejores condiciones y poner de relieve nuestro valor patrimonial

Desde la Concejalía de Cul-
tura y Patrimonio se inicia el 
proyecto de rehabilitación del 
Molí de Raga (antiguo Molí de 
Santa Teresa).
“El Patrimonio Cultural va-

lenciano es una de las princi-
pales señas de identidad del 
pueblo valenciano y el testi-
monio de su contribución a la 
Cultura universal. Los bienes 
que lo integran constituyen 
un legado patrimonial de in-
apreciable valor, cuya con-
servación y enriquecimiento 
corresponde a todos los va-
lencianos y especialmente a 
las instituciones y los pode-
res públicos que los repre-
sentan”. Estas líneas mar-
can, desde hace 20 años, el 
encabezamiento de la norma 
madre que vela por la con-
servación y recuperación de 
nuestro Patrimonio Histórico 
y Cultural. Sirva esto como 
premisa para aludir a la res-
ponsabilidad que todo Ayun-
tamiento o Administración 
tiene respecto de los bienes 
patrimoniales que agonizan 
bajo su tutela.
Todavía son muchos los ele-

mentos que, aguantando de 
puntillas entre una marea 
de nueva ciudad, nos hablan 
del Benetússer más antiguo, 
de su cultura, de su gente y 
de sus orígenes, y aunque es 
probable que sean muchos 
más los que desaparecieron 
dejando un recuerdo en blan-
co y negro, es nuestro deber 
sacar a flote aquellas piezas 
que permitan, a los que vie-
nen detrás, montar el puzzle 
de su historia. Un edificio pa-
radigmático dentro de este 
grupo de supervivientes es el 
Molí de Raga o antiguo Molí 
Santa Teresa.
Un paseo por el entorno de 

este edificio nos habla, con 
un poco de imaginación, de 
un pueblo que nació junto 
a la huerta, entre caminos, 
acequias y campos, y que si-

glos después cogió impulso 
con la industria de los nuevos 
tiempos, y las nuevas gentes, 
que conformaron nuestro 
pueblo de hoy. Una visita al 
Molí transporta a quien lo pa-
sea a su época arrocera, de 
principios del siglo XX, cuan-
do como un organismo vivo, 
engullía la materia prima y la 
impulsaba en todas direccio-
nes a través de conductos y 
orificios que aparecen por to-
das partes, hasta en el rincón 
menos pensado, para final-
mente transformarla en un 
producto de venta. Más com-
plicado resulta volver la vista 
siglos atrás, cuando el molino 
original, mucho más pequeño 
que el que hoy perdura, latía 
gracias al paso de las aguas 
de la acequia de Favara, que 
lo atraviesa en canal, y se 
erigía como un satélite del 
pueblo al borde del camino 
de Picassent, mientras el ca-
serío original reculaba unos 
cuantos metros hasta la ac-
tual Plaza de la Iglesia.
Actualmente el edificio al-

berga el Museo de Historia 
de Benetússer, compuesto 
por 3 salas que no llegan a 
sumar 40 metros cuadrados 
en su conjunto, un espacio 
expositivo de dimensiones 
que resultan insuficientes a 
las necesidades de la Histo-
ria de Benetússer. La habili-
tación para museo en el año 
2012 actuó sobre la parte de 
la vivienda del molinero, un 
cuerpo que se adosó al del 
molino original ya bien entra-
do el siglo XX. Esta actuación 
reforzó estructuralmente este 
cuerpo y organizó el espacio 
de la planta baja en torno al 
paso central de la casa, de-
jando la planta primera como 
un espacio diáfano sin huella 
de la que fue su antigua e in-
teresante distribución o deco-
ración. Tanto la intervención 
sobre lo que hoy es el Museo 
como sobre el vecino Centro 

Cultural que demolió las edi-
ficaciones de los almacenes 
anejos al edificio principal y 
se asentó sobre la entrada 
de la acequia de Favara al 
edificio histórico del molino, 
plantean criterios que difícil-
mente son asumibles en una 
intervención responsable so-
bre el Patrimonio Histórico, 
pero que se toma como pun-
to de partida para re-formu-
lar un proyecto conjunto que 
ponga en valor tanto la parte 
intervenida como aquella que 
quedó, afortunadamente, 
pendiente de intervención.
La rehabilitación del Molí de 
Raga que ahora se plantea 
es un proyecto global, que 
se propone alcanzar un ho-
rizonte de futuro de manera 
coherente, organizada y efi-
caz, evitando intervenciones 
parciales y precipitadas. La 
intervención pretende dotar 
al edificio de las condicio-
nes básicas de seguridad y 
accesibilidad que permitan 
habilitarlo para albergar la 
colección museística -hallaz-
gos arqueológicos- expues-
ta hoy en día, ampliarla con 
información de la Historia 
de Benetússer y exponer a 
su vez el cuerpo de molino 
con su maquinaria arrocera 
como objeto expositivo en sí 
mismo. Para ello se ha pro-
gramado un recorrido museo-
gráfico que acoge al visitante 
desde la vivienda, abierta a 
la Plaza del Molí, donde se 
concentrarán los servicios de 
recepción, aseos, escalera y 
ascensor, de acuerdo con la 
normativa vigente, así como 
el vestíbulo que introducirá 
al visitante al cuerpo del mo-
lino, el cual ha sido objeto 
de minucioso estudio para 
proponer una restauración 
acorde a su valor patrimo-
nial, donde se intervendrá de 
acuerdo a las técnicas tradi-
cionales existentes en el edi-
ficio, evitando y revertiendo 

cualquier interferencia o afec-
ción que anteriores interven-
ciones hayan causado sobre 
el edificio histórico. El pro-
grama museo-gráfico contará 
con: 3 grandes salas de expo-
siciones, formadas por los es-
pacios originales del molino, 
que sumarán un total de 186 
metros cuadrados para al-
bergar la actual colección del 
Museo de Historia y su am-
pliación, otras 3 salas donde 
se expondrá la maquinaria 
del molino, respetando su si-
tuación original, ocupando un 
total de 208 metros cuadra-
dos, una sala de proyeccio-
nes y una sala polivalente que 
se situará en la planta prime-
ra de la zona de la vivienda, 
además de los servicios aso-
ciados para el correcto uso 
del edificio (aseos, escalera, 

distribuidor…). Además, den-
tro de la intervención se prevé 
una importante campaña de 
arqueología y de estratigrafía 
en muros, que actuará sobre 
toda la superficie de la plan-
ta baja y sobre los muros de 
todo el edificio, con el objeti-
vo de estudiar la historia del 
inmueble y poder poner en 
valor elementos ocultos como 
la acequia o la cárcava. 
El proyecto en su conjunto 

busca recuperar una de las 
piezas más importantes de 
Benetússer y ponerla al ser-
vicio de la ciudadanía, y a su 
vez, llevar a cabo un extenso 
estudio histórico y arqueoló-
gico que arroje luz sobre la 
Historia y el Patrimonio del 
municipio con la intención de 
mirar hacia el futuro desde el 
conocimiento del pasado.

Nueva App móvil del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Benetússer ha lanzado una nueva herramienta 
para mejorar la participación ciudadana y la comunicación entre 

los vecinos y el consistorio. 
Se trata de la APP Benetússer, una aplicación móvil para telé-

fonos inteligentes y tabletas digitales que ya está disponible 
para Android e iOS. El concejal de Comunicación, Mo-

dernización y Transparencia, Rafa del Río, presenta la 
aplicación como “un canal más de participación que 

permitirá hacer un seguimiento de incidencias y 
de las propuestas vecinales”. 

Gracias a la tecnología móvil el Ayuntamiento 
podrá realizar avisos móviles y potenciar la 

participación ciudadana mediante la rea-
lización de encuestas ciudadanas.
Con esta nueva aplicación los vecinos y 

vecinas podrán avisar al consistorio des-
de sus teléfonos de los desperfectos que 

encuentren en la vía pública; estas a su vez serán remitidas al de-
partamento correspondiente para subsanar la incidencia de la for-
ma más ágil. 
Además, explica el concejal, 
“también podrán consultar 
diferente información munici-
pal como: noticias, anuncios, 
agenda de eventos, farmacias 
de guardia, portal de transpa-
rencia, directorio comercial y 
teléfonos de interés”.
Próximamente se programará 
una sesión formativa para ex-
plicar su uso y potencial a la 
ciudadanía, aunque la aplica-
ción tiene un funcionamiento 
muy intuitivo.

Código QR de descarga

http://bit.ly/museubenetusser

VÍDEO EXPLICATIVO DEL PROYECTO
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El Ayuntamiento de Benetús-
ser ha instalado un sistema 
sonoro en los semáforos para 
alertar a las personas inviden-
tes de cuándo pueden cruzar 
la calle.  Los seis semáforos 
que se han adaptado emiten 
diferentes tipos de señales 
acústicas que indican su po-
sición y la viabilidad del cru-
ce. Son los propios usuarios 
los que accionan la respuesta 
del semáforo enviando una 
señal Bluetooth mediante un 
pequeño mando, o al aproxi-
marse al mismo con su dis-
positivo móvil, configurado 
previamente y sin necesidad 
de instalar aplicaciones adi-
cionales.
Se ha empleado la última 

tecnología en este campo, 
que se está estandarizando a 
nivel nacional y que permite a 
los usuarios utilizar los man-
dos o teléfonos en cualquier 
otra localidad donde haya se-
máforos de este tipo.
La concejala de Bienestar 

Social, Paqui Lon, explica 
que “el Ayuntamiento facilita-
rá los mandos a los vecinos 
y vecinas que los soliciten. 
Este sistema se ha instalado 
en tres cruces diferentes de 
la población en Camí Nou y 
Avenida Alfafar, atendiendo a 

las peticiones realizadas por 
varias personas con discapa-
cidad visual. 
Era un compromiso del 

equipo de gobierno adaptar 
estos semáforos, a los que 
se irán sumando varios más”. 
Para ello, añade la edil, el 

proyecto ha contado con el 
asesoramiento técnico de es-
pecialistas en baja visión.

Semáforos paritarios 
El Ayuntamiento también ha 
reemplazado la vieja lumina-
ria incandescente que todavía 

Benetússer instala semáforos sonoros para 
invidentes y añade señalización paritaria

había en algunos semáforos 
por paneles LED. Los semá-
foros obsoletos y también los 
averiados están siendo actua-
lizados y arreglados con unos 
nuevos paneles paritarios con 
simbología de una persona 
con falda. Hasta el momento 

se han reemplazado 26 lumi-
narias. Todas estas actuacio-
nes en los semáforos del mu-
nicipio han tenido un coste de 
10.963€, subvencionado por 
el plan de Inversiones Finan-
cieramente Sostenibles de la 
Diputación de Valencia.

MÉS OBRES
I PROJECTES

EN MARXA
La porta principal de l'EPA I 25 finestrals han sigut re-
novats. També es van a invertir 38.000€ per a millorar 
l'eficiència energètica de l'edifici gràcies al pla de millo-
ra d'Espais Educatius de la Diputació de València.

S'ha renovat la zona de jocs infantil de la pla-
ça de La Fusta amb jocs adaptats, engrunsa-
dores, bancs i altres millores. Inversió 18.531€.

També s'han repintat en tot el municipi els 
passos de vianants i s'ha millorat la seua 
senyalització. Inversió de 41.640€.

Il·luminació LED. La plaça de La Xapa i el 
pavelló municipal han canviat la il·luminació 
per una altra de tipus LED que permet un ma-
jor estalvi energètic. 20.886€. ACCESSIBILITAT 

Avancen les obres d'accessibilitat de voreres i canvi de 
paviment en l'avinguda de Paiporta. Inversió 128.685€ 
PPOS Dival. També es millora l'accessibilitat de vo-
reres i paviment a Marqués del Turia amb 45.752€.  
S'ha adaptat un bany per a persones amb mobilitat 
reduïda en la planta baixa de l'Ajuntament.
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El Ayuntamiento de Bene-
tússer trabaja en un plan de 
viabilidad que ha encargado 
para poder analizar las opci-
ones y estudiar la mejor de 
cara a la reapertura del cen-
tro deportivo. El plan es un 
requisito indispensable para 
volver a poner en marcha el 
servicio de piscina. El estu-
dio encargado “será lo más 
exhaustivo posible porque 
desde el equipo de gobierno 
queremos abrir el complejo 
con garantías y que no volva-
mos a pasar por la situación 
actual” afirma la alcaldesa 
de Benetússer, Eva Sanz. 
El proceso para la reapertu-

ra de la piscina sigue su cur-
so. Tras la recuperación de 
las llaves de las instalaciones 
en septiembre, la liquidación 
del contrato efectiva el pa-
sado mes de marzo, la reso-
lución de las alegaciones a 
principio de mayo, el siguien-
te paso ha sido el encargo de 
la elaboración de un plan de 
viabilidad para el proyecto. 
Este informe supone un re-

quisito legal necesario para 
la vuelta a la actividad de la 
piscina. Sin embargo, el tra-
bajo encargado por el consis-
torio va mucho más allá de 
la exigencia burocrática. El 
exhaustivo informe requerido 
buscará darle una viabilidad 
real al proyecto que evite que 
se vuelva a producir una si-
tuación como la vivida en el 
año 2014. 
El resultado del informe, 

que se espera tener duran-

te el mes de junio, ayudará 
al consistorio a tomar deci-
siones en cuanto a la nueva 
gestión de las instalaciones. 
En primer lugar se deberá 
decidir si es el propio ayun-
tamiento el que asume to-
talmente la gestión o ésta 
se le encomienda a alguna 
empresa. En el caso de to-
mar esta segunda opción, las 
conclusiones del plan deben 
servir para la elaboración de 
los pliegos de contratación 

El Ayuntamiento trabaja ya en la 
confección de un nuevo plan de viabilidad 
para reabrir la piscina lo antes posible

 Ĥ El Ayuntamiento de Benetússer encargó hace unas semanas el plan de viabilidad para poder reabrir el 
complejo deportivo y de piscinas en la localidad.

La dècima FAC tornà a ser un èxit 
Benetússer va clausurar la 
desena edició de la seua Fira 
Associativa i Comercial amb 
satisfacció general entre el 
comerç local. El canvi de data 
per a evitar el pont del primer 
de maig unit al canvi d'estra-
tègia de promoció ha portat 
a augmentar el nombre de 
visitants de la Fira sobretot 
el diumenge on es va poder 
comprovar una afluència 
massiva. 
“La majoria de comerciants 
ens asseguren que ha sigut 
el millor diumenge quant a 
presència de gent de les deu 
edicions que portem celebra-
des”, explica l'alcaldessa Eva 
Sanz. L'augment de l'aflu-
ència a la FAC ha comportat 
també un augment en les 
xifres de negoci del comerç. 
“La majoria ens has transmès 
la seua satisfacció quant al 
nombre de vendes tancades 
afegeix Sanz. 

Satisfacció en el comerç
Les enquestes realitzades als 
comerciants després de la 
FAC 2018 desprenen satisfac-
ció general en el comerç tant 
amb l'organització de l'esde-
veniment com en el resultat 
obtingut de vendes i negoci 

durant el cap de setmana. 
D'aquesta forma, el 80% dels 
comerciants que van partici-
par en aquesta desena edició 
es mostren satisfets o molt 
satisfets amb els resultats 
obtinguts amb la seua pre-
sència. Solament un 20% es 
va mostrar poc satisfet. Cap 

dels comerços preguntats va 
respondre estar molt poc sa-
tisfet amb els seus resultats.
D'altra banda, la gran majoria 
dels comerços han mostrat la 
seua satisfacció també amb 
l'organització de l'última Fira 
Associativa i Comercial. El 
80% la van qualificar com a 

de la compañía que acceda a 
la gestión. 
Por tanto, difícilmente se 

cumplen los plazos con ga-
rantías para que este vera-
no se pueda disfrutar de la 
piscina. Por este motivo, en 
paralelo se han iniciado los 
trámites para conveniar con 
municipios colindantes el 
uso de otras instalaciones 
cercanas como ha ocurrido 
los últimos años. 
La alcaldesa convocó la co-

misión informativa de la pis-
cina en la que se informó a 
los portavoces de todos los 
grupos políticos de la situa-
ción por la que atraviesa el 
proceso para la puesta de nu-
evo en marcha de la piscina.  
“El objetivo es dar pasos fir-
mes aunque nos cueste más 
tiempo. Estamos poniendo 
los cimientos de un proyecto 
que queremos que esté en 
marcha muchos años por eso 
hay que pensar muy deteni-
damente cada una de las de-
cisiones que se toman”, ex-
plica la alcaldesa Eva Sanz.

Dotze joves 
faran les seues 
pràctiques amb La 
Dipu et Beca
Un total de 12 joves de Bene-
tússer faran les seues pràc-
tiques a l'Ajuntament de 
Benetússer durant els mesos 
de juliol i agost gràcies al 
programa La Dipu et Beca. 
Els departaments que es vo-
ran reforçats per l'arribada 
d'estos joves són Joventut, 
Educació, AEDL, Secretaria, 
Intervenció, Policia, Informà-
tica, Tercera Edat i Esports. 
Els dotze joves que durant 
els dos mesos realitzen les 
seues pràctiques en el nostre 
ajuntament percebran una 
compensació econòmica de 
500 euros mensuals que se-
ran sufragats pel consistori i 
per la Diputació de València. 
Si estàs interessat en la con-
vocatòria consulta les bases 
que trobaràs a la plana web 
municipal. També pots in-
formar-te en el Centre d'In-
formació Juvenil en el carrer 
Palleter número 9. 

30 persones 
troben treball 
gràcies a l'AEDL
municipal
Benetússer s’ha adherit a di-
ferents programes d’inserció 
laboral impulsats pel SER-
VEF, que permetran que més 
de 20 persones aturades de 
llarga duració, accedisquen 
a llocs de treball entre 4 i 12 
mesos.
Des de l’Agència d’Ocupació 

i Desenvolupament Local de 
l’Ajuntament de Benetússer, 
s’estan gestionant totes les 
subvencions possibles per a 
facilitar l’accés al mercat la-
boral de les persones desocu-
pades.
A més, s’està duent a terme 

un projecte d’orientació labo-
ral amb l’objectiu de dotar 
als i les participants de ferra-
mentes que milloren la cerca 
de treball. Programa que ha 
facilitat la inserció en empre-
ses privades a una desena 
d'usuaris/es del mateix.
Paral•lelament, l’AEDL de 

Benetússer, du a terme as-
sessorament personalitzat a 
aquells i aquelles emprene-
dors i emprenedores que ho 
sol•liciten, fomentant d'esta 
manera l’ocupació per comp-
te propi.
Un dels objectius de l’Ajun-

tament de Benetússer és 
millorar l’accés a un treball 
digne als i les ciutadans/es; 
per això s’està treballant per 
a poder ofertar formació, mi-
llorar el teixit empresarial del 
poble i fomentar l’ocupació 
pública i privada.

excel•lent o molt bona (40% 
excel•lent i 40% molt bona). 
Un 15% dels comerciants 
preguntats la van qualificar 
com d'acceptable, mentre 
que solament un 5% va qua-
lificar l'organització com a 
dolenta.
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Baixa la ràtio per al 
curs 2018/2019
La ràtio (el nombre màxim 
d'alumnat per aula) per al 
curs 2018/19 serà de 23 xi-
quets i xiquetes en el nivell 
de 3 anys del cicle d'Infantil 
a les escoles públiques de 
Benetússer. D'esta manera 
es consolida la reducció de la 
ràtio iniciada el 2015, quan 
el nombre màxim de xiquets 
i xiquetes a l'aula era de 30. 
La regidora d'Educació, Ana 
Martín, es mostra satisfeta 
amb la mostra satisfeta amb 
la decisió presa per la conse-
lleria d'educació a petició de 
l'Ajuntament: "és una bona 
notícia perquè un menor 
nombre d'alumnes per mes-
tre o mestra, sobretot a l'ini-

ci de l'escolarització, permet 
una millor atenció i, per tant, 
augmenta la qualitat del nos-
tre ensenyament".
Tal com es publica al DOGV, 
en els últims cursos s’ha po-
gut comprovar com l’augment 
de ràtios ha provocat una dis-
minució en les plantilles do-
cents i això ha provocat, en-
tre altres conseqüències, una 
minva important en la qualitat 
de l’educació. És sabut que 
un dels factors que incideix 
en la qualitat dels processos 
d’ensenyament-aprenentatge 
i en l’èxit escolar és la pro-
porció d’alumnat per unitat, 
grup d’escolarització i profes-
sor/a.

Igualtat en les aules

L'Ajuntament de Benetús-
ser, a través de la Regidoria 
d'Educació i d'Igualtat, ha 
instal.lat jocs igualitaris en 
els patis dels col.legis del 
municipi complint d'aques-
ta forma amb el compromís 
adquirit en l'últim ple infantil 
de treballar en el foment de 
la igualtat en els centres edu-
catius.
“Jugant en Igualtat” va ser el 
títol de l'últim ple infantil que 
es va celebrar el mes de no-
vembre passat. Les alumnes 
i alumnes dels centres del 
municipi van treballar amb 
diferents projectes la igualtat 
en els moments d'oci dins del 
centre escolar i més concre-
tament en el pati. En eixe mo-
ment l'Ajuntament va adquirir 
el compromís de treballar per 
a aconseguir patis més iguali-

taris en els col.legis de Bene-
tússer. 
S'han instal.lat diversos 

“Joc de l'Oca” i una llibreria 
exterior. A partir d'aquestes 
instal.lacions, seran els col.
legis els que hauran de tre-
ballar al costat de l'alumnat 
i les AMPEs aquest tema en 
els seus patis i elaborar pro-
postes per a aplicar allí. “És 
una realitat que en els últims 
anys estem treballant des de 
l'Ajuntament i en concret des 
de les regidories d'Igualtat i 
Educació, juntament amb els 
centres educatius la millor 
manera d'arribar a l'alumnat 
per que  entenguen el con-
cepte d'igualtat  i ho assimi-
len des de xicotets. I és per 
aquest motiu que el mes de 
març vam fer uns contacon-
tes igualitaris per a l'alumnat 

d'infantil. Només aconse-
guirem l'objectiu treballant 
com fins al moment, conjun-
tament”, explica Ana Martín 
Valero, regidora d'Educació i 
Igualtat.

Lectures igualitares
Coincidint amb el dia del lli-
bre, els instituts i col.legis 
han rebut un lot de llibres 
que promouen la igualtat, i 
formen contra la violència 
de gènere, per a les seues 
biblioteques escolars este úl-
tim trimestre la regidoria ha 
realitzat formació per a tots 
els claustres en matèria de 
violència de gènere, i a més 
s'han impartit en sext de 
primària tallers de mediació 
contra la violència escolar.

Inscripcions obertes per 
a l'Escola d'Adults i el 
programa UNISOCIETAT

Ja està obert el termini d'ins-
cripció per a l'Escola d'Adults 
amb cursos i tallers: d'idio-
mes, fotografia, ceràmica, 
dibuix... Pel que respecta 
als idiomes enguany s'oferi-
ran cursos d'anglès  (B1,A2) 
en horari de vesprades i de 
matins , si n'hi ha prou de-
manda. També s'hi oferiran 
classes de valencià per a 'cas-
tellanoparlants' (A2,B2 i C1). 
A més a més, el 21 de juli-
ol l'Escola d'Adults farà una 
jornada de portes obertes 
perquè tot el món puga conèi-
xer-la. 

UNISOCIETAT UV
També estan obertes les 
inscripcions per al nou curs 
d'UNISOCIETAT 2018/2019
Este programa està desti-

nat a persones de més de 30 
anys, sense límit d'edat. Es 
tracta d'un itinerari multidis-
ciplinari de tres cursos aca-
dèmics de 120 hores cada 
u, oferta que inclou matèries 
molt diverses, i sempre im-
partides per professors de 
la Universitat de València. El 
pròxim curs l'alumnat de pri-

mer estudiarà les assignatu-
res de Música, Química i Sos-
tenibilitat, Salut i Dret; el de 
segon, Economia, Patrimoni 
Històric Valencià, Biologia i 
Història; i el de tercer, Litera-
tura, Llengua, Geografia, Psi-
cologia i Sociologia.
A més de les 120 hores 

lectives d'assignatures tron-
cals, UNISOCIETAT es com-
plementa amb conferències 
mensuals obertes al públic 
en general, així com amb ex-
cursions o activitats comple-
mentàries per als estudiants.
 Els interessats poden for-

malitzar la inscripció fins al 
31 de juliol en el Departa-
ment d'Educació de l'Ajun-
tament de Benetússer (C/ 
Colom núm. 3) o esperar a 
setembre. Les places són li-
mitades i la matrícula es re-
alitzarà per orde d'inscripció. 
La matrícula del curs com-
plet (troncals i conferències) 
té un preu de 180 euros, que 
a més també inclouen l'expe-
dició i manteniment de la tar-
geta universitària i l'obertura 
d'expedient com a estudiant 
de la Universitat de València.

Els instituts participen en 
la Fira Aèria de València

El 18 de maig més de 40 ins-
tituts de la Comunitat, entre 
els quals es trobaven els de 
Benetússer, van presentar 
els seus projectes de drons 
socials en Escola Tècnica Su-
perior d'Enginyeria de la Uni-
versitat de València (Campus 
Burjassot). 
Gràcies a l'adhesió de l'Ajun-

tament a esta iniciativa, per 
segona vegada durant el 
curs l'alumnat de l'Institut 
Nostra Senyora del Socors i 
de l'IES Maria Carbonell han 
estudiat les aplicacions soci-
als que el desenvolupament 
d'un dron podria tindre per al 
benefici de la ciutadania de 
Benetússer. Els xics i xiques 

de l'IES Maria Carbonell han 
desenrotllat la idea pensant 
en l'aplicació de drons per a 
oferir serveis a l'Ajuntament 
com control de territori i es-
tat d'edificis 
Per la seua banda, l'Institut 
Nostra Senyora del Socors va 
fer dron destinat a la preven-
ció d'incendis.

 Ĥ L'Ajuntament instal·la jocs igualitaris en els col·legis a més de treballar amb 
instituts i escoles la formació contra la violència de gènere i la violència escolar
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El Socorro guanya el 
concurs "Rosquilletres" 

El passat dissabte 12 de maig 
els alumnes de 2n d'ESO del 
col•legi Nuestra Señora del 
Socorro Aitana, Edurne i 
Marcos, van participar en el 
programa concurs de À punt 
ràdio "Rosquilletres". Van 

aconseguir imposar-se a l'IES 
Mare Nostrum d'Alacant amb 
1700 punts.
En la plana web d'À punt rà-

dio, cercant el programa es 
pot trobar la gravació. Enho-
rabona a tots tres.

L'Estiu Jove amplia la 
seua durada a un mes
L'Estiu Jove de Benetússer 
amplia la seua durada per a 
abastar tot el mes de juliol. 
Per segon any consecutiu i 
després de la bona acollida 
que tingué l'any passar els 
xiquets i xiquetes de 12 a 
17 anys podran gaudir del 2 
al 27 de juliol de moltes ac-
tivitats que ajudaran a poder 
gaudir d'un estiu més pro-
ductiu i divertit. S'allarga la 
duració de l'Escola i per tant 
també es duplica el nombre 
d'excursions que seran de 

dos per setmana. Una d'elles, 
probablement una de les més 
esperades, portarà als xi-
quets i xiquetes participants 
a parc aquàtic Aquopolis en 
Cullera. Hi haurà també ex-
cursions a la platja, a la pis-
cina, tallers o skate. Les ac-
tivitats tindran una marcada 
orientació esportiva i d'oci 
alternatiu i saludable.
Els tallers i altres activitats es 
realitzaran en horari matinal 
de 9 h a 14 h en el poliespor-
tiu municipal.

El Foro de Participación en la Fira 
Associativa i Comercial 
FORO A21 LOCAL  El Foro de 
Participación Ciudadana de 
la Agenda21 Local de Bene-
tússer ha participado en la
FAC 2018, los días 4, 5 y 6 
de Mayo, repartiendo más de 
300 trípticos de información 
sobre el funcionamiento y 
estructura del Foro. Además, 
hemos lanzado una campaña 
informativa sobre el volun-
tariado ciudadano y en este 
caso los folletos se agotaron.
Comprometidos con las 4 R 
de la basura (Reducir, Reuti-
lizar, Reciclar y Recuperar), 
hemos repartido más de 300 
bolsas de reciclaje y el domin-
go 6 de Mayo promovimos un
“Taller del color de las 4 
R´es”.
Junto a la información repar-
tida sobre el Glosario Medio 
Ambiental del Foro y con mo-
tivo de la celebración del Día 
del Medio Ambiente, se cerra-
ron las 30 plazas para la ex-
cursión organizada al Tancat 
de la Pipa en el Parque Natu-
ral de la Albufera.
A nuestro lado estuvo la Aso-
ciación “La Gata de Bene-
tússer”, preocupada por las 
colonias de gatos que hay en 
nuestro pueblo, informando 
de sus actividades y solici-
tando ayuda a la ciudadanía, 
para controlar este fenómeno 
que se da en los núcleos ur-
banos.
Participar en la FAC, ha sido 
una experiencia satisfactoria 
para el Foro. Desarrollar este 
trabajo de cara a las vecinas 
y vecinos es uno de nuestros 
objetivos. Esperamos com-
partir con vosotras/os nues-
tra experiencia y nos encan-
taría conocer la vuestra. Os 
esperamos. 
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AYÚDANOS A COMPLETAR EL ARCHIVO FOTOGRÁFICO MUNICIPAL 

La Concejalía de Fiestas anima a los vecinos y vecinas de Benetússer a confeccionar 
un archivo de fotografías antiguas que atestigüen el pasado de nuestras tradiciones. 
La entrega de fotos se puede realizar en el segundo piso del Ayuntamiento hasta el 28 
de septiembre de 2018. Una vez digitalizadas cuidadosamente serán devueltas a las 
personas que hayan colaborado en la confección del archivo histórico.
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El Ayuntamiento de Benetús-
ser ha iniciado el trabajo con 
el equipo de funcionarios que 
se encargará de llevar ade-
lante la auditoría económico-
energética de la localidad. 
Benetússer formará parte, 
de esta forma, de los más de 
40 municipios que en nuestro 
país desarrollan el proyecto 
que lidera la transformación 
energética local, desde el 
ahorro y la eficiencia en los 
consumos. Así, Benetússer 
será  municipio pionero en 
l’Horta Sud en poner en valor 
la eficiencia energética. 
Desde la alcaldía de Bene-

tússer y en palabras de su 
alcaldesa “tengo el convenci-
miento de que el diagnóstico 
energético municipal es la 
antesala de un buen trabajo 
para cumplir con el Pacto de 

las Alcaldías por el Clima y 
la Energía, un compromiso, 
adquirido por mí misma en 
el 2014 al ver lo logrado en 
otros municipios españoles 
y un compromiso del equipo 
de gobierno de este Ayunta-
miento que quedó plasmado 
en 2015 cuando entramos a 
gobernar”.
El proyecto, que se gestiona 

en la Comunidad Valenciana 
a través de la cooperativa 
Aeioluz y la empresa de no 
lucro Ecooo, incluye un segui-
miento de la evolución de los 
consumos en base a diversos 
indicadores de eficacia y efi-
ciencia. Con los datos obteni-
dos, se elaborará un informe 
que describirá la situación 
del municipio y propondrá 

Benetússer será pionero en la 
comarca en eficiencia energética   

Recuperada la Setmana 
del Medi Ambient

L'Ajuntament de Benetússer, 
en col•laboració amb el Foro 
de Participación Ciutadana 
de l'Agenda21 de Benetús-
ser, ha recuperat, després 
de diversos anys sense rea-
litzar-se, la setmana del Medi 
ambient que es va celebrar 
del 5 al 8 de juny. 
Durant aquests dies es va 

celebrar la presentació d'un 
nou díptic sobre els arbres 
del nostre municipi per a 
posteriorment realitzar un 
recorregut pels carrers de 
Benetússer. Una labor d'in-
formació que des de fa anys 
s'està realitzant amb motiu 
del dia de l'arbre en els cen-
tres educatius però que en 
aquesta ocasió es va obrir a 
tota la ciutadania perquè tots 
els veïns i veïnes de Benetús-
ser tingueren l'oportunitat de 
conèixer la flora del nostre 
municipi. 

També es va realitzar una 
campanya d'informació en 
els comerços perquè siguen 
els mateixos comerciants els 
que ajuden a transmetre la 
necessitat de ser respectuo-
sos amb el Medi ambient a 
través del reciclatge. 

El problema del plàstic
El programa d'activitats va fi-
nalitzar amb una interessan-
tíssima xarrada amb la biòlo-
ga Mª Carmen Moreno Belda 
en el saló de plens de l'Ajun-
tament en el qual també es 
va poder veure el documental 
"El plàstic en els oceans" que 
va tractar d'alertar de la situ-
ació d'extrema saturació de 
plàstic en el qual es troben 
alguns dels nostres oceans. 
Finalment, la setmana del 
Medi ambient es va tancar 
amb una excursió al Tancat 
de la Pipa en l'Albufera.

nuevas medidas de eficiencia 
energética, priorizando no 
solo aquellas con mayor re-
torno económico y energéti-
co, sino también aquellas con 
un mayor potencial de impli-
cación y activación ciudada-
na. Al final de todo el proce-
so, se presentarán acciones 
específicas diseñadas junto a 
las vecinas y vecinos, respon-
sables políticos y personal 
técnico del Ayuntamiento. 
La concejala de Medio Am-

biente Dolors Tarín Belda 
destacó por su parte la im-
portancia del proyecto “Ges-
tionar la energía con eficacia 
nos llevará a obtener benefi-
cios seguros a medio y largo 
plazo, en algunos casos in-
tangibles económicamente, 
pero sin duda beneficiosos 
para el medio ambiente”. 

L'Ajuntament 
reactiva el cens 
municipal de 
gossos 
La regidoria de Medi Ambi-
ent reactivarà el cens muni-
cipal de gossos per a poder 
tenir una fotografia exacta del 
nombre d'animals que convi-
uen en el nostre municipi. La 
regidora Dolors Tarín Belda 
reconeix que hi ha algunes 
peticions pendents des de fa 
temps que seran les primeres 
a atendre's i que a partir d'ací 
es realitzarà una campanya 
perquè el nombre més gran 
de cans estiguen registrats. 
Per a fer-ho solament cal em-
plenar un xicotet formulari en 
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà 
en l'Ajuntament. Gràcies al 
cens, es podrà identificar als 
gossos en cas de pèrdua i es 
pot tenir un control del nom-
bre per a poder engegar ac-
cions que afavorisquen el seu 
esplai.

En juliol començaran les obres 
d'ampliació del poliesportiu

El pròxim mes de juliol co-
mençaran les obres d'ampli-
ació del poliesportiu munici-
pal de Benetússer. L'actuació 
està pendent des del 2009 
quan la Generalitat va con-
cedir la subvenció necessària 
per a escometre-la a través 
del Pla Confiança. L'ampli-
ació s'ha demorat fins ara 
per qüestions burocràtiques 
relacionades amb les expro-
piacions de terreny neces-
sari per a la construcció de 
les noves instal•lacions. L'úl-
tima setmana de juny acaba 
el termini de presentació de 
propostes per a l'execució del 
treball. I al juliol es triarà a 
l'empresa encarregada de la 

realització de les obres. En 
el plec de condicions per a 
poder contractar, i davant la 
impossibilitat legal d'exigir 
que els contractats siguen 
veïns del nostre municipi, 
l'Ajuntament de Benetússer 
va valorar positivament les 
companyies que contracten a 
aturats del SERVEF de l'ofici-
na de Catarroja que és la que 
correspon a Benetússer. Cap 
a la meitat del mes de juliol 
és quan està previst que co-
mencen les obres.

L'obra, sis mesos
L'obra s'espera que finalitze 
en sis mesos. Així que durant 
els primers mesos de 2019 

el poliesportiu de Benetússer 
comptarà amb quatre pistes 
de pàdel, una nova pista de 
futbol-sala, una altra de bàs-
quet i dos més multipista que 
podrà utilitzar-se per a dife-
rents esports com a bàsquet 
o tennis. A més, hi haurà una 
nova zona infantil per als més 
xicotets i dos pistes de petan-
ca. 
La nova zona esportiva que 

complementarà a les ins-
tal•lacions que ja disposa el 
poliesportiu se situaran en 
els terrenys situats entre el 
poliesportiu i el carrer de l'es-
port. Precisament en aquest 
carrer és on se situarà la nova 
entrada principal. 
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 Ĥ Le encontramos en la prueba de sonido del concierto que va a ofrecer en El Molí. Se le ve algo nervioso 
seguramente  por volver a “su casa” a tocar. Ensaya con su compañero al piano algunas de las canciones que 
cantará en un par de horas. Preocupado por cómo llega el sonido al patio de butacas acaba la prueba y se acerca 
para comenzar la entrevista con una sonrisa que no abandonará hasta la última pregunta. 

La Nostra GentIsma Romero |  Compositor y cantante

"En Benetússer he vivido experiencias 
que se convirtieron en canciones"

¿Qué tienes preparado para 
el concierto que vas a ofre-
cer hoy en el Centre Cultural 
El Molí?
Tenemos preparado un con-
cierto que venimos haciendo 
en la última temporada con 
piano y voz en acústico re-
pasando las canciones del 
primer y segundo disco. Es 
un poco tratar de llevar a la 
gente al salón de mi casa, de 
tocar las canciones como vi-
nieron al mundo que es como 
realmente se sabe si es una 
buena canción. 

¿Es especial tocar en casa? 
¿Es más presión?
Me gusta mucho tocar en mi 
pueblo. Esta ha sido mi casa 
hasta los 19 años que me fui 
a Madrid y siempre es muy 
especial venir a casa y tocar 
para la gente que siempre te 
ha seguido. 
Al final tenemos presión en 
todos los conciertos, quere-
mos hacerlo bien siempre por 
respeto a la música. 

¿Cuánto tiempo llevas fuera 
de Benetússer?
Seis años. 

¿Cómo han sido estos seis 
años allí intentando hacerte 
hueco en la música? 
Ha habido momentos duros 
buscándome la vida como he 
podido en muchos momentos 
por ejemplo dando clases de 
música, tocando en garitos, 
en salas de micro abierto 
pero no cambiaría nada. Ma-
drid me ha dado mucho, para 
mi es mi segunda casa.

¿Y qué es lo que más se echa 
de menos? 
La familia y los amigos. Tam-
bién pasear porque cada vez 
que vengo me recarga las 
pilas. Siempre que vengo in-
tento quedarme por lo menos 
tres días. 

¿Cómo era tu vida en Bene-
tússer?
Pues de niño iba al colegio 
Socorro, luego fui al Blasco 
Ibáñez. Acabe la Secundaria 
y me dediqué a la música. 
Hacía mucha vida en la Falla 
Lepanto de hecho participaba 
en las coreografías que pre-
paraban para los play backs, 
bailé Chayanne (se ríe). Por 
cierto, son unos cracks quie-

ro felicitarles por su recien-
te premio en el concurso de 
playbacks de la Junta Local 
Fallera de Valencia. La época 
en la que estuve apuntado en 
la falla me lo pasé muy bien.  

Benetússer siempre ha tenido 
magia para mí. Aquí he vivido 
muchas experiencias que lue-
go se han convertido en can-
ciones sobre todo en las del 
primer disco. 

Háblanos un poco de Lumi-
niscencia, tu segundo disco 
en el mercado.  
El disco habla del poder que 
tiene un cuerpo humano de 
emitir luz en medio de la os-
curidad. Así es como veo la 
vida, siempre hacia delante, 
hacia las cosas que suman, 
intentar evitar las cosas que 
restan y vivir de la forma más 
sencilla y feliz posible. Es un 
disco que en cada canción 
puede levantarte una sonrisa 
con lo que cuenta. Es un dis-
co muy positivo. Como soy yo 
como persona. 

Tienes dos discos ¿estás 
pensando en el tercero? 
Vamos a abrir una nueva eta-
pa sacando al mercado en oc-
tubre una cosa muy nueva, di-
ferente y muy bonita de la que 
no puedo deciros más porque 
es un secreto (ríe). 

Vas a firmar con RLM una 
de las compañías de mana-
gement más importantes en 
España ¿Contento? 
Muy contento porque supone 
un salto potentísimo en mi ca-
rrera. Que una manager como 
Rosa Lagarrigue se interese 
por tu trabajo y apueste por 
tu proyecto es un lujo, me mo-
tiva mucho y reafirma que tra-
bajando mucho y poniéndole 
mucho amor a las cosas al 
final las recompensas llegan. 

De los sitios en los que has 
tocado, además del Molí, 
¿Cuál es el más especial para 
ti?
El concierto de cierre del pri-
mer disco en la Sala Sol de 
Madrid que además pudimos 
contar con colaboraciones de 
M-Clan, Los Cigarros, Side-
cars agotamos las entradas y 
fue genial. 

Hablas muy bien de Madrid y 
de lo mucho que te ha ayu-
dado en tu carrera ¿Es im-
prescindible ir a Madrid para 
triunfar en la música?
Yo creo que no. Cada uno tie-
ne un camino y no por seguir 
el mismo camino que ha he-
cho otro te va a salir igual. 
Cada uno tiene un destino y 
unas situaciones. A mí me ha 
servido más que como expe-
riencia musical como expe-
riencia vital, aquí no hubiera 
hecho nada. 

Baixen les 
actuacions de 
la Policia Local 
per violència de 
gènere
Les diligències per violència 
en l'àmbit familiar ateses per 
la Policia Local de Benetússer 
van descendir durant el 2017 
respecte a l'any anterior. Així 
es desprèn de la memòria 
anual elaborada pel cos. Con-
cretament durant l'any 2017 
van ser 13 les diligències de 
violència en l'àmbit familiar, 
5 menys que l'any 2016. El 
descens és més pronunciat 
si comparem la xifra amb la 
qual va acabar el 2015 que 
van ser 33, la qual cosa su-
posa una baixada de més 
del 60%. També van descen-
dir les vigilàncies per ordres 
d'allunyament relacionades 
amb la violència de gènere. Si 
en 2016 van ser 23, en 2017 
es van realitzar 20 actuaci-
ons.
Un altra de les dades més 

significatives de la memò-
ria anual de la Policia Local 
de Benetússer és el descens 
significatiu de les denúncies 
a locals públics per l'incom-
pliment dels horaris. Si en 
el 2016 es van escometre 
17 actuacions, el passat any 
sol van ser 5. D'altra banda, 
les intervencions per molès-
ties es van mantenir esta-
bles. En 2017 va haver-hi un 
total de 540 actuacions en 
aquest sentit, el que suposa 
més d'una actuació al dia. Es 
mantenen també estables els 
informes a la fiscalia per ac-
tes delictius comesos per me-
nors. En 2017 van ser 16, dos 
menys que 2016 però la mei-
tat dels quals es van registrar 
l'any 2015. Quant a les actua-
cions que tenen a veure amb 
menors, durant l'any passat 
solament va haver-hi dos in-
tervencions per possible ab-
sentisme escolar igual que 
els dos anys anteriors.

Multes de trànsit
En l'apartat de denúncies de 
trànsit les xifres de 2017 són 
molt similars a les de l'any 
anterior. Durant l'any passat, 
la Policia Local de Benetússer 
va posar 584 multes, 10 més 
que l'any anterior però quasi 
100 menys que en 2015. 
Si comparem la xifra amb 

les multes que la Policia Lo-
cal va posar en 2012 el des-
cens de prop del 30 per cent. 
Finalment, pel que fa a assis-
tències judicials en matèria 
de desnonaments, la Policia 
Local va haver d'intervenir 
en 2017 en 30 ocasions, 8 
més que l'any anterior. Però, 
si ampliem la comparació a 
les xifres de 2012, aquestes 
actuacions s'han reduït a la 
meitat.
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IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

PRIMER TERMINI:  Del 3 d'abril al 29 de juny 
ELS REBUTS DOMICILIATS ES CARREGARAN EL 21 DE JUNY

SEGON TERMINI:  Del 28 de setembre al 13 de desembre
ELS REBUTS DOMICILIATS ES CARREGARAN EL 10 DE DESEMBRE

L'alcaldessa de Benetússer 
Eva Sanz i la presidenta de 
l'Associació de Comerciants 
Benetússer Beni García van 
presentar el passat 13 d'abril 
una nova proposta de comu-
nicació del comerç local que, 
amb el lema “Connexió Pre-
mium”, incideix en la relació 
especial que s'estableix entre 
el comerciant i el seu client a 
través de l'experiència, saber 
fer i coneixement del seu ofi-
ci.
La campanya, que ha des-

envolupat la Confederació 
de Comerciants i Autònoms 
de la Comunitat Valenciana 
i que podran descobrir els 
clients en els 32 comerços 
associats de Benetússer, es 

presenta simultàniament en 
altres 25 localitats de la Co-
munitat. L'especialització, 
l'atenció personalitzada, el 
consell expert i la cura per 
convertir cada compra en 
una experiència única són les 
claus que converteixen el vin-
cle entre el comerç i els veïns 
i veïnes en una connexió del 
més alt nivell de qualitat.
Per a fer-ho, l'associació 

se servirà de dotze divertits 
personatges que al llarg dels 
pròxims mesos acompan-
yaran als comerciants en la 
campanya i els ajudaran a 
explicar als seus clients què 
fa únic a cadascun dels oficis 
del comerç local que podem 
gaudir a Benetússer. 

Los jubilados se manifiestan 
por unas pensiones dignas
Desde la concejalía de Ter-
cera Edad y de un grupo de 
Pensionistas, se han organi-
zado a lo largo de estos úl-
timos meses unas acciones 
para reclamar una solución a 
las pensiones. Estas pensio-
nes son un derecho adquiri-
do durante toda nuestra vida. 
Estamos viviendo una situa-
ción de perdida de los dere-
chos sociales e individuales y 
muy especialmente en el ám-
bito de las pensiones.
Un grupo de pensionistas de 
Benetússer se reúne en el 
Centro Municipal de Convi-
vencia periódicamente para 
preparar las diferentes accio-
nes.
Se han organizado dos 

Charlas una de ellas imparti-
da por el profesor de la Uni-
versidad de Valencia  Héctor 
Illueca , actualmente Inspec-
tor de Trabajo y Seguridad 
Social , en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Bene-

Nova campanya de 
promoció del comerç

tússer el día 18 de Abril de 
2018. Y una mesa redonda el 
día 24 de Abril de 2018, don-
de los sindicatos, UGT, CCOO, 
el portavoz de la MERP (Mesa 
Estatal por el blindaje de las 
Pensiones ) dieron una visión 
global y diferente del proble-
ma que nos atañe a tod@s .
Desde el mes de enero, 

cuando se presentó una mo-
ción sobre el derecho a per-
cibir unas pensiones públicas 
y dignas, en pleno, se  han 
ido organizando varias con-
centraciones en la puerta del 
Ayuntamiento de Benetússer 
donde han participado gran 
numero de pensionistas y 
jubilad@s .
Las últimas concentraciones 

se han convocado los días 7 y 
28 de Mayo de 2018 a las 11 
de la mañana en la puerta del 
ayuntamiento.
Desde el grupo de pensionis-
tas se seguirán organizando 
acciones, todas encaminadas 

a informar a la ciudadanía 
sobre el presente y el futuro 
de nuestras pensiones. Es un 
problema muy grave y que 
aunque el gobierno actual 
prometa subir un 1,6 %  no 
es suficiente y no cierra para 
nada la brecha y la desigual-
dad que existe en las pensio-
nes .Que trata de dividir a los 
pensionistas  ya que sigue 
manteniendo en la precarie-
dad a millones de personas 
jubilados y pensionistas que 
deberían seguir con unas 
pensiones de miseria y que 
no alcanza ni para lo mas 
básico, alimentación medica-
ción o la luz y el agua.
Tenemos que luchar y hacer-

nos oír bien alto para defen-
der un derecho que nos quie-
ren arrebatar y es nuestras 
pensiones, debidamente ga-
nadas durante muchos años 
y el futuro de las pensiones 
de nuestros hijo/as y nieto/
as.

En els pròxims mesos els 
usuaris de la Biblioteca Pú-
blica de Benetússer voran 
millorades les instal•lacions 
gràcies a la substitució i 
instal•lació de nou mobiliari. 
Per exemple, s'incorporarà 
una mampara que diferen-
ciarà la sala d'estudi de la 
sala de lectura i que farà que 
no es moleste als qui estu-
dien que trobaran un lloc amb 
més silenci per a no trencar la 

seua concentració.
A més, al llarg de l'any 

s'instal•laran noves prestat-
geries per a llibres i material 
de consulta, material antiro-
batori, instal•lar persianes 
noves i renovar les taules per 
unes noves. "D'esta forma, es-
perem amb açò renovar qua-
si el 100% del mobiliari en 
aquesta legislatura", explica 
el regidor de Biblioteca Cris-
tian Munera.

La biblioteca millorarà 
les seus instal·lacions
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ENTREGA DE PREMIS DEL CERTAMEN LITERARI POBLE DE BENETÚSSER.  Xalet de la Xapa, 6 de maig.
Les persones premiades d'esta edició del certamen literari són: 2n cicle de primària, Llengua 
valenciana, 1r. Andrea Herreros Juárez, 2n. Pablo Varela Ferriols. Llengua castellana, 1r. Alba 
Bugueda Jorges, 2n. Úrsula Martín Gil. 3r cicle de primària Llengua valenciana, 1r. Ferran 
Garrote Sanchis, 2n. Mariam Liñán Marco. LLengua castellana, 1r. M.ª José Nácher Pallardó, 2n. 
Jimena Tarñin Soriano. Batxillerat premi en llengua castellana, Cristina Romero Santaisabel. 
Alumnes de l'EPA  llengua castellana,  1r Julia Monago Guarner, 2n María Luisa Martínez Teruel.

Teatre al carrer i cinema 
de Blasco Ibáñez per a 
celebrar el Dia dels Museus

La Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Benetússer 
es va celebrar el Dia Interna-
cional dels Museus amb dife-
rents activitats. 
Per una part es projectà 

en el Centre Cultural El Molí 
la pel.lícula “Sangre y are-
na” coodirigida per Vicente 
Blasco Ibáñez, tota una joia 
audiovisual ja que esta va 
ser l'única pel.lícula sobre 
la seua obra que l'escriptor 
va plasmar en la gran pan-
talla.  Durant eixa jornada la 
Filmoteca Valenciana va pro-
jectar diferents pel.lícules de 
Super 8 captades per aficio-
nats amb una sopresa per al 
públic assistent, a l'aparéixer 

imatges de la Setmana Santa 
de Benetússer dels anys 40.
Els menuts i menudes dels 

col.legis també gaudiren amb 
el teatre al carrer de la com-
panyia Kicirke que presenta-
ren l’espectacle “Comedian-
te”. Un divertit joc a través 
del circ i la música, malabars 
sorprenents amb barrets, 
números còmics i musicals 
amb campanes, ukuleles i 
contrabaix, equilibris impos-
sibles amb cadires, maletes i 
botelles.  A més, el Museu de 
Benetússer va estar obert els 
dies 18, 19 i 20 de maig per 
fer una programació  redona 
en la celebració del Dia Inter-
nacional dels Museus.

La sisena edició del famós 
festival 'València Negra' va ar-
ribar a Benetússer al mes de 
maig de la mà de la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni.
Es tracta del festival literari 
més important de la Comuni-
tat Valenciana i un dels més 
respectats del seu gènere a 
Espanya.  
Es varen fer diferents tallers 
dirigits a l’alumnat de batxi-
ller dels centres escolars del 
municipi sobre el “llenguatge 
del còmic i el del videojoc”. 
També disfrutaren d’una his-
tòria de gènere negre els pro-
tagonistes del qual són Llop 
Feroç, Blancaneus i molts 

'València Negra' va 
arribar a Benetússer 
per primera vegada

altres personatges trets de 
contes tradicionals. Explo-
rant tant el còmic com el vi-
deojoc es tractà de veure com 
es transformen els contes 
clàssics en alguna cosa tan 
diferent com el gènere negre, 
i creen les seues pròpies ver-
sions.
A més a més hi hagué una 
interessant trobada d'autors 
amb la presència de l’autor 
Paco Bescós i un "Cinefòrum 
de gènere negre" amb la pro-
jecció de la pel.lícula "Laura" 
d'Otto Preminger.
És la primera vegada que 
Benetússer acull aquest fes-
tival que a més de la litera-

tura, incorpora activitats de 
cinema, fotografia, música, 
arts escèniques, còmica, gas-
tronomia i, en general, totes 
aquelles manifestacions cul-
turals relacionades amb el 
gènere negre. El festival dis-
posa en cada edició de la pre-
sència d'autors i creadors na-
cionals i internacionals més 
rellevants del moment, la 
participació del qual pot se-
guir-se a través de conferènci-
es, taules de debat, trobades 
amb lectors, presentacions, 
signatures de llibres i altres 
actes, tant de forma presen-
cial com a través de xarxes 
socials.

Cultura tindrà 
programació d'estiu 
al mes de juliol

 Ĥ València Negra és el festival literari de gènere negre més important de la 
Comunitat Valenciana i un dels més respectats del seu gènere a Espanya.

Per primera vegada El Molí 
continuarà amb la seua pro-
gramació durant tot el mes 
de juliol. Des de la regidoria 
de Cultura s'oferirà al mes de 
juliol cinema, teatre i teatre 
al carrer dirigit a l'oci famili-
ar. Així doncs el dia 8 de juliol 
a les 18h hi haurà un ‘canta- 

contes' – ‘Marieta Ganduleta’ 
, el 14 de juliol teatre de car-
rer ‘Aigua’ (tots els públics), a 
més de projectar-se diverses 
comèdies i la famosa Jurassic 
World 2 de J.A Bayona. Per a 
més informació poden visitar  
www.agendabenetusser.com

Èxit de la Setmana de 
la Memòria Històrica
De l'11 al 15 d'abril Bene-
tússer va celebrar la primera 
edició de la Setmana de la 
Memòria Històrica, organit-
zada per la Regidoria de Cul-
tura i Patrimoni. Mitjançant el 
cinema, la música, el teatre i 
xarrades, Benetússer va re-
cuperar moments de la me-
mòria històrica de diferents 
èpoques; des de la segona 
Guerra Mundial i la dictadu-
ra fins a les càrregues de la 
policia a l'Institut Lluís Vives 
en l’any 2012. Segons explica 
el regidor de Cultura, Ricardo 
Sánchez, la setmana fou un 
èxit i es tornarà a repetir al 
2019. El regidor és conscient 

que "els municipis són espais 
de participació democràtica; 
per la qual cosa, considera 
important el reconeixement 
d'aquells que van lluitar per 
la democràcia. Esta lluita ha 
estat clau per construir les 
nocions democràtiques bà-
siques en molts països. Per 
estes raons, s’han organitzat 
una sèrie d’esdeveniments 
per tal d’oferir activitats cul-
turals que promoguen la par-
ticipació ciutadana i, al ma-
teix temps, col.laborar amb 
els autors de les obres que 
comparteixen els mateixos 
objectius de recuperació de 
la memòria".
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La unidad de reparto de Co-
rreos Benetússer-Alfafar ha 
obtenido el Tercer Premio 
Nacional de la Excelencia 
2017, lo que supone haberse 
convertido en la tercera mejor 
unidad de reparto de Correos 
de toda España en su catego-
ría. 
Este centro de trabajo com-

petía con otras 250 unidades 
que prestan el servicio de 
reparto en diferentes locali-
dades de nuestro país, todas 
ellas atendidas por más de 
quince carteros. Para con-
seguir este premio que tiene 
carácter anual se han tenido 
en cuenta indicadores como 
la entrega efectiva de certi-
ficados y notificaciones, los 
plazos de entrega de la pa-
quetería, el número de re-
clamaciones, la producción 
ponderada de la unidad o el 

absentismo.
En esta unidad de reparto 

que da servicio a Benetús-
ser, Alfafar y Sedaví trabajan 
actualmente 18 empleados 
que atienden postalmente a 
los aproximadamente 45.000 
habitantes de dichas locali-
dades. Este centro de repar-
to de Correos está ubicado 
en la calle Nou d’Octubre, 
16 y su responsable es Pilar 
Noé  Sanz quien ha declarado 
“este resultado es un produc-
to de todo el equipo de la uni-
dad, todas las personas que 
trabajamos en esta unidad 
nos hemos implicado para 
conseguir esta fantástica 
posición y para dar el mejor 
servicio a nuestros clientes”. 
Pilar explica que "el trabajo 
en Correos atrapa a todos los 
que entran y que es muy gra-
tificante trabajar en la calle". 

Son muchas las anécdotas 
que recuerda como la de un 
compañero que recibió una 
carta con todos los datos del 
destinatario escritos con ti-
pografía árabe excepto la lo-
calidad. La carta era ilegible 
para todos los que allí repar-
tían y lo lógico hubiera sido 
devolverla, pero  Juan Luis no 
se rindió. Llevaba habitual-
mente correo para una carni-
cería regentada por una fami-
lia egipcia y a ellos les pidió 
que le tradujeran la dirección 
y el nombre del destinatario 
escritos en la carta. Así lo hi-
cieron y consiguió entregar 
con éxito la misiva.
 El Premio Nacional a la 

Excelencia premia a las uni-
dades operativas de Correos 
que emplean eficientemente 
sus recursos y destacan por 
la corrección de sus procesos 

Premio nacional de excelencia 
para Correos Benetússer-Alfafar

Benetússer contará con seis 
festeros en las Fiestas Mayo-
res 2018. Hace tres años el 
equipo de gobierno decidió 
que las fiestas debían ser 
más  igualitarias, ofreciendo 
a los jóvenes del municipio 
la posibilidad de representar 
a alguna entidad como feste-
ros. José Núñez Almendros 

fue el primer joven de la po-
blación en convertirse en fes-
tero, al que le siguió Víctor 
Buigues Martín el año pasado 
ejercicio. 
Este año la participa-

ción masculina en la cor-
te de festeras y festeros 
se amplía a seis jóvenes.  
Por otra parte la Concejalía 

Las Fiestas Mayores apuestan 
por la igualdad y la participación

y sus buenos resultados, con-
tribuyendo con ello a alcanzar 
los objetivos de la empresa. 
Por tanto, este premio sirve 
para identificar las unidades 
excelentes y reconocer a su 
personal, que día a día, tra-
baja en equipo para ofrecer a 
los clientes la mejor calidad 
de servicio. La jefa de la uni-
dad de reparto insiste en que 
es necesaria la colaboración 
de todo el mundo para que 
los envíos lleguen a tiempo, 
"hay gente que no recuerda su 
propia dirección o viviendas 
que no tienen buzón" comen-
ta. También considera nece-
sario que desde los ayunta-
mientos se haga un esfuerzo 
por identificar correctamente 
los nombres de las calles y 
actualizar las numeraciones 
de los patios en caso de sufrir 
alguna modificación.

El precio del dólar 
llega a Benetússer
    El pasado jueves 22 de 
marzo la Peña Científico-
Literaria del Ateneo Fava-
ra organizó una exposición 
con el propósito de divulgar 
conocimiento acerca de los 
mercados internacionales y 
reflexionar sobre la posición 
hegemónica de la divisa esta-
dounidense. 
Asimismo, se contó con la 

presencia del conferenciante 
formado en comercio exterior, 
Vicente Pardo Pineda, quien 
se encargó de explicar los 
factores histórico-económi-
cos que han llevado al dólar 
a tener unos privilegios como 
nunca una divisa ha tenido.
Hasta la fecha su posición 
dominante es indiscutible a 
la hora de realizar transaccio-
nes internacionales, negociar 
divisas o establecer el precio 
de las materias primas. 
El dólar es la piedra angular 

del sistema financiero inter-
nacional desde la consoli-
dación del Tratado Bretton 
Woods en 1944, entre los 
privilegios destaca la capa-
cidad de endeudamiento por 
parte de la FED, financiación 
del déficit de la balanza co-
mercial en moneda nacional, 
cobertura antes los riesgos 
cambiarios y una divisa que 
cuenta con la confianza de 
los inversores por su estabi-
lidad y liquidez. La conferen-
cia despertó el interés de los 
asistentes y finalizó con un 
debate posterior sobre la re-
mota posibilidad de que otra 
divisa como el yuan chino re-
emplace al dólar en nuestros 
días, además de los riesgos 
provocados por la nueva olea-
da de criptodivisas como el 
bitcoin que escapan de cual-
quier regulación, amenazan-
do al sistema tradicional.

de Fiestas ha realizado re-
cientemente un estudio para 
conocer la opinión vecinal de 
las fiestas, el grado de satis-
facción, quejas, propuestas y 
preferencias para tener unas 
Fiestas Mayores con una pro-
gramación variada, para dife-
rentes gustos y respetuosas 
con todo el mundo. 

XXVII SETMANA DEL MAJOR.  Centenars de veïns i veïnes 
participaren en la XXVI Setmana del Major de Benetússer, 
celebrada entre l'11 i el 16 de juny. "La Regidoria de la Tercera 
Edat va realitzar nombroses i multitudinàries activitats per 
als majors com excursions, xarrades, números musicals, 
representacions teatrals i balls entre altres activitats, explica 
la regidora de Tercera Edat, Paqui Lon". També es va fer una 
'màster class Cuba fit' a la que acudiren centenars de persones 
de diferents municipis de tota la província . 
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Fin de temporada de las EEDDMM 
con la Festa Final de l'Esport 

Con la Festa Final de l'Esport 
ha finalizado un año más la 
temporada de las Escuelas 
Deportivas Municipales que 
este año han vuelto a marcar 

un record con 264 inscritos 
en todas las categorías. 
En la fiesta se entregó me-

dallas a todos los participan-
tes este año en la competi-

ción y se cerró el acto como 
ya es habitual con una cena 
de hermandad de todos los 
deportistas locales en el po-
lideportivo municipal. 

El Club Baloncesto Bene-
tússer consiguió el pasado 
mes de abril el ascenso a la 
categoría Preferente del ba-
loncesto de la Comunitat Va-
lenciana, división en la que 
no militaba desde hace más 
de 20 años. Y lo hizo a pesar 
de la derrota por 14 puntos 
en la cancha del Mislata. "Fue 
un partido en el que nos pu-
dieron los nervios pero llevá-
bamos una renta suficiente 
como para poder ascender a 
pesar de un mal partido", ex-
plica Ángel Casanova, entre-
nador del equipo. El CB Be-
netússer llegaba a la jornada 
decisiva con un margen de 26 
puntos con lo que en el par-
tido les valía tanto la victoria 
cómo la derrota por menos 
de esa cantidad de puntos.
"Ascender era un sueño, es 
verdad que las últimas tem-

poradas el equipo ha estado 
cerca de conseguirlo pero en 
las últimas jornadas se des-
hinchaba. Este año con una 
plantilla más amplia lo he-
mos logrado", comenta Casa-
nova. La plantilla la forman en 
su mayoría jugadores jóvenes 
de la casa, de Benetússer y 
de localidades cercanas. Ade-
más, entre los integrantes del 
equipo se encuentra Cheikh 
Diop, primo del jugador del 
Baskonia de la liga ACB. 
El concejal de Deportes del 

Ayuntamiento de Benetússer 
Rafael del Río felicitó al equi-
po. "Es un orgullo para Bene-
tússer poder disfrutar de un 
equipo en Preferente. Felici-
dades por todo el trabajo que 
se ha realizado durante todo 
el año que ha tenido como 
resultado el ascenso", finaliza 
del Río.

El CB Benetússer sube a 
Preferente 20 años después

El club de karate Sensei José 
Antonio García consiguió el 
pasado mes de abril cinco 
medallas en los campeona-
tos de España que se celebra-
ron en Zaragoza. 
En modalidad de katas Lu-

cía Bruno fue bronce en cate-
goría juvenil femenino mien-

tras que en masculino David 
Calatayud consiguió la plata. 
En la modalidad de kumite 
todo fueron medallas de pla-
ta. Para David Calatayud de 
nuevo en categoría juvenil, 
para María Anchel en sub 21 
y Elisabeth Micó en categoría 
senior.  

El C.K J.A García consigue 5 
medallas en el campeonato 
de España de Kyokushinkai

Benetússer torna a celebrar el      
Dia de la Bicicleta 

El club ciclista Benetússer 
va organitzar el passat 21 
d'abril amb la col•laboració 
de la regidoria d'Esports una 
divertida jornada en la plaça 
de la Xapa amb motiu del Dia 
de la Bicicleta. Grans i xico-
tets van poder gaudir de les 
seues bicicletes donant vol-

tes a una plaça sense el tràfic 
habitual. 
Aquesta cita va disposar a 

més d'una zona de jocs in-
fantils amb monitor i també 
d'un espai per a reposar for-
ces amb un esmorzar a mei-
tat de matí.
El regidor d'Esports, Rafa 

del Río, va valorar positiva-
ment la trobada i va explicar 
que d'aquesta forma “l'Ajun-
tament també vol posar el 
seu granet de sorra en la pro-
moció de l'ús de la bicicleta 
com a alternativa sostenible 
de transport pel nostre po-
ble”.

Més llum i menys consum gràcies al 
canvi de la lluminària del pavelló
L'Ajuntament de Benetússer 
aconseguirà un estalvi ener-
gètic del 50 per cent gràcies 
a la instal•lació d'una nova 
lluminària de leds en el pa-
velló esportiu municipal. Els 
nous focus oferiran més qua-
litat de llum a la instal•lació 
respecte a l'anterior sistema. 
A més, l'estalvi també arriba-
rà de la mà del manteniment 
posat que la vida útil dels 
nous focus és més del doble. 
“El canvi ens oferirà més i mi-
llor llum i a més podrem ser 
més eficients”, explica Rafael 
del Río, regidor d'Esports.
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Guanyem Benetússer es 
una agrupación de elec-

tores municipalista, no un partido 
político a nivel nacional. Es decir: 
que no somos partido, y que polí-
ticamente no dependemos de na-
die ni a nivel autonómico ni a ni-
vel estatal. Pero sí que vivimos en 
España, y a Benetússer le afecta 
lo que está pasando en Madrid. 
 
Por eso hemos visto con alegría la 
caída política de Rajoy y del PP, si-
guiendo una colección de sentencias 
judiciales condenatorias. Y por eso 
hemos de compartir aquí estas re-
flexiones. Sin duda es para alegrar-
se, después de tantos años de sa-
queo, después de tanto daño hecho 
a lo público y a lo común. Sin duda 
también, esta alegría es agridulce, 
si tenemos un poco de memoria.  
 
El gobierno ha pasado de un par-
tido que apoyó la reforma del 135 
al partido que promovió la reforma 
del 135. ¿Nos acordamos de nues-
tra Constitución, que ahora pone 
la prioridad absoluta en el pago de 
la deuda? Recordemos las protes-
tas -insuficientes- en contra de ese 
acuerdo de agosto, decisivo, que 
nos condena a vivir en deudocracia. 
 
El gobierno, mirando más cerca, ha 
pasado de un partido que pactó el 
rodillo del 155 a otro partido que 
pactó el rodillo del 155. Caerá la Ley 

Mordaza, si hay presión desde abajo, 
y caerá el 155. Rebajaremos el auto-
ritarismo, sí. Pero no pensemos que 
desde arriba van a aflojar el control. 
 
Una alegría que sí nos queda es el 
origen de todo esto: las sentencias 
condenatorias a corruptos. Pero nos 
queda la duda de cuánta pena cum-
plirán.  La separación de poderes es 
muy deficiente, los antidemocráti-
cos indultos siguen existiendo y es 
necesario, aquí también, que haya 
una presión suficiente desde abajo. 
 
Y nos quedamos con una última 
alegría que ha dejado todo este 
episodio: Ciudadanos retratado, 
condenando la corrupción solo de 
boquilla, pero votando en contra de 
sacar a la trama del PP del poder. 
 
El mayor mérito de Sánchez es no 
ser Rajoy. Y lo cierto es que es bas-
tante mérito. Por no ser Bush, a 
Obama le dieron un Nobel. Pero no 
nos conformemos con el mal menor. 
 
El mayor peligro de las victorias 
es cegarnos y pensar "¡Ya está!".  
Está todo por hacer, dentro y fue-
ra de nuestras fronteras: Recortes, 
Ley Mordaza, CIEs, Ley Montoro, 
Sahara, Palestina... y, aunque el 
poder lo tienen otros, disputárse-
lo y cambiar las cosas depende de 
tí, depende de todas. ¡Seguimos! 
 

#ADIÓSRAJOY
GRUPO MUNICIPAL NO ADSCRITOS
Las Fiestas Mayores 2018 de 
Benetússer ya están aquí, fieles 
a su cita. Llegan las Fiestas Ma-
yores, las que nos unen a todos 
durante unos días en torno a la 
mesa de almuerzos, comidas y 
cenas, en comparsas y barraco-
nes, en torno a risas y abrazos, 
el mejor ambiente posible para 
dar la bienvenida al verano para 
todos los benetússeros.
Como concejal y como miembro 
de la comparsa Capitana Mora 
quiero invitaros a todos un año 
más a vivir los Moros i Cristians, 
los Barracones, los conciertos y 
todas y cada una de las activi-
dades que estos días toman las 
calles de nuestro pueblo; todo 
para que los vecinos y vecinas 
disfrutemos, así sin más: DIS-
FRUTAD. Algo tan sencillo, tan 
fácil en apariencia, que ese nexo 
de convivencia entre vecinos y 
vecinas se genera de una forma 
casi mágica.
Quiero agradeceros de antema-
no vuestra participación e impli-
cación ya que sin ella no sería 
posible que nuestro Benetússer 
luciera sus mejores galas duran-
te los días grandes de las Fies-
tas Mayores , diez días donde 
se celebrarán en el municipio 
una gran variedad de actos para 
todos los públicos como todos 

sabéis y por ello os recuerdo lo 
importante que es la convivencia 
entre todos para asegurar un año 
más su éxito.
Claro que esta bienvenida al vera-
no no es completa en Benetússer. 
Nos falta, un año más, algo de lo 
que disfrutan miles  de pueblos 
de España: una piscina munici-
pal donde poder pasar horas de 
esparcimiento en estos días de 
calor. Démosle las gracias a este 
gobierno municipal, no es nada 
fácil dejar al pueblo sin piscina 
año tras año, requiere empeño 
y dedicación gestionar con tan 
poco criterio los recursos públi-
cos.
Un saludo muy especial para to-
dos en estos días,  disfrutemos 
de las Fiestas del 2018, algo de 
lo que todavía podemos gozar 
en Benetússer, ya que de otras 
no podemos por obra y gracia 
de una muy deficiente gestión de 
los representantes autonómicos 
y locales. Su calificación de fin 
de curso no puede pasar del sus-
penso, lástima que no confiemos 
en que recuperen ni en julio ni en 
septiembre. 
Mientras, nos bañaremos en el 
pueblo vecino para combatir los 
rigores del calor. 

José Enrique Aguar Vila
Concejal del Ayuntamiento

BONES FESTES MAJORS

UNIÓN MUSICAL  A las 
puertas de cumplir 40 años 
de música en Benetússer, 
nuestra Sociedad Musical 
continúa formando nuevos 
músicos en su escuela oficial 
de música, continúa partici-
pando en Festivales por toda 
España y continúa preparan-
do el programa de actos con 
motivo del año 2019. Entre 

otros os podemos adelantar 
que nuestra Banda Sinfónica 
y  tras más de 10 años sin 
participar, la Unión Musical 
participará en el Certamen 
Provincial de Bandas de Mú-
sica de Valencia representan-
do a todos los vecinos de Be-
netússer.

Pero ahora y tras el Concier-
to de “MÚSICA FESTERA” re-
pleto de pasacalles, marchas 
moras y cristianas,… que 
ofreció en el Patio del Hogar 
del Jubilado el pasado día 2 
de Junio. Nuestra Banda está 
inmerso en la preparación del 
CONCIERTAZO DE FIESTAS 
2018. Tras el éxito del CON-
CIERTAZO del año pasado 
con música de Películas para 

Banda y Coro, con lleno en la 
plaza, este año llegamos car-
gados de sorpresas…

El CONCIERTAZO 2018 será 
un tributo a NINO BRAVO 
para Banda de Música y can-
tantes. Será un espectácu-
lo trabajado, cuidado y que 
sin duda nos hará revivir las 
canciones de uno de los gran-
des… “Libre”, “Noelia”, “Car-
tas amarillas”, “América”,… 
éxitos que podremos disfru-
tar con música de la UNIÓN 
MUSICAL de BENETÚSSER 
y voces de José Valhondo y 
Carlos Cabrelles. Todo bajo la 
batuta de nuestro director D. 
Isidro Joaquín  Martínez.  Os 
esperamos a todos el Sábado 
23 de JUNIO a las 22.00h, en 

plenas FIESTAS MAYORES, 
para disfrutar junto a noso-
tros de un Gran Espectáculo 
en la plaza del Ayuntamiento. 
Vuelve el CONCIERTAZO de 
Fiestas de la Unión Musical 
de Benetússer.
Como siempre decimos la 
Unión Musical es una Asocia-
ción abierta a todos los veci-
nos, con una gran agenda de 
actos y gustosa de recibiros 
en nuestro local de la Plaza 
de la Iglesia. Que quieres in-
formación de nuestra escuela 
para ti o tus hijos?? Pásate e 
infórmate  t.963763421

Desde 1979, haciendo músi-
ca en Benetússer

Julio Pastor 
Gago nuevo 
concejal del 
Ayuntamiento
El pasado 29 de marzo Ju-
lio Pastor Gago juró el cargo 
como concejal del Ayunta-
miento de Benetússer en re-
presentación de su partido 
Guanyem Benetússer. El edil 
pasa a formar parte de la 
corporación municipal tras la 
renuncia de Concha Martínez 
Giménez a su acta de con-
cejala tras tres años como 
portavoz de Guanyem Bene-
tússer.
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La sentencia del 
caso Gürtel ha 
situado al Parti-
do Popular como 
«o rg an i z ac i ón 
criminal» apoya-
da en un «siste-
ma de corrupción 
inst i tucional» .

La Audiencia Nacional no sólo ha 
condenado a 351 años de cárcel a 
los grandes cabecillas de la trama 
(29 de los 37 acusados), sino que 
también ha condenado al propio 
Partido Popular por corrupción al 
ratificar la existencia de una caja B, 
«una estructura financiera y conta-
ble paralela a la oficial». Esta con-
dena avala el trabajo de nuestro 
equipo jurídico que, recordemos, 
presentó junto con otras organiza-
ciones una querella criminal hace 
cinco años contra varios dirigentes 
del PP y grandes empresarios re-
lacionadas con los papeles de Bár-
cenas. De la misma manera, esta 
condena acredita la justeza de nu-
estro análisis: el PP es una trama 
de corrupción que se presenta a 
las elecciones. 
La ratificación del Partido Popular 

como organización corrupta nos 
obliga a las fuerzas democráticas 
a marcarnos como objetivo priori-
tario y urgente su expulsión del Go-
bierno. En este sentido, nos parece 
necesaria la aprobación de la mo-
ción de censura presentada por el 
PSOE, por lo que contará con nu-
estro apoyo. La permanencia de los 
corruptos en el Gobierno supondría 
un deterioro de nuestra exigua de-
mocracia y la putrefacción de unas 
instituciones utilizadas como pa-

rapeto ante futuras sentencias. La 
dimisión de Mariano Rajoy sería 
insuficiente, pues la corrupción 
es intrínseca a la estructura y al 
funcionamiento del PP como orga-
nización.
La urgencia de este objetivo nos 

obliga a invertir nuestro tiempo y 
recursos a su consecución. Los 
debates sobre hipotéticos esce-
narios que podrían abrirse más 
adelante son innecesarios en este 
momento y sólo aportan ruido que 
puede desviar la atención sobre la 
que es nuestra tarea inmediata: la 
expulsión de un gobierno corrupto 
que no se merece este país, espe-
cialmente en un contexto en el que 
son las clases populares quienes 
cargan sobre sus espaldas las con-
secuencias la crisis. Una crisis, no 
lo olvidemos, originada y gestiona-
da por una alianza entre las élites 
económicas corruptoras que dan el 
sobre y las élites políticas corrup-
tas que lo guardan en la caja B.
Desde Izquierda Unida actuamos 

con responsabilidad histórica y 
desde el compromiso con las clases 
populares. Estos dos principios nos 
alejan de cualquier tentación tacti-
cista. Seguiremos reivindicando la 
gran política como instrumento co-
lectivo para la lucha por la mejora 
de las condiciones de vida los tra-
bajadores y las trabajadoras tam-
bién si conseguimos expulsar al PP 
del gobierno. Cualquier paso que 
demos más adelante lo daremos 
–junto a la militancia– desde esta 
reivindicación, siempre en torno a 
programas y propuestas concretas, 
fieles a una de las mejores caracte-
rísticas de nuestra tradición.

PARTITS POLÍTICS

S’acosten les Festes Majors i tor-
narem a gaudir de 10 dies plens 
d’actes on la Cultura tornarà a ser 
un pilar fonamental, des de les pro-
postes de sempre, com les obres 
de teatre que es representaran i 
les pel.lícules que es projectaran 
al Centre Cultural “El Molí”, fins a 
noves propostes, com el teatre in-
fantil al carrer que es va celebrar a 
les Festes Majors de l’any passat o 
el que es va representar el passat 
18 de maig, dins de la programa-
ció del “Dia dels Museus”. A més, 
molta de la gent que participarà 
des de dins de la festa, ho farà des 
de les Entitats Culturals del poble: 
Comparses de Moros i Cristians, 
Comissions Falleres, Cofraries de 
Setmana Santa, Entitats de Tabal 
i Dolçaina, Grup de Gegants i Ca-
buts, Grup de Danses “Hawwara”, 
Bandes de Música, Entitats de 
Teatre, Corals, Setmana de la Mú-
sica…. Els carrers s’ompliran, un 
any més, de festa, de germanor i, 
també, de Cultura.
I es que Benetússer disposa d’una 

gran oferta cultural a l’abast de 
tots els gustos i edats que confor-
ma una part important de la vida 
del poble. Per tant, arribem a la 
conclusió que seria necessari que 
aquesta, i en especial les Entitats 
Culturals, adoptaren una certa im-
portància incidint, sobretot, en les 
persones més joves; és a dir, fer-
los partícips des de ben menuts i 

menudes de totes les propostes i, 
sobretot, de les Entitats Culturals 
que existeixen al poble.
Així doncs, aquest any la cam-

panya anual “Anem al teatre” ha 
permés, per exemple, que els i les 
escolars descobriren l’Òpera en 
un format més comprensible bar-
rejant l’Òpera tradicional amb el 
conte “El Gato con Botas”, a més 
d’altres obres de teatre que es van 
representar, pel.lícules que s’han 
projectat per a l’alumnat  dels cen-
tres escolars i de la Mostra Interna-
cional de Cinema Educatiu (MICE)  
i com a altra novetat d’enguany,  
també s’ha contat amb tallers per 
a Secundaris sobre “el llenguatge 
del cómic i dels videojocs” dins de 
la programació del Festival de Gè-
nere Negre “València Negra”.
Però també pensem que seria bó 

poder explicar al més joves  aspec-
tes de les Associacions de Cultura 
de Benetússer per a que les cone-
guen millor: el per què de la Fes-
tivitat de Moros i Cristians, quins 
personatges representen els Ge-
gants i Cabuts de Benetússer, els 
balls tradicionals de la dansa va-
lenciana, d’on provenen el tabal i la 
dolçaina, com es preparen les ac-
tuacions de Setmana Santa, com 
es planten les falles... No només 
incidir en la cultura “d’escenari”, 
com s’ha fet i es seguirà fent, sinó 
també en la Cultura Popular, en la 
Cultura que es viu des del carrer. 
Per tant, la Cultura Popular deuria 
formar part del currículum acadè-
mic dels centres escolars.

CULTURA POPULAR

BONES FESTES MAJORS LA FAENA DE MATALAFER…

Todos tenemos 
días manifies-
tamente mejo-
rables, momen-

tos que queremos olvidar o 
si-tuaciones que hubiéramos 
preferido no tener que pasar. 
Es humano. Somos humanos. 
Los concejales que forman el 
equipo de gobierno también lo 
son. 
Pero eso no obsta para recor-

dar que tienen unas obligacio-
nes que van más allá de tener 
o no un buen día, que nacen de 
la obligación de trabajar por el 
bien común de los ciudadanos 
de Benetússer. Y hacerlo con 
la máxima eficacia y al menor 
coste. Por eso resulta sorpren-
dente que se invierta el dinero 
en hacer por hacer o lo que es 
peor, hacer para deshacer. 
Una puerta que se pone en 

la entrada del Ayuntamiento y 
que después se quita. No era 
una puerta giratoria ni mucho 
menos. El ciudadano puede 
pensar que andamos sobra-
dos de dinero. También puede 
pensar que andamos sobra-
dos de pintura cuando ve que 
los pasos ce-bra se pintan una 
y otra vez con la excusa de que 
la pintura resbalaba…. En fin, 
desa-guisados varios que se 
podrían resumir en que lo de 

gestionar no es algo que se le 
dé muy bien a este gobierno 
tripartito. De otra manera no 
se explica que salgamos en 
la prensa porque el coche 
de la policía no ha pasado la 
ITV, como cualquier hijo de 
ve-cino. 
Tampoco se explica la sucie-

dad de algunos espacios co-
munes o el abandono de cen-
tros públicos como el Villar 
Palasí. Eso sí, en los semá-
foros se ha considerado que 
la figura andrógina que simu-
laba un peatón era de sexo 
masculino y había que poner 
coletas y falda, imitando al 
Ayuntamiento de Valencia. 
Medidas populistas y sin real 
impor-tancia. Como decía el 
Principito, libro de cabecera 
del grupo socialista, “lo esen-
cial es invisible a los ojos”. 
Nos gustaría que las cosas 

no esenciales, esas de cada 
día, las que nos procuran una 
mejor convivencia, fueran visi-
bles a nuestros ojos y mejo-
raran nuestra vida ciudadana. 
Desde aquí deseamos que el 
grupo de concejales con res-
ponsabilida-des directas, tra-
bajen de verdad y no tengan 
tantos días manifiestamente 
memorables. Es nuestro de-
seo.

Todo llega, y 
aquí están las  
esperadas Fies-

tas Mayores de Benetússer, una 
época donde convivir y compar-
tir con la familia y las amistades, 
unas fiestas que anuncian el co-
mienzo del  esperado verano, un 
verano de diversión y chapuzones 
y de disfrutar en la piscina…SÍ, 
HEMOS DICHO PISCINA. 
Porque en ningún momento 

hemos olvidado que allá por el 
2014 se nos cerraron estas ins-
talaciones, que podían ser más o 
menos adecuadas o incluso que 
se podían mejorar, asumimos los 
errores pasados como siempre lo 
hemos hecho;  pero sí que que-
remos dejar claro que en el mo-
mento de abandonar el gobierno, 
se dejó aprobado para su pago 
71.800€ de capital modificado y   
las subvenciones de 2009 y 2010 
aprobadas también para su pago, 
y que el gobierno entrante no qui-
so abonar.
A partir de ahí: contencioso ad-

ministrativo, concurso de acree-
dores, suspensión cautelar de re-
versión del inmueble, resolución 
del contrato, y una larga lista de 
juicios al respecto para que al fi-
nal podamos decir: LAS INSTALA-
CIONES SON NUESTRAS.
¿Y qué se está haciendo en estos 

últimos meses?
Se ha realizado la liquidación, el 

pago a la empresa para revertir las 
instalaciones a Benetússer: SON 
NUESTRAS.
 Se está elaborando un  Estudio 

de Viabilidad que determine cuál 
es la manera más óptima de abrir 
las instalaciones, llámase ges-
tión municipal, contrato servicio 
o algunas de las formas que nos 
aseguren que la gestión se llevará 
correctamente, estudio que esta-
rá acabado  en breve…; incluso 
porque no, un comité de técnicxs 
que periódicamente revise el con-
trato y todo lo que acontezca a la 
Piscina.
El Grupo Municipal Socialista 

quiere transmitir a la ciudadanía 
que lo estamos dando todo para 
que las instalaciones estén abier-
tas en breve, pero lo que no po-
demos ni hemos hecho nunca es 
decir que estarían abiertas para 
este verano; pero si hemos conse-
guido que a través de este gobier-
no de izquierdas y con mucho tra-
bajo, resolver contrato, liquidar 
contrato y recuperar las llaves. 
Y dejar algo escrito, eso sí, pese 

a tener en funcionamiento las ins-
talaciones en el año 2009, nunca 
se dejó de exigir a la empresa que 
cumpliera con su parte de con-
trato, y el tiempo nos ha dado la 
razón en el momento en el que 
se nos devolvieron las llaves en el 
2017.
Mientras esperamos resolver el 

problema, buscaremos las me-
jores maneras de pasar el calor, 
con bonos para la piscina de al-
gún pueblo colindante. Gracias 
por confiar en nosotrxs. 
#trabajamosporBenetússer  #vi-

vimosporBenetússser

DEL VERANO Y LA PISCINA




