
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 Poble
BUTLLETÍ  

D'INFORMACIÓ 
MUNICIPAL

de Benetússer

Encara no la tens?

Descarrega-te-la!

APP Oficial Ajuntament de Benetússer

12.000 euros  
de inversión 
en bancos, 
papeleras y 
arquetas  

El Molí 
suspén la 
programació 
durant el mes 
d'octubre 

Inmaculada 
Agapito i 
Natalia Torres 
noves Falleres 
Majors 
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El veïns puntuen amb un notable la 
satisfacció amb el seu municipi

 Ĥ Segons un estudi la ciutadania de Benetússer indica un grau de satisfacció de 7’18 punts 
respecte a la qualitat, gestió i convivència que suposa residir en el municipi  [+] PÀG. 8

Publicado el plan de 
viabilidad para la piscina 
La principal conclusión que 
se desprende del estudio, es 
que para su puesta en fun-
cionamiento, es necesaria 
una inversión de alrededor 

de 850.000 euros (IVA  in-
cluido) que deberá realizar 
la empresa que gane la lici-
tación de la gestión de las 
instalaciones.   [+] PÁG. 5

Presentado un nuevo 
Plan de Acción Local 
En este nuevo documento se 
han marcado siete grandes 
líneas estratégicas en el de-
sarrollo futuro del municipio 
que el consistorio se compro-

mete a abordar. El nuevo plan 
actualiza las líneas maestras 
que ya se marcaron en 2007 
tras la puesta en marcha del 
Foro.  [+] PÁG. 9

BENESERMU CRECE EN SERVICIOS, NUEVOS CONTRATOS Y NUEVOS VEHÍCULOS. BENESERMU ha asu-
mido las competencias de Jardinería y de limpieza de edificios públicos.  [+] PÁG. 12

El treball 
d'orientaació 
de  l'ADL ajuda a 
baixar l'atur 

La ciutadania 
valora 
positivament 
els canvis en les 
Festes Majors

El treball d'assessorament i 
orientació laboral que està 
duent a terme l'Agència de 
Desenvolupament Local està 
tenint un efecte positiu en 
les xifres de la desocupació 
a Benetússer.  La baixada de 
poc més d'un punt en la taxa 
d'atur en l'últim any té molt a 
veure amb les contractacions 
directes i indirectes que ha 
realitzat en els últims mesos 
l'Ajuntament. [+] PÀG. 5

Segons un recent estudi que 
ha enquestat a més de 500 
veïns, les Festes Majors han 
millorat en la programa-
ció de les seues activitats, 
oferixen més seguretat i vi-
gilància que en edicions an-
teriors i han tornat a la zona 
de l'Ajuntament; el que per a 
la majoria de participants en 
l'estudi, és l'essència i tradi-
ció necessària de les matei-
xes. [+] PÀG. 12

P. 12



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.

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

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

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

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 Local.

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.

TELÉFONOS DE URGENCIA

TELÉFONOS DE INTERÉS HORARIS D'ATENCIÓ
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 Ĥ Además, el Ayuntamiento está acometiendo diferentes actuaciones de mejora de parques infantiles y zonas ajardinadas. 

El Ayuntamiento invierte 12.000 
euros en nuevo mobiliario urbano
El Ayuntamiento de Benetús-
ser ha invertido 12.000 euros 
procedentes de fondos pro-
pios en la adquisición de mo-
biliario urbano para renovar 
el que con el paso del tiempo 
se ha deteriorado en parques 
y plazas. Entre el nuevo mate-
rial se encuentran 20 nuevos 
bancos, arquetas, papeleras 
y bolardos. Con este material 
se pretende renovar algunas 
de las zonas que cuentan con 
mobiliario desgastado por el 
tiempo. 
La inversión total en mobi-

liario ha sido de 12.000 eu-
ros. De esta cantidad 3.000 
euros han sido dedicados a 
la compra de arquetas, 4.200 
euros para adquirir 20 nue-
vos bancos, 3.600 euros para 
papeleras y 1.200 euros para 
bolardos. 
A la vez que se sustituye ele-

mentos de mobiliario urbano 
se está actuando para me-
jorar las zonas ajardinadas 
y parques infantiles. Una de 
las últimas intervenciones ha 
sido la de la zona verde del 
cruce de las calles Atanasio 
García Zapater con Mariano 
Benlliure en la que se ha re-
novado la pintura de bancos 
y de jardineras. Otra de las 
actuaciones ha consistido en 
la eliminación de las pintadas 
en las paredes de la plaza de 
la Fusta y repintado de varias 
zonas del polideportivo. 

Incidencias por la app
Desde la puesta en marcha 
de la app oficial del Ayunta-
miento de Benetússer, los 
vecinos están utilizando esta 
plataforma para hacer lle-
gar avisos al consistorio de 
desperfectos en la vía públi-
ca. Desde el pasado mes de 
mayo los Servicios Municipa-
les han atendido una media 
de 18 incidencias mensuales 
que han sido en su totalidad 
resueltas. Una de las últimas 
actuaciones ha sido la elimi-
nación de los grafitis del ac-
ceso a la estación de tren. 

Bases de las farolas
Otra de las acciones empren-
didas en los últimos meses es 
el tratamiento de reparación 
de la corrosión en la base de 
las farolas provocada por el 
orín de los perros y el paso 
del tiempo que pueden aca-
rrear peligro. Por este moti-
vo, este mobiliario urbano ha 
sido tratado con productos 
especiales. La primera fase 
de la actuación se ha llevado 
a cabo en la calle Vicente Na-
varro Soler. 

Operario municipal cambiando una papelera.

Trabajos de limpieza de pintadas en el acceso a la estación del tren realizados tras el aviso de un vecino a través de la app municipal. 

Base de una de las farolas en las que se ha actuado.

Banco de la calle Atanasio Gª Zapater antes y después de la restauración. Pintura de paredes y columnas de la plaza de la Fusta. 

Trabajos de pintura en la zona de los vestuarios del campo de fútbol. 
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Desde el 1 de octubre la em-
presa municipal de servicios 
BENESERMU ha incorpora-
do a su plantilla once nuevos 
empleados y empleadas para 
asumir la limpieza de edifi-
cios públicos y tareas de jar-
dinería.
Esta medida supone un im-

pulso cuantitativo y cualita-
tivo en los servicios de lim-
pieza y de jardinería en el 
municipio, mediante la con-
tratación de personal y tam-
bién con la adquisición de di-
ferentes vehículos eléctricos 
para la empresa, apostando 
así por las energías limpias. 
El Ayuntamiento genera así 

nuevos empleos; por una par-
te ha asumido al personal 
que hasta ahora estaba lim-
piando los edificios públicos 
con una empresa privada, un 
total de 8 personas, sin que 
haya existido ningún despido 
o situación traumática para 
estas empleadas y por otra 
parte se ha puesto en mar-
cha la selección de personal 
cualificado en jardinería para 
la contratación de tres per-
sonas que llevarán adelante 
este cometido, lo que redun-
dará en unos cuidados más 
exhaustivos y regulares de los 
espacios verdes, utilizando 
productos ecológicos. 
En paralelo se está trabajan-

do ya en una nueva bolsa de 

BENESERMU asume la limpieza de 
edifi cios municipales y jardinería

empleo, que se publicitará 
en breve, para poder tener 
personal de limpieza de edi-
ficios, cubrir bajas y sustitu-
ciones.
La empresa municipal fue 

creada con el objetivo de rea-
lizar un mejor control sobre 

los servicios públicos esen-
ciales y ahondar en la calidad 
de la limpieza viaria, la de 
edificios y la jardinería, este 
mes de octubre da un nuevo 
paso en su desarrollo.
La alcaldesa de Benetússer 

y presidenta de la empresa 

municipal BENESERMU, Eva 
Sanz, explica que "la amplia-
ción de BENESERMU con 
estas nuevas contratas va a 
suponer un 13% de ahorro 
frente a lo que se venía dedi-
cando a los servicios de lim-
pieza viaria, limpieza de edifi-

 Ĥ La empresa de servicios municipales de Benetússer amplía su plantilla de 13 a 24 trabajadores para abarcar la limpieza de dependencias 
públicas y la jardinería.

cios y jardinería” pero incide 
en que “el objetivo municipal 
no es ahorrar dinero sino rein-
vertirlo en una mayor calidad 
del servicio que prestamos, 
dotando de medios y de per-
sonal suficiente la atención 
de las vías públicas”.

Assessorament 
gratuït per a comerços
L’Ajuntament de Benetússer a portat a cap conjuntament amb la Mancomu-
nitat de l’Horta Sud  un projecte gratuït de consultoria empresarial i d’asses-
sorament personalitzat per al comerç local.
Des del mes de juny han sigut més de 10 comerços de Benetússer, als qui 
un tècnic especialitzat en economia, Enrique Luis Gómez,  els ha realitzat un 
'checking' per tal d’avaluar el negoci i elaborar accions de millora en la gestió 
del mateix. Si tens un negoci a Benetússer i estas interessat/da en rebre ses-
sions de consultoria i assessorament empresarial, pots posar-te en contacte 
amb l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local, per poder tenir-vos en 
compte per a properes edicions.
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El Ayuntamiento de Benetús-
ser hizo público el pasado 
mes de agosto, a través del 
tablón de anuncios de la pá-
gina web municipal y de su 
publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, el plan de 
viabilidad encargado para la 
reapertura de las instalacio-
nes de la piscina municipal.  
La principal conclusión que 

se desprende del estudio, es 
que para su puesta en funcio-
namiento, es necesaria una 
inversión de 711.000 euros 
(IVA  no incluido) que deberá 
realizar la empresa que gane 
la licitación de la gestión de 
las instalaciones. 
En el estudio se determina 

también que la opción más 
beneficiosa y real para el 
consistorio pasa por realizar 
una gestión a través de una 
empresa especializada en la 
administración de centros 
deportivos. 
El plan de viabilidad, es un 

estudio exhaustivo y muy ne-

cesario para conocer todas 
las  necesidades y poten-
cialidades del complejo, las 
acciones concretas a reali-
zar y el detalle económico 
de donde habrá que invertir 
para reabrir el complejo con 
garantías y en el menor pla-
zo posible.

El plan de viabilidad tam-
bién detalla la finalización de 
las obras de la planta del edi-
ficio dedicada a parking y su 
posible gestión.
El equipo de gobierno ha 

propuesto una serie de me-
joras para que los técnicos 
trabajen en un proyecto y 

El plan de viabilidad previo a la apertura del complejo 
deportivo de piscinas defi ne la futura línea de 
gestión que garantizará su funcionamiento 

 Ĥ Según el estudio, para habilitar el complejo al uso al que fue proyectado resulta necesario realizar una inversión económica de 711.000 
euros  más IVA que deberá ejecutar una empresa especializada a la que se adjudique la gestión del complejo. 

El treball de  l'ADL local ajuda a baixar l'atur  
El treball d'assessorament i 
orientació laboral que està 
duent a terme l'Agència de 
Desenvolupament Local està 
tenint un efecte positiu en 
les xifres de la desocupació 
a Benetússer. La baixada de 
poc més d'un punt en la taxa 
d'atur en l'últim any té molt 
a veure amb les contractaci-
ons directes i indirectes que 
ha realitzat en els últims me-
sos l'Ajuntament. Per exem-
ple s'ha contractat a set per-
sones dins dels programes 
EMCUJU i EMPUJU per a jo-
ves amb i sense qualificació. 
Aquest pla, finançat amb fons 
europeus, ha propiciat la con-
tractació de dos peons d'obra 
pública, dos conserges, dos 
administratius i un documen-
talista. Tots ells joves que han 

obtingut un contracte de un 
any de duració. 
Altres programes que també 

han ajudat a la millora són el 

EMCORP i EMCORD amb sis 
contractacions, una psicòlo-
ga, una altra administrativa, 
tres peons i un jardiner. I el 

en unos pliegos acordes con 
una gestión transparente  
que otorgue más control  al 
Ayuntamiento. El pasado 10 
de septiembre acabó el pe-
riodo de exposición pública y 
se inició la redacción del pro-
yecto previo a la licitación.
“La dificultad del proce-

Pla d'Ocupació per a majors 
de 55 anys que també ha fa-
cilitat les contractacions de 4 
persones més. En aquest cas 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

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

han ajudat a la millora són el tres peons i un jardiner. I el persones més. En aquest cas 

tres destinats al grup d'obres 
i serveis municipal i una altra 
administrativa.

Orientació laboral
L'Agència de Desenvolupa-
ment local ofereix també un 
servei d'orientació laboral 
que també ha aconseguit la 
col•locació de persones sen-
se ocupació en els últims 
mesos. En concret s'ha donat 
assessorament a 180 perso-
nes en sessions tant indivi-
duals com grupals. També 
s'han realitzat cursos de for-
mació i reciclatge amb la fi-
nalitat d'augmentar les possi-
bilitats de contractació de les 
persones aturades. El resultat 
d'aquest treball ha sigut la 
contractació de 27 persones 
en diferents empreses.

so en sí y la necesidad de 
cumplir todos los requisitos 
legales, convierten asuntos 
como el de la reapertura de 
nuestro complejo deportivo, 
en “historias interminables” 
de documentación, informes 
y requisitos jurídicos que, 
aunque generalmente no se 
entienden, son los que garan-
tizan el futuro de una gestión 
adecuada. Para mí pensar 
que en septiembre de 2017 
accedimos por fin a las ins-
talaciones y recuperamos 
las llaves, y que pasado un 
año aun no hemos podido 
abrirla es tan desesperante 
como para cualquier vecino 
y vecina. Si bien, saber que 
se están cumpliendo todos 
los trámites y que cada día 
está más cerca su reapertura 
con garantías es lo que nos 
impulsa a seguir trabajando 
para poder devolver el servi-
cio a la ciudadanía”, recono-
ce la alcaldesa de Benetússer 
Eva Sanz. 
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¿Cuándo solicitarla y dónde?
Durante todo el año en el despacho de Tercera Edad
Requisitos para solicitarla
• Tener 65 años cumplidos
• Acreditar la condición de pensionista si la edad de la persona solicitante está 
entre 60 y 65 años.
• Residir en alguno de los municipios que conforman la Comunidad Valenciana.
• Presentar la solicitud.
Documentación
• Fotocopia del  DNI o NIE
• Certi� cado de empadronamiento si el domicilio es diferente al del DNI.
• Justi� cante de la pensión si tiene 60 años o más y menos de 65 años.

TARJETA DEL MAYOR

Información para personas mayores
Desde el Ayuntamiento de Benetússer, a través de la Concejalía de Tercera Edad, uno de nuestros objetivos prioritarios, es dar respuesta a 
las necesidades de nuestros mayores y en definitiva, ganar calidad de vida con un envejecimiento activo e integrador, como no podía ser de 
otra manera. Aprovechamos este espacio para dar a conocer a la ciudadanía la información,  servicios, actividades, talleres y recursos que 
estos momentos se proporciona a las personas mayores (jubilados/as y pensionistas ) de nuestro municipio que puedan ser de su interés:

El objetivo de estos viajes es proporcionar un periodo vacacio-
nal a las personas mayores, conocer espacios turísticos  y man-
tener el empleo en las zonas turísticas durante la temporada 
baja.
¿Cuando solicitar los viajes de CONSELLERIA?
PLAZO CERRADO, se abre cada año a � nales del mes de mayo 
aproximadamente. Fuera de plazo no se puede solicitar plaza.
¿Cuando solicitar los viajes del IMSERSO?
PLAZO ABIERTO Hasta el 26 de febrero de 2019.
¿Dónde formalizar las solicitud de estos viajes?
En el despacho de Tercera Edad o a través de las páginas webs o� ciales.

VACACIONES PARA MAYORES

El objetivo es ofrecer a las personas mayores la posibilidad de acceder a estacio-
nes termales que, además de servir como una oportunidad inmejorable de des-
canso y de relacionarse socialmente, ofrecen terapias especí� cas para algunas 
patologías asociadas a la edad.
¿Cuando solicitarlo?
PLAZO  ABIERTO hasta el 31 de octubre de 2018
La  GENERALITAT  VALENCIANA ofrece la posibilidad de disfrutar de  8 días (7 no-
ches) y 6 días de tratamiento termal, y el IMSERSO,  ofrece dos opciones: una de 
12 días (11 noches) y otra de 10 días (9 noches)

TERMALISMO SOCIAL 

Para tener un envejecimiento activo es fundamental realizar actividades adapta-
das a personas mayores, con las que mejoren su calidad de vida, se mantengan 
entretenidas y se sientan útiles para la sociedad.
Por ello no sólo hemos mantenido los talleres que tradicionalmente se han orga-
nizado desde hace más de 25 años, sino que hemos ampliado de forma progresi-
va la oferta de talleres y actividades. Dando así respuesta prácticamente al 100% 
de las demandas recibidas. En estos momentos son más de 500 personas las que 
participaran en las actividades que impulsa el Ayuntamiento. Hemos pasado de 
362 personas inscritas en el curso 2015-2016 a 589 personas matriculadas en este 
nuevo curso 2018 -2019.  Podemos decir que hemos doblado el número de per-
sonas inscritas y evidentemente la oferta de talleres.
Hace 3 años empezamos con:
3 grupos de Yoga, 1 grupo de Taichi, 1 de Pilates, 1 de gimnasia,1 de manualida-
des, 1 de pintura al óleo, 1 grupo de coral, 1 grupo de teatro, 1 de memoria, 1 de 
bailes de salón y 2 de informática.
En estos momentos tenemos en marcha:
3 grupos de Yoga, 3 grupos de Yoga adaptado, 2 grupos de Taichi, 1 de Pilates, 2 
de gimnasia de mantenimiento,1 de manualidades, 2 de pintura al óleo, 1 grupo 
de coral, 1 grupo de teatro, 2 de memoria , 3 de bailes de salón, 3 grupos de 
Cubba � t Stilos (zumba), 2 grupos de Sevillanas (nivel de inicio y nivel avanzado) 
1 grupo de patchwork, 1 grupo de bolillos y blonda y 2 de informática (nivel de 
inicio y nivel avanzado). 
Las actividades, impartidas por profesionales con la titulación correspondiente, 
tienen una duración de 2 horas semanales y se paga una matricula de 15 € anua-
les. No se paga mensualidad. El único requisito es ser jubilado/a y/o pensionista 
mayor de 55 años, residir en Benetússer y estar empadronado/a en nuestro mu-
nicipio.

TALLERES Y ACTIVIDADES

Este año 2018 se han realizado dos asambleas informativas, con una gran par-
ticipación. Una antes del inicio de las matrículas de los talleres del curso 2018 
-2019 para informar detalladamente del proceso de matricula y de los requisitos 
de acceso y otra en el mes de septiembre para informar del funcionamiento del 
nuevo curso.

ASAMBLEAS INFORMATIVAS 

CHARLAS
Dentro del ciclo de charlas previstas para este año 2018 tenemos nos 
queda pendiente una charla para el mes de noviembre:
- ¿Qué es una residencia?, ¿Qué es un centro de día? ¿ En que consiste el 
servicio de ayuda a domicilio? Siempre se intenta buscar temas de actua-
lidad y de interés para las personas mayores. La fecha concreta de está 
charla se anunciará, como es habitual, a través de cartelería, del 
bando WhatsApp municipal, de la APP municipal y de la página 
web del Ayuntamiento.

EXCURSIONES
Las excursiones que se organizan desde el departamento de Tercera Edad del 
Ayuntamiento de Benetússer, podemos decir que junto a los talleres son el pro-
ducto estrella. La pregunta diaria es: ¿Cuándo nos vamos de excursión?.
Si el presupuesto lo permite, solemos realizar un excursión trimestral. Excursio-
nes subvencionadas al 50 % y en las que visitamos parajes naturales o pueblos 
emblemáticos de la Comunidad Valenciana. En estos momentos estamos prepa-
rando la última excursión de este año 2018. Así que en breve, y por los canales de 
comunicación habituales daremos una información concreta y detallada. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Centro Municipal de Convicencia.  Calle Major, 22 piso 1. Teléfono: 96 375 29 50 Ext. 529 ó 666 51 23 26. Email: majors@benetsusser.net
Horario de atención al público: De lunes a jueves de 10:00 a 12:30h.

INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES Y SOLICITUDES

Pròxima exposició en la Xapa
Del 23 al 28 d'octubre es po-
drà visitar en el Xalet de la 
Xapa l'exposició Stop al Foc 
que pretén conscienciar a la 
ciutadania en la importància 
de cuidar els nostres boscos 
i en la prevenció per a evitar 
incendis. El dissabte 27 a les 
19 h en el mateix lloc a més 
es podrà escoltar la confe-
rència "Los incendios en nu-

estros montes" de Javier Sel-
ma Folch, bomber jubilat de 
la Diputació que parlarà dels 
perills dels incendis forestals 
i de les mesures de prevenció 
necessàries per a evitar-los.
El dia de la inauguració, res-

ponsables de la Conselleria 
d'Agricultura i Medi ambient 
realitzaran un recorregut als 
assistents per a introduir la 

informació que es podrà con-
sultar en panells informatius 
i també per a solucionar els 
dubtes que pogueren sorgir.
Està previst també que els 

xiquets i xiquetes de cambra 
de Primària dels centres es-
colars de Benetússer aprofi-
ten la presència de l'exposició 
per a visitar-la. 
L'horari d'obertura serà de 

18 h a 20.30 h i el diumenge 
28 d'octubre de 11 h a 14 h.
"A Benetússer no tenim 

bosc però sí que anem a la 
muntanya per açò és molt 
important saber com hem de 
comportar-nos allí, les coses 
que es poden fer i les que no 
per evitar desgràcies",  expli-
ca la regidora de Medi Ambi-
ent Dolors Tarín Belda. 
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El Ayuntamiento de Bene-
tússer ha recibido dos autori-
zaciones por parte de la Con-
selleria de Educación para la 
subvención de los trabajos de 
adecuación de instalaciones, 
construcción de gimnasio, 
adecuación de calderas, ven-
tanales y baños para los CEIP 
Vicent Ricart y al CEIP Blasco 
Ibáñez. Estas dos autoriza-
ciones se suman a la ya con-
cedida y aprobada destinada 
a mejorar la eficiencia ener-
gética del  IES  María Carbo-
nell i Sánchez. 
En el caso del CEIP Vi-

cent Ricart se destinarán 
2.267.512 euros para aco-
meter entre otras cosas la 
accesibilidad y adecuación 
del patio de juegos, la cons-
trucción de un gimnasio, la 
adecuación de ventanales y 
baños y la mejora de los sis-
temas de calefacción. Por su 
parte al CEIP Blasco Ibáñez 
irán destinados 5.099.238 
euros que contemplan la ac-
cesibilidad, instalación de  
ascensor, construcción de 
gimnasio, ampliación del au-
lario de infantil, adecuación 
de baños, sistemas de cale-
facción, ventanales y también 
los sistemas eléctricos. A 
estas dos cantidades habría 
que sumar los  72.617 euros 

Benetússer invertirá más de siete 
millones de euros para reformar sus 
centros educativos

de la actuación ya aprobada 
en el IES María Carbonell.  
La subvención está contem-

plada en tres anualidades 
2018, 2019 y 2020, siendo el 
primer año, el que correspon-
de a la redacción y licitación 
del proyecto que se deberá 
realizar por fases en estos 
tres años del programa.
A la espera de la autoriza-

ción del CEIP Cristóbal Colón
La concejalía de Educación 

del Ayuntamiento de Bene-

tússer se mantiene a la espe-
ra de una autorización más, 
la del CEIP Cristóbal Colón, 
el único de los 3 centros que 
desde el principio está con-
templada por Conselleria. 
El consistorio, a petición de 
Conselleria, está realizando 
un estudio de estructuras 
para poder pasar al siguien-
te paso de aceptación de las 
memorias presentadas. Este 
paso está previsto que se dé 
en septiembre. 

“Los centros educativos es-
tán muy deteriorados y ne-
cesitan de una intervención 
urgente. Los Ayuntamientos 
no disponemos de medios 
ni competencias para poder 
abarcar esa situación, pero 
gracias al programa Edificant 
de la Generalitat se nos ha 
delegado las competencias 
a las administraciones loca-
les para poder acometer es-
tas mejoras. Creemos que ha 
sido todo un acierto”, expli-

 Ĥ Los cuatro centros públicos del municipio verán mejoradas sus instalaciones gracias a la subvención del programa Edificant de la Generalitat 

ca Ana Martín, concejala de 
Educación. 
La concejalía de Educación 

trabaja desde hace meses en 
el proyecto que en diciembre 
se pasó por el consejo escolar 
de cada centro y posterior-
mente consejo escolar muni-
cipal. También ha sido traba-
jado por los propios centros 
y las AMPAs a los que se les 
solicitó que marcaran las ne-
cesidades que contemplaban 
en cada uno de sus centros.

Des de l'Escola d'Adults conviden a totes les 
persones de Benetússer amb ganes de se-
guir aprenent tinguen l’edat que tinguen a 
que s'acosten a conéixer els diferents cursos 
i tallers que tenen: Anglès A1-A2, Anglès B1, 
Valencià A1- A2 (per a castellanoparlants), Va-
lencià B2, Valencià C1, Dibuix i Pintura, Cerà-
mica i Fotografia Digital. 
Enguany s'oferixen els cursos d’Anglès (A1-A2) 
i Valencià (A1-A2) també en horari de matí. 
Igualment animen a totes aquelles persones 
que vullguen actualitzar aquells coneixements 
bàsics que malauradament han oblidat, no 

dubten en passar-se per l’Escola. Que siga 
un bon curs i poguem gaudir junts i juntes de 
cinema, teatre, exposicions, viatges, festes, 
tallers puntuals… i algun berenaret que altre. 
Si vols contactar amb nosaltres pots fer-ho a 
través del nostre  telèfon: 96 376 18  95, a la 
pàgina de l’Ajuntament de Benetússer on tro-
baràs el nostre blog  (https://epabenetusser.
blogspot.com/), Facebook i al correu electrò-
nic: escoladadults@benetusser.net . També 
pots vindre a l’escola a la plaça Cardenal Ben-
lloch, al costat de l’església.

Nou curs a l'Escola d'Adults

ÈXIT DE  L'ESCOLA D'ESTIU I LA SETMANA MULTI-ACTIVITATS.  
Aquest estiu novament les regidories d'Educació i d'Igualtat 
s'han encarregat d'emplenar el buit vacacional dels nostres 
menuts i adolescents. Del 4 al 31 de juliol més de 160 xiquets 
i xiquetes van gaudir de les diferents activitats de l'Escola 
d'Estiu, en la qual va haver-hi una jornada de jocs aquàtics i una 
excursió a l'Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències.  
D'altra banda la Regidoria de Joventut va organitzar una 
setmana lúdica de multi-activitats per a joves de 12 a 17 anys 
del  23 al 27 de juliol i varen gaudir de visites al centre històric 
de València, a l'Albufera o a la platja. També la Regidoria  
de Benestar Social  organitzà  una setmana de càmping al 
municipi d'Alborache.

Información para personas mayores
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L'Ajuntament de Benetússer 
va encarregar fa uns mesos 
la realització d'una enquesta 
d'opinió per a conèixer i ava-
luar els principals problemes 
que la ciutadania demanda al 
consistori.
Segons l'estudi, realitzat en 

els mesos de maig i juny, la 
ciutadania de Benetússer in-
dica un grau de satisfacció de 
7’18 punts respecte a la qua-
litat, gestió i convivència que 
suposa residir en el munici-
pi. Quatre de cada deu dels 
enquestats considera que la 
qualitat de vida a Benetússer 
ha millorat en els últims anys.
Per a realitzar l'enquesta 

s'ha entrevistat a 500 perso-
nes de la població de forma 
presencial en diferents dies, 
sobre una mostra representa-
tiva de diferents edats i ubi-
cacions.
Respecte a les principals 

preocupacions que llança 
l'estudi incideixen en l'estat 
dels carrers del municipi, la 
problemàtica amb les masco-
tes, l'escassetat de pàrquings 
i de zones verdes en el mu-
nicipi. 
La ciutadania valora molt 

positivament el tracte que rep 
de l'administració i concreta-
ment dels empleats públics 
i polítics. Segons s'indica, el 
74% dels enquestats no han 
trobat traves administrati-
ves en realitzar gestions en 
l'Ajuntament.
L'alcaldessa de Benetús-

ser, Eva Sanz, comenta “que 

aquesta resposta és fruit de 
la inversió que des de l'any 
2015 hem fet des de l'equip 
de govern per a fer l'admi-
nistració local més accessi-
ble i àgil per a la ciutadania. 
L'obertura de l'Oficina Única 
i del Consistori els dijous a 
la vesprada, la tramitació de 
cada vegada més serveis a 
través d'internet i la formació 
permanent dels empleats es 
veu directament reflectida en 
un millor servei al veí”.

Millores 
L'estudi també revela ser-

veis que necessiten millores 
com són les instal•lacions 
esportives que no supera la 

nota dels 4’18 punts i la fa-
cilitat d'accés a la informació 
municipal, així com la quali-
tat i quantitat d'aquesta.
Quant a les instal•lacions 

esportives, fa uns dies es 
publicava per l'Ajuntament 
l'imminent inici de les obres 
d'ampliació i millora del po-
liesportiu municipal, “fruit 
d'aquell Pla Confiança, que 
devia a Benetússer prop de 
900.000 euros des de 2009 
i que per fi es veuran conver-
tits en realitat en els pròxims 
mesos” comenta Eva Sanz. 
”D'altra banda, la situació en 
la qual l'anterior Equip de Go-
vern (PP) va deixar el Complex 
de Piscines, tancades des de 

Els veïns i les veïnes  puntuen amb un notable 
la satisfacció que tenen amb el seu municipi

2014, passa factura a l'actu-
al Equip que a diferència de 
l'ocorregut fa quatre anys, ha 
recuperat les instal•lacions, 
ha liquidat el deute i ja està 
treballant en l'obertura de les 
instal•lacions”, aclareix Sanz.

La informació municipal
Les respostes indiquen que el 
44% dels entrevistats reben 
la informació municipal a 
través de les xarxes socials o 
del que els expliquen amics 
o veïns” indica el regidor de 
Comunicació, Rafa del Río 
recordant que la informació 
en xarxes socials “s'ha de 
contrastar amb els canals ofi-
cials de l'Ajuntament, ja que 

Los paelleros cierran de forma 
indefi nida por el vandalismo
Los paelleros de Montealto 
permanecerán cerrados de 
forma indefinida después del 
último ataque de vandalismo 
sufrido por sus instalacio-
nes la noche del pasado 23 
de agosto. Según consta en 
el atestado policial que se 
redactó el día posterior, las 
tuberías de las instalaciones 
aparecieron arrancadas y la 
zona inundada por la salida 
descontrolada de agua tras el 
ataque. 
No es la primera vez que 

estas instalaciones sufren 
desperfectos por actos de 
vandalismo similares aunque 
no con unas consecuencias 
tan graves. "Lamentablemen-
te las cosas públicas no se 
cuidan como las propias y 
la gente deja sucias las ins-
talaciones con basura pero 
arrancar las tuberías ha sido 
lo máximo que hemos sufrido 

en los paelleros", explica Do-
lors Tarín Belda concejala de 
Policía. 

Otra forma de gestión
Mientras se solucionan los 
desperfectos ocasionados 
por el ataque, el consisto-

rio estudia otras formas de 
gestión que puedan frenar el 
maltrato a estas instalacio-
nes públicas como el pago de 
una fianza por utilizarlas o el 
registro de las personas que 
solicitan las instalaciones en-
tre otras medidas. 

a vegades poden donar lloc 
a notícies errònies o teories 
falses”. No obstant això, afig 
del Río, “s'han obert nous 
canals d'informació i vies de 
participació, com una nova 
app mòbil des de la qual es 
pot notificar incidències en la 
via pública, un ban Whatsapp 
i un Consell de Redacció per 
al Butlletí Informatiu Muni-
cipal obert a noves entitats 
que aporten les seues idees 
i continguts. Encara que la 
informació està a l'abast de 
qualsevol per diferents mit-
jans hem detectat que el but-
lletí municipal no rep d'igual 
forma el seguiment per la ciu-
tadania. Aquest sens dubte 
serà un nou repte a treballar 
perquè els veïns i veïnes ens 
estan sol•licitant informació i 
no solament en quantitat sinó 
en qualitat”.
Per a l'alcaldessa Eva Sanz 

la principal conclusió que es 
desprèn de l'estudi, és que 
“la ciutadania ha tingut la pa-
raula i la capacitat d'opinar 
sobre el seu municipi i valorar 
tot allò que li agrada o que no 
li agrada de forma anònima. 
Ara és treball dels polítics 
estar a l'altura de les seues 
demandes però sobretot de 
saber informar d'allò que fem 
o no fem i de per què. Estic 
convençuda que aquest tipus 
d'estudis haurien de realit-
zar-se anualment i així poder 
anar analitzant l'evolució del 
municipi i assenyalant metes 
a aconseguir conjuntament”.

Las terrazas de los bares y 
cafeterías de Benetússer es-
tán siendo delimitadas con 
unas marcas de color verde. 
Tras el cambio de normati-
va, la concesión de espacio 
público para la instalación 
de terrazas ya no tiene en 
cuenta el número de mesas 
que se pueden instalar en la 
calle si no que ahora a cada 
establecimiento hostelero 
que lo solicite se le concede 
un determinado espacio. Con 
el fin de que tanto la ciuda-

danía como la Policía Local 
puedan detectar rápidamente 
si un negocio está cumplien-
do o no con la normativa se 
está actuando pintando en el 
suelo de las terrazas marcas 
de color verde. Todo el mobi-
liario de las terrazas deberá 
por tanto estar dentro de la 
zona delimitada. "Ha sido una 
medida que está siendo muy 
bien acogida tanto por los 
hosteleros como por los veci-
nos", explica Dolors Tarín Bel-
da concejala de Policía Local. 

Delimitado el espacio de las 
terrazas de restaurantes 

NOTES ALS SERVEIS MUNICIPALS
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Benetússer presenta su nuevo Plan de Acción 
Local que marcará el futuro del municipio 
Benetússer ya dispone de un 
nuevo Plan de Acción Local 
que ya marca las acciones 
de gobierno que se están to-
mando y que se tomarán en 
el futuro. El plan nace del 
compromiso adquirido por el 
consistorio en 2007 de hacer 
partícipe a la ciudadanía de 
las decisiones que la adminis-

tración local toma y de asumir 
las demandas que los vecinos 
le hacen a sus gobernantes. 
Es por ello que el nuevo PAL 
surge tras un intenso periodo 
de diagnóstico y de participa-
ción ciudadana que ha dado 
como resultado siete  líneas 
de actuación con propuestas 
ciudadanas para mejorar la 

convivencia y el bienestar de 
la ciudadanía. 
Las siete líneas de actuación 
tienen que ver con la revitali-
zación económica, la promo-
ción de la sostenibilidad y la 
calidad en el empleo, la mejo-
ra y adquisición de capacida-
des para el capital humano, 
trabajar por una economía 

baja en carbono, por un espa-
cio urbano sostenible y favo-
recedor del bienestar animal, 
convertir a Benetússer en una 
ciudad educadora e integra-
dora, disponer de unos ser-
vicios de calidad y fomentar 
la participación ciudadana. 
Puedes descargar el Plan de 
Acción Local de Benetússer 

escaneando el código QR.  

LÍNEA 1 - ESTRATEGIA DE REVITALIZACIÓN ECONÓMICA

LÍNEA 2 - MEJORA DE CAPACIDADES PARA PARTE DEL CAPITAL HUMANO

LÍNEA 3 - BENETÚSSER HACIA UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO

LÍNEA 4 - ESPACIO URBANO SOSTENIBLE Y FAVORECEDOR 
DEL BIENESTAR ANIMAL 

LÍNEA 5 - CIUDAD EDUCADORA E INTEGRADORA

LÍNEA 6 - SERVICIOS DE CALIDAD

LÍNEA 7 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

7.1 Fomento del asociacionismo

Acciones: Creación del Consejo de Asociaciones Locales 

7.2 Apoyo a la participación. 

Acciones: 
- Puesta en marcha de presupuestos participativos.
- Celebración de plenos de la Ciudadanía. 
- Habilitar mecanismos de participación ágiles.  

6.1 Administración Local moderna y de calidad

Acciones: 
- Asesoramiento jurídico para temas de violencia de género.
- Protocolo para el alquiler de locales municipales. 
- Punto de ayuda a la tramitación de solicitudes telemáticas. 
- Programa comarcal de bibliotecas municipales especializadas. 
- Habilitar una wifi pública. 
- Desarrollo y reapertura de instalaciones públicas deportivas. 

6.2 Fomento del espíritu de comarca

Acciones: Elaboración de un programa mancomunado para jóvenes. 

5.1 Ciudad educadora

Acciones: 
- Campañas de sesibilización en la limpieza viaria por excrementos caninos 
y abuso de productos químicos en fachadas. 
- Campañas de sensibilización ciudadana. 
- Programa de educación en valores. 
- Fomento del uso y aprendizaje del valenciano. 

5.2 Ciudad integradora

Acciones: 
- Creación de un centro de día.
- Actividades para incrementar el conocimiento intercultural. 
- Mejorar la accesibilidad del espacio urbano. 

5.3 Dinamización juvenil e infantil 

Acciones: 
- Impulso del Centro de Información Juvenil. 
- Creación de espacios para ocio infantil y juvenil 

4.1 Compromiso con el bienestar animal

Acciones: 
- Implantación de un plan de esterilización felina.
- Campañas de sensibilización para el fomento de la acogida. 
- Información sobre prevención de plagas. 
- Mejora de los parques caninos. 

Acciones: 
- Promover la movilidad peatonal mediante la creación de aceras más an-
chas y mayroes espacios públicos. 
- Conectar el tren con el metro con carril bici.
- Promover la movilidad ciclista que conecte Benetússer con otros munici-
pios colindantes. 
- Desarrollo de incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos. 
- Creación de una red de alquiler de bicicletas de ambito comarcal. 
- Dotar de infraestructura para el fomento del uso de vehículos eléctricos. 

3.2 Fomento de la eficiencia energética y energias renovables

Acciones: 
- Fomento de medidas de eficiencia energética en edificios municipales. 
- Fomento de medidas de eficiencia energética en el alumbrado público. 
- Fomento de buenas prácticas en las viviendas de Benetússer. 

3.1 Fomento de la mobilidad urbana sostenible

4.2 Espacio público

Acciones: 
- Mejorar el mantenimiento y limpieza del espacio público con especial 
atención a los excrementos caninos. Adecentar las zonas abandonadas. 
- Velar por el cumplimiento de la normativa de terrazas.  
- Normativa que garantice el buen estado del espacio urbano. 
- Instalación de papeleras para separar residuos municipales. 
- Aumentar el número de árboles. 
- Revisar la concesión de licencias de final de obra y comprobar la conexión 
de colectores. 

Acciones: 
- Potenciar la participación de las empresas locales en los procesos forma-
tivos de alumnos de Formación Profesional. 
- Facilitar el acceso a los centros de formación. 

2.2 Mejora de la empleabilidad de la población desocupada

Acciones: 
- Plan de mejora de la formación en idiomas de la población.  
- Potenciar y ampliar la formación de la población en TICs.  
- Desarrollo de programas formativos y de coaching dirigidos a mayores de 
45 años con el objetivo de mejorar su empleabilidad. 

2.1 Potenciación de la Formación Profesional

Acciones: 
- Impulso y mejora del Mercado Municipal. 
- Potenciar la Fira Associativa i Comercial 
- Plan de acción revitalización de Benetússer. 
- Alfabetización digital en el sector comercial. 

1.1 Revitalización de la actividad comercial

Acciones: 
- Creación vivero municipal de empresas 
- Espacio para el asesoramiento especializado. 

1.3 Potenciar apoyo a la creación de empleo 

1.2 Desarrollo y crecimiento empresarial

Acciones: 
-Desarrollar talleres de orientación laboral. 
- Modernización de la bolsa de empleo municipal.   
- Potenciar la participación en estructuras supramunicipales. 

Objetivo conseguido. En estudio. Objetivo pendiente.
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El Foro de Participación Ciudada-
na de la Agenda21 de Benetússer, 
presentamos las actividades del tri-
mestre anterior y las programadas 
para Octubre. 
INFORME COMISIÓN DE COHE-
SIÓN SOCIAL 

Las actividades del Foro, el  5 de Ju-
nio “Día Mundial del Medioambien-
te” fueron: • Presentó la Concejalía 
de Medioambiente, en el Salón de 
Plenos del  Ayuntamiento, el  díptico  
sobre los árboles de nuestro pue-
blo. Después recorrimos diferentes 
zonas  para conocerlos. � Visitamos 
el “Tancat de la Pipa”,  Parque Natu-
ral de la Albufera,  organizada con 
la Concejalía de Medioambiente. 
• Salón de Plenos: pasamos el docu-
mental  “El plástico en los océanos“ 
y debatimos sobre los efectos de los 
residuos plásticos en el medioam-
biente. • Repartimos bolsas para 
reciclar plástico y papel a los co-
mercios de Benetússer y la Escuela 
de Adultos. • “Sesión de cine con 
temática ambiental” en el Patio del 

Centro Villar Palasí. 
Actuaciones:  • Este último trimes-

tre presentaremos la conclusión 
de los resultados de las encuestas 
realizadas a los jóvenes, de los IES 
del municipio, y el informe que re-
coge el resultado de las encuestas 
realizadas en la Escuela de Adultos 
y Ciudadanía, que será presentado 
al Ayuntamiento y a los Centros es-
colares. • Una subcomisión del Foro 
está revisando y actualizando las 
“Ordenanzas Municipales de Tenen-
cia de Animales Domésticos”. Apro-
bado el borrador por la Asamblea, 
se presentará al Ayuntamiento 
INFORME COMISIÓN DE URBANIS-
MO, MOVILIDAD Y PATRIMONIO 

Es intención de la Conselleria 
d´Habitatge, Obres Públiques i Ver-
tebració del Territori rediseñar la 
red de transporte públic del área 
metropolitana y para ello solicitó a 
los ayuntamientos propuestas que 
cubran y mejoren las necesidades 
de movilidad de la ciudadanía. El 
Ayuntamiento de Benetússer tras-

ladó esta solicitud al Foro de Parti-
cipación que  elaboró una serie de 
propuestas que fueron avaladas 
por el Pleno municipal, la moción 
que no recibió ningún voto en con-
tra y en ella se pedía a Consellería la 
conexión con el Metro Paiporta, un 
bicibus que actuaría de lanzadera, 
la conexión con el centro comercial 
y de ocio, de Alfafar,  y la utilización 
de autobuses menos contaminan-
tes. El borrador que ha redactado 
Consellería contempla la conexión 
con el Metro Paiporta, suma la rei-
vindicación de otros municipios 
del autobús nocturno los días fes-
tivos pero no dice nada del resto 
de peticiones. Una vez conocido 
el borrador y que se podían hacer 
alegaciones, dentro de un plazo, 
el Foro a través de la Comisión de 
Urbanismo, Movilidad y Patrimo-
nio, después de hacer un estudio 
minucioso,   presentó las siguientes 
alegaciones que hizo propias el go-
bierno municipal así como algunos 
pueblos de la  mancomunidad de 

municipios. Solicitamos: • Que la 
conexión con Paiporta sea también 
los festivos (en el borrador solo son 
días laborables) •Una conexión con 
la zona comercial y de ocio de Alfa-
far. • Una conexión con la playa du-
rante todo el año. • Que los vehícu-
los que integren la � ota sean menos 
contaminantes. Con estas propues-
tas se mejora la conexión este-oeste 
de la comarca, también se conectan 
los polígonos industriales y se es-
tablece una conexión diaria con la 
playa durante todo el año. Este bo-
rrador de Consellería todavía está 
sujeto a modi� caciones. 

Después recibimos, a través de al-
caldía  la siguiente nota: "Agradecer 
la labor del Foro de Participación 
Ciudadana de la Agenda 21 Local 
por el estudio realizado y por ha-
cernos llegar estas segundas alega-
ciones que el Equipo de Gobierno 
hemos asumido como propias y así 
hemos tramitado”. 

Celebración del Día Mundial de 
las Ciudades, en colaboración con 

la Concejalía de Medioambiente: 
•18 de Octubre: Charla sobre “LA 

CIUTAT QUE VOLEM. La participació 
ciutadana en el nou  disseny urbà”  
elaborada por el equipo de arqui-
tectos: Inés  Esteve,  Nuria Mayo y 
Vicente Calabuig Ponente: Vicente 
Calabuig Montesinos. Presentará 
la charla Carmen Elvira Albors,  Co-
misión de Urbanismo. Horario: a 
las 19:00h Lugar: Xalet de la Xapa 
• 23 de Octubre: Concejalía de 
Medioambiente, exposición STOP 
AL FOC, en el Xalet de la Xapa hasta 
el día 28. • 25 de Octubre: charla 
Concejalía de Medioambiente “Los 
incendios en nuestros montes”. Po-
nente Javier Selma Foch,  Bombero 
jubilado de la Diputación de Valen-
cia.  Horario: a las 19:00h.  Lugar: Xa-
let de la Xapa • 28 de Octubre “Be-
netússer Verde”. Visita guiada por 
Mª Carmen Moreno Belda (Bióloga), 
Comisión de Cohesión Social. Hora-
rio:  de 11:00  a 13:00 Lugar: Plaza 
del Ayuntamiento, desde donde se 
iniciará el recorrido.

La Nostra Gent Nacho Campillos Pastrana |  Psicólogo, diseñador y formador

Un vecino gana el mejor corto de animación y 
el mejor videoclip en los Premios Latino 2018
Nacho Campillos Pastrana, 
vecino de Benetússer y dise-
ñador, ha resultado ganador 
de los premios audiovisuales 
más importantes del Festival 
Latino 2018 de Marbella jun-
to a su compañero, el guio-
nista Cyan Rodríguez. Ambos 
han recibido los premios de 
mejor corto de animación y 
mejor videoclip de anima-
ción. Nacho de 39 años  de 
edad es diseñador, animador 
y realizador 3D, además de 
ser licenciado en psicología. 
Vive con su mujer y su hija en 
la plaza de la Fusta. Ha rea-
lizado trabajos como ilustra-
dor para la Asociación de Co-
merciantes y también para el 
Ayuntamiento de Benetússer.  
La entrega de premios tuvo 

lugar el día 15 de septiembre, 
pero Nacho no pudo asistir en 
persona ya que actualmente 
colabora con una importante 
productora estadounidense, 
encargada entre otros de la 
última gala de los prestigio-
sos premios EMMYS, y como 
él mismo dice "los plazos en 
esta industria no se perdo-
nan".
El premio de mejor videoclip 

animado del los Premios Lati-
no 2018 ha sido otorgado a la 
película musical '60 veces por 
minuto', sobre la canción ho-
mónima del rapero aragonés 
Rapsusklei para su anterior 
disco, Origami. Nos transpor-
ta a un mundo de papel emu-
lando, a través de animación 
3D, a la papiroflexia y dando 
sentido al título del álbum. 
La canción viene avalada por 
más de 3 millones de visitas 

en YouTube, 400.000 de las 
cuales provienen de la versión 
3D.  Según Campillos, el rea-
lizador: «esta es una de las 
muchas confirmaciones que 
el formato de la animación 
3D se ha hecho mayor y está 
dispuesto para dar el salto 
y ponerse de largo». Se tra-
ta, además, de la ópera pri-
ma de Nacho Campillos. Un 
proyecto audiovisual creado 
únicamente por él mismo, en 
labores de diseño, modelado, 
animación, dirección y edi-
ción, con la ayuda del guio-
nista Cyan Rodríguez.
El videoclip muestra una 

historia entre la fantasía y 
la realidad que podría resu-
mirse en la siguiente sinop-
sis: Tras asistir a su propio 
entierro, entre recuerdos y 
difíciles pruebas, Rapsusklei 
conversa con la Santa Muer-
te para convencerla e inten-
tar resurgir en el mundo de 
los que se mantienen vivos. Y 
también consiste en un guiño 
entre líneas a la trayectoria 
del artista Rapsusklei, quien 
antes llevaba el pelo trenzado 
en largas rastas hasta que un 
día hizo cortárselas. «Nos pa-
reció un tema perfecto para 
volver a ver rastas del Niño de 
la Selva», dice Campillos. 
Por otro lado, el ganador al 

mejor cortometraje de ani-
mación ha sido la pieza 'La 
Pensión', también producida 
por los miembros de Cruje-
Design, dirigido y realizado 
por Nacho Campillos. Se tra-
ta de una historia de conte-
nido social sobre la canción 
del mismo nombre del rape-

ro madrileño Alejandro Po-
chokodón, con la música de 
DJ Maos. En ella, Pochokodón 
relata sus experiencias reales 
en una pensión y da vida a 
cinco personajes, inspirados 
en ellas. Aunque dramáticas, 
sus vivencias también recuer-
dan los buenos momentos 
porque, en la pensión, sólo 
ocurren las pequeñas trage-
dias que se escuchan en la 
calle casi todos los días.
El videoclip '60 veces por 

minuto' ha sido seleccionado 
en su sección oficial en más 
de 18 festivales internacio-
nales, entre ellos Cortoons 
Festival Gandia, Mostra Viva 
del Mediterrani (València), 
Soundie (Barcelona), Festival 
de Cine de Música en Roca 

(Galicia), Bogotá Music Video 
Festival BMVF (Colombia), 
Festival Internacional del Cor-
tometraje (Argentina), ISFF 
(Alemania) y muchos otros. 
También ha cosechado algu-
nos premios como el Mejor 
Videoclip en el festival 60 
Second or Less Video Festi-
val (Maryland, EEUU) o men-
ciones especiales como en el 
Festival Fincortex (Colombia).
Pese a todo ello, Nacho ad-

mite que está teniendo cier-
tos problemas en el desarro-
llo de sus proyectos: «Aunque 
suene a tópico, necesitamos 
financiación porque casi na-
die quiere arriesgar en pro-
yectos de este tipo», dice 
Campillos, «y necesitamos 
gente seria». La aplicación del 

3D engloba, según él, diseño 
gráfico, el cine de animación, 
o el mundo web «bien sea a 
nivel puramente corporativo 
o con la idea de aumentar la 
notoriedad y el prestigio de la 
marca o la productora a tra-
vés de una creatividad más 
libre». 
La trayectoria de Nacho 

Campillos no es puramente 
audiovisual. Licenciado en 
Psicología, se dedicó al arte 
callejero y el graffiti desde 
bien joven. También aficiona-
do al hip-hop y seguidor de 
la trayectoria de Rapsusklei, 
supo aunar su pasión por la 
pintura y el diseño para apli-
carlos a proyectos multime-
dia, muchos de ellos relacio-
nados con el mundo del 3D.

Nacho Campillos (izquierda) junto a su compañero Cyan Rodríguez que le entrega el galardón
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En novembre torna la Mostra de 
Teatre Amateur en la XI edició
La Mostra de Teatre Amateur 

de Benetússer celebra la seua 
onzena edició del 3 de novem-
bre al 15 de desembre. En tot 
aquest temps passaran per 
l'escenari del Centre Cultural 
El Molí algunes de les millors 
companyies i grups de teatre 
amateur de tota la Comuni-
tat Valenciana. Arrancarà la 
Mostra el 3 de novembre a 
les 19h amb l'actuació de 'Es-
tocolmo se acabó el cuento' 
de Carabau Teatre (Alaquàs). 
Després d'una llarga gira per 
tots els pobles d'Espanya i 
més de sis-centes representa-
cions, tornen a aquest teatre 
Els contes de Chejov. Aquesta 
producció recrea fidelment la 
cruesa d'aquests relats cone-
guts per tots…o no. 
El 10 de novembre serà 

el torn de Stres de Quatre, 
d´Albalat dels Sorells que 
representarà “Perras”, una 
obra que arriba a l'escenari 
demostrant que, lamentable-
ment, la violència de gènere 
continua sent actualitat i que 
encara queden moltes "espè-
cies" que haurien d'usar el 
"morrió" com a peça obliga-
tòria.
El 17 de novembre es re-

presentarà “Superheroines 
o dones no més” de Xirimiri 
Teatre (Gandia) que conta la 
història d'un canal de televi-
sió local, líder d’audiència a 
diversos barris, està a punt 
ser absorbit per una mul-
tinacional italiana. El futur 
d’aquesta empresa passarà 
per quatre dones lluitadores, 
enfronten els mals de la so-
cietat d’avui en dia amb una 
visió còmica i tendra.
Ja el 24 de novembre po-

drem disfrutar de "La lluna 

Cega" de Lletraferits i Come-
diants (Gandia), tres històries 
que conflueixen que volen ser 
una mena tribut als desapa-
reguts i el record d'uns fets 
reals marcats per la intole-
rància i la violència.
Per a tancar la Mostra el 15 

de desembre se celebrarà la 
clausura en la qual es lliura-

ran els premis i el grup de 
teatre Els Escalons represen-
tarà fora de concurs “No te 
vistas para cenar” una histò-
ria d'embolics i diàlegs equí-
vocs. La trama gira entorn de 
l'amor, la gelosia, la confian-
ça, la mentida, la infidelitat, 
l'amistat i la discreció. Rialles 
garantides.

El Molí suspén la seua 
programació durant el 
mes d'octubre

Durant el mes d'octubre el 
Centre Cultural El Molí sus-
pendrà temporalment la seua 
programació per a realitzar 
diferents actuacions per a la 
millora de l'accessibilitat i 
mobilitat d'aquest. 
El projecte consisteix en una 

ampliació de l'escenari i fer-
ho accessible mitjançant una 
rampa. A més s'instal-laran 
nous elements per a millorar 
la il-luminació de l'escena-
ri.  Es canviarà el sòl en tot 
el pati de butaques. Entre 
altres arranjaments es rea-
litzaran treballs de manteni-
ment i reparació de goteres, 
a més d'adequar els banys 
del pis superior, creant un 
bany adaptat per a persones 
amb problemes de mobili-
tat. L'Ajuntament destinarà 

70.000 euros per a realitzar 
aquestes obres, 30.000 euros 
provenen de fons propis i els 
40.000 restants els rep d'una 
subvenció de la Conselleria 
de Cultura destinada a finan-
çar la reforma i modernitza-
ció d'instal-lacions i equipa-
ments d'espais escènics. 
Dins dels requisits de l'aju-

da recentment concedida 
les obres han de realitzar-se 
abans de finalitzar l'any, per 
la qual cosa es suspèn tem-
poralment la programació de 
El Molí durant el mes d'oc-
tubre. Al mes de novembre 
el Centre Cultural tornarà al 
seu horari habitual per a la XI 
Mostra de Teatre amateur de 
Benetússer, programada per 
al 3 de novembre.

Benetússer recupera la seua 
història amb la publicació d'un llibre
El 27 de juny, en plenes festes patronals del 
nostre poble, es va presentar el llibre del pro-
fessor i historiador José Luis García Martínez 
"Els Rabassa de Perellós. Els senyors de Bene-
tússer i el seu palau" de l’editorial Afers. 
A l'acte, celebrat al jardí del Xalet de la Xapa, 

van assistir més d'un centenar de veïns i veï-
nes i convidats com el Secretari Autonòmic de 
Cultura, Albert Girona, o l'alcalde de Sedaví 
Ferran Baixauli. 
Un acte que va tenir la seua repercussió a 

la premsa, atés que el Levante de l'1 de juliol 
va dedicar una pàgina sencera al nostre poble 
sota el títol "Els cinc segles d'or de Benetús-
ser". El llibre és una aposta ferma de la Re-
gidoria de Cultura i Patrimoni per recuperar 
el nostre passat, ja que al llarg de les seues 
210 pàgines els benetussins i benetussines 
podran saber els qui van ser els senyors de 
Benetússer des del segle XIV fins al segle XIX 
i conèixer millor la residència palatina que van 
tenir en el nostre poble, malauradament en-
derrocada en 1934. 

Des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, 
animem a aquells veïns i veïnes interessats 
per la nostra història, a que contacten amb 
nosaltres..

Albert Girona, Secretàri Autonòmic de Cultura, Ferran 
Baixauli, Alcade de Sedaví, Ricardo Sánchez, Regidor 
de Cultura i Patrimoni, José Luis García i Martinez, 
autor de llibre, Reme Navarro, Regidora d'Hisenda, Vi-
cent Olmos, editor d'Afers

 Ĥ El Centre Cultural El Molí  paralitza la seua 
programació durant el mes d'octubre per a realitzar 
obres d'accessibilitat en l'escenari i millores del sòl al 
pati de butaques, entre altres actuacions
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Inmaculada Agapito i Natalia Torres 
noves Falleres Majors de Benetússer
Benetússer ja coneix el nom 
de les noves màximes repre-
sentants de les festes falleres 
en el municipi. Inmaculada 
Agapito Tébar (Falla Barri 
L'Estació) i Natalia Torres 
Martí (Falla El Rajolar) van ser 
triades el 8 de setembre com 
a Fallera Major i Fallera Major 
Infantil de Benetússer 2019 
en un acte que va congregar 
en el Centre Cultural El Molí 
a representants de tot el món 
faller local. La cerimònia tam-
bé va servir per a acomiadar 
a les, fins ara, màximes re-
presentants de les Falles de 
Benetússer, Patricia i Claudia 
que van cedir el seu regnat a 
Inma i Natalia. 
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
-Irene Navarro i Cortes (Falla 
Barri L'Estació)
-Alba Fernández i Martín (Fa-
lla Navarro Soler)
-Belén Pérez i Villar (Falla Li-
terato Azorín)

-Paula Ortega i Alegria (Falla 
Plaça de Lepanto)
-Rocío Luna Gallardo i Chaves 
(Falla Joventut)

 CORT FALLERA MAJOR
-Verónica Torres i Marí (Falla 
Vicente Navarro i Soler)

-Yasmina Beamuz i Morales 
(Falla Rajolar)
-Laura Rodríguez i Jiménez 
(Falla Literato Azorín)
-Noelia Muñoz i Triviño (Falla 
Lepanto)
-Carla López i Lozano (Falla 
Joventut)

25 anys de reconeixements amb les medalles d'argent de l'Ajuntament

El 9 d'Octubre per a comme-
morar el dia gran de la Comu-
nitat Valenciana, Benetússer 
farà entrega en la plaça de la 
Xapa de les medalles d'argent 
de l'Ajuntament en reconei-
xement a les persones, en-
titats i comerços que hagen 
contribuït amb la seua labor 
o trajectòria professional a 
millorar la vida a Benetússer 
o la seua projecció en la res-
ta del món. Enguany es una 
edició molt especial ja que la 
cerimònia compleix 25 anys. 
Els primers veïns condeco-
rats amb esta distinció foren 
D.Salvador Carbó pel seu tre-
ball periodístic i d'ensenya-
ment al municipi al 1993. A 

l'any següent varen rebre la 
insígnia D.Jesús Colón, funda-
dor del UD Benetússer i José 
Portalés Talavera per la seua 
participació activa promoci-
onant la cultura, l'esport, les 
entitats... La primera dona 
a rebre el reconeixement va 
ser Mercé Viana Martínez al 
1999, per la seua producció 
literària dirigida als infants 
i renovació pedagògica al 
món educatiu. En quant a 
les entitats, el Grup de Dan-
ses Hawwara i la Sociedad 
Colombófila El Porvenir foren 
les primeres condecorades. 
L'any següent es va crear un 
nou premi dirigit als comer-
ços que anà per a Licorería 

Vigarto i Productos Alimen-
ticios Meivel al 1996 i 1997. 
Segons explica la regidora 
de Festes, Loli Ceacero, "són 
moltes les persones que han 
rebut aquest guardó però en-
cara són moltes més les que 
s'ho mereixen, sens dubte". 
 
Participació ciutadana
Enguany, per primera vegada, 
la ciutadania ha pogut parti-
cipar en l'elecció dels premi-
ats aportant una nominació, 
gràcies a la nova normativa 
de les medalles aprovada 
fa dos anys. El Grup de Tea-
tre Els Escalons ha proposat 
José María Chornet i la corpo-
ració ho va aprovar. En quant 

Entrega de les insígnies del 9 d'Octubre 2017 al Centre Cultural El Molí

als premiats d'este 2018 són: 
Miguel Pons García, per la 
seua trajectòria musical i la-
bor al capdavant de la Coral 
de la Mare de Déu de Bene-
tússer. Miguel és un respectat 
professor de música i direc-
tor, entre altres grups dirigeix 
a la Coral polifònica Santa 
Anna d'Albal i de Benimodo, 
toca una gran quantitat d'ins-
truments musicals. 
José María Chornet , José 
María Chornet per la seua tra-
jectòria com a músic i com-
positor de folklore valencià. 
Chornet ha recorregut gran 
part d'Espanya portant el 
nom de Benetússer amb ell i 
ha compost infinitat de can-

çons a més de ser un virtu-
ós amb la dolçaina. Antonio 
Campos per la seua tasca 
como a fotògraf  per a l'Ajun-
tament durant els anys 60-
70. Òptica Molins, comerç 
que ja porta 40 anys assentat 
en la localitat gràcies als seu 
tracte familiar .
Els dies previs al 9 d'Octubre 
també s'han programat dife-
rents activitats per a totes les 
edats com a tallers infantils 
de fruites de Sant Donis, con-
certs de música en valencià, 
actuacions musicals i cerca-
viles , a més d'una exposició 
commemorativa sobre les 
medalles d'argent en el xalet 
de la Xapa.

La ciudadanía decidirá 
cómo quiere que sean las 
Fiestas Mayores
La Concejalía de Fiestas se 
ha encargado de averiguar 
qué opina la ciudadanía de 
nuestras Fiestas Mayores y 
en breve va a promover que 
la gente también se implique 
en la organización de las mis-
mas. Según un reciente estu-
dio que ha encuestado a más 
de 500 vecinos, las Fiestas 
Mayores han mejorado en la 
programación de sus activi-
dades, ofrecen mayor seguri-
dad y vigilancia que en edicio-
nes anteriores y han vuelto a 
la zona del Ayuntamiento; lo 
que para la mayoría de par-
ticipantes en el estudio, es la 
esencia y tradición necesaria 
de las mismas.  También se 
refleja que antes existía una 
mayor convivencia en fiestas 
y que ahora hay mayor sucie-
dad causada por el incivismo.
Este mes se va a convocar a 

las diferentes entidades del 
municipio para que acudan 
al Ayuntamiento para con-
formar el futuro Consejo o 
Comisión de Fiestas Mayo-
res que intentará ponerse en 
marcha para las fiestas del 
2019. Según explica la con-
cejala de Fiestas, Loli Cea-
cero, "este consejo nace con 
la intención de que las aso-
ciaciones y la ciudadanía se 
impliquen en la organización 
de las fiestas, desde la elec-
ción de actividades, hasta 
ayudar con la planificación y 
la organización". Así pues las 
asociaciones participarán en 
la toma de decisiones sobre 
las fiestas, así como también 
podrá opinar la ciudadanía en 
las futuras asambleas que se 
convoquen o sumarse al fu-
turo Consejo o Comisión de 
Fiestas Mayores si lo desean.  

 Ĥ Per primera vegada en la història d'esta cerimònia, la ciutadania ha pogut participar en l'elecció dels premiats aportant una nominació.
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La Gala de l'Esport es consolida

Comença un nou curs en les 
Escoles Esportives Munici-
pals de Benetússer amb una 
àmplia oferta de pràctica 
esportiva per als nostres xi-
quets i xiquetes. 
L'1 d'octubre va començar 

la nova temporada però la 
inscripció als esports que 
encara queden places conti-
nua oberta per si hi ha algun 
interessat. El fullet amb les 
instruccions per a inscriure's 
es pot consultar en la pàgi-

na web municipal dins de 
l'apartat d'Esports i Escoles 
Esportives Municipals. El 
preu per a cada xiquet és de 
60 euros la temporada com-
pleta amb un descompte del 
50% per al segon fill.
L'oferta consta enguany de 

nou de multideporte per als 
més xicotets, futbol-sala, 
bàsquet, bàdminton i judo. I 
amb entrenaments durant la 
setmana i competició el dis-
sabte. 

El passat 28 de setembre es 
va celebrar una nova Gala de 
l'Esport de Benetússer en el 
CC El Molí
Enguany la novetat ha sigut 

la incorporació a la Gala dels 
premis als millors equips i 
esportistes de les Escoles 
Esportives Municipals. En 
aquest apartat els premiats 
van ser Carlos Fernández 
Bou pel seu cinqué lloc en 
el campionat d'Espanya de 
judo, Llúcia Vàzquez Soler 
pel seu primer lloc en el cam-
pionat autonòmic de bàdmin-
ton i per a l'equip aleví mixt 

de bàsquet per la seua bona 
temporada. 
En categoria infantil, els 

reconeixements van ser per 
a Izan Palomares pels seus 
bons resultats en els cam-
pionats nacionals de moto-
ciclisme, per a Carla López 
per la seua classificació per 
al campionat d'Europa de 
Fit Kid i per al club de kara-
te Shinkyokushin pels seus 
bons resultats en la passada 
temporada. 
Els esments especials van 

ser per a Protecció Civil Bene-
tússer, per a la jugadora del 

Comença una nova 
temporada de les Escoles 
Esportives Municipals

A més de l'oferta esportiva 
que ofereix la regidoria d'Es-
ports a través de les Escoles 
Esportives Municipals i de les 
activitats que programen les 
associacions de pares i ma-
res dels centres escolars, re-
cordem que els clubs espor-
tius locals tenen equips per 
a xiquets i xiquetes de fins a 
16 anys. 
Ací teniu la forma de contac-
tar amb ells. L'oferta inclou 

esports com el karate amb els 
seus dos clubs el Shinkyokus-
hin i el dirigit per José Anto-
nio García, el judo amb un 
campió d'Europa com Xavi 
Selma en la direcció, el fut-
bol amb la Unió Benetússer 
Favara, l'handbol, frontenis, 
escacs, bàsquet, ciclisme, la 
capoeira, l'atletisme o l'esgri-
ma amb el també recentment 
creat club d'esgrima La Robe-
ra Sala d'Armes.

Oferta esportiva dels 
clubs locals per a xiquets i 
xiquetes fins als 16 anys 

EL CLUB HANDBOL BENETÚSSER DISPUTA UN TORNEO EN TOMELLOSO. 
El Club Handbol Benetússer disputó el torneo nacional de balonmano de Tomelloso finalizando 
en tercera posición. Ganó en la final de consolación al Villarrobledo por 16 a 7. 

DURANTE EL VERANO SE REALIZARON TAREAS DE MEJORA EN EL POLIDEPORTIVO. 
Durante el pasado verano se aprovecho la bajada de la actividad deportiva del polideportivo para 
pintar algunas de las zonas con más uso como la de los vestuarios del campo de fútbol. 

València Bàsquet María Pina 
per la seua trajectòria, per a 
Maribel Martínez Cubillas i 
per a l'empresa Masajearte 
pel seu suport incondicional 
a l'esport local.
També es va reconéixer al 

jugador de frontenis José D 
Sobrino, al CH Canyamelar-
Benetússer campió de la copa 
Federació, al Club d'Esgrima 
La Robera Sala d’Armes pel 
seu treball d'implantació de 
l'esgrima adaptada en el mu-
nicipi i al Club Bàsquet Bene-
tússer pel seu ascens a Pre-
ferent.



El derecho al agua 
es un derecho 
humano (resolu-
ción 64/292 de la 
ONU). Pero todos 
sabemos que eso, 
por sí mismo, no 

evita que se restrinja el acceso al 
agua con ánimo de lucro, como su-
cede con la vivienda o la sanidad. 
El capitalismo de libre mercado 
siempre va a querer hacer negocio, 
pasando, si se lo permitimos, por 
encima de los derechos humanos. 
El camino por el que se garantizan 
los derechos humanos es la orga-
nización colectiva, y la educación 
orientada a la acción.
El caso históricamente más célebre 
de tensión entre derecho al agua 
y capitalismo fue la llamada "gue-
rra del agua" en Bolivia en los años 
1999-2000, que no fue guerra sino 
más bien lucha de clases. El deto-
nante, fijaos lo que son las cosas, 
fue la privatización del servicio de 
agua municipal en Cochabamba. 
Detrás de la privatización estaba el 
Banco Mundial, que exigió una serie 
de privatizaciones a cambio de su-
cesivos rescates financieros. Detrás 
del levantamiento popular, regantes 
y jubilados, que no podían soportar 
la subida de tarifa. Las protestas 
llegaron a ser tan multitudinarias 
que se declaró el estado de sitio. 
Y ganaron los nuestros. Ganaron 
los derechos humanos, los regan-
tes y los jubilados. Y perdieron las 
transnacionales Bechtel y Abengoa, 
que salieron del país perdiendo el 
negocio multimillonario de ponerle 
precio a los derechos humanos. No 
contentas, claro, las transnaciona-
les pusieron un pleito, también mul-
timillonario, para extraer, por otro 
camino, ese dinero público con el 

que contaban. Ese pleito lo perdie-
ron también.
Bolivia está lejos, pero nuestros de-
rechos humanos son los mismos, 
y la motivación de quienes se en-
riquecen a nuestra costa también. 
Os recomendamos que leais "Les ai-
gües terboles del País Valencià", un 
artículo de El Salto de julio de este 
año que, apoyándose en datos de 
Ingenieros Sin Fronteras, hace un 
repaso a los beneficios millonarios 
que se llevan unos pocos a costa del 
endeudamiento de nuestros munici-
pios. 
Nos cuentan los beneficios multimi-
llonarias que obtuvo el año pasado 
Aguas de Valencia, y cómo la mayor 
parte de estos beneficios se los re-
partió la familia Calabuig, salpicada 
de casos de corrupción. Nos cuen-
tan las adjudicaciones, a dedo y a 
25 o 50 años, que ponen lo público 
en manos privadas. Pero nos cuen-
tan también cómo se ganan juicios 
cuando ayuntamientos y asociacio-
nes se mueven y denuncian tarifas 
excesivas. Cómo se lucha para recu-
perar el modelo de gestión pública, 
cómo se gana y cuánto se gana. Xà-
bia tiene solo el doble de población 
de Benetússer, y el año pasado su 
gestión pública municipal del agua 
le reportó un millón de euros en be-
neficios. Municipios como Godella, 
Riba-roja o Alaquàs tienen pendien-
te la renovación de sus contratos. 
Benetússer también.
Sí se pueden hacer efectivos nues-
tros derechos humanos y ponerlos 
por encima de la codicia de unos 
pocos. El agua es nuestra. El servi-
cio de agua puede ser competencia 
municipal, pero solo con gran volun-
tad política dentro del ayuntamien-
to y con gran presión popular en las 
plazas.

EL AGUA ES NUESTRA

Se acerca una de las fechas seña-
ladas para todos los valencianos de 
corazón y de razón, nuestro 9 de 
octubre.
Hoy más que nunca es importante 

que nuestros símbolos permanez-
can en sintonía con su historia y 
con su esencia, y el 9 de octubre es 
valencianía, unidad, sentimiento de 
pertenencia y orgullo por una tierra, 
nuestra Comunitat Valenciana.
El 9 de octubre es un pedazo de 

nuestra historia, de 780 años con-
cretamente, desde que Jaume I el 
Conquistador entró oficialmente 
en la ciudad de Valencia en el año 
1238, y acabó con el gobierno de 
Abul Djumayl Zayyan. Era el día de 
Sant Donís. Dicen que el pueblo que 
no conoce su historia está condena-
do a repetirla, así que es un buen 
momento para que todos tiremos 
de enciclopedia, de wikepedia o de 
Google, y conocer nuestra historia y 
lo que nos ha traído hasta aquí.
Porque, a diferencia de nuestros 

vecinos catalanes, el 9 de octubre 
nunca debe dejar de ser la fiesta de 
todos los valencianos y valencianas. 
De todos, sin exclusión ideológica, 
ni de ningún otro tipo. Dividir apro-
vechando esta festividad sería de-
leznable, y tenemos el ejemplo bien 
cercano de cómo la Diada ha pasa-
do a ser el día de la mitad de los ca-
talanes en apenas unas ediciones. 
Yo no quiero esto para mi tierra.
En València, en los últimos años, 

hemos tenido algunos episodios 
lamentables de violencia, tratando 
de polarizar y de reclamar para si 
la fiesta y su significado por parte 
de algunos, y en busca de la pelea 

con cualquier excusa de otros. In-
tento estéril, aunque aún de coleta-
zos este año, porque orgullosos de 
nuestra tierra debemos estar todos, 
con generosidad y tras nuestra Sen-
yera.
Los intentos de buscar el enfren-

tamiento, de hacer suya la bandera 
y de buscar similitudes con el inde-
pendentismo y con actitudes fascis-
tas de unos y otros deben encontrar 
la respuesta unánime de la sociedad 
civil valenciana, rechazando estos 
comportamientos y mostrándose 
unida en una fecha tan señalada. 
Las diferencias ideológicas se di-
rimen en otros foros y ámbitos, de 
forma civilizada y con argumentos, 
precisamente de lo que carecen 
aquellos que buscan la confronta-
ción callejera.
El 9 de Octubre debe ser un día de 

fiesta, y además de fiesta para par-
ticipar. Un día en el que me gusta 
compartir dos tradiciones: la prime-
ra es honrar a la Senyera, acompa-
ñándola en ese paseo en el que no 
se inclina ante nada ni ante nadie, 
ese retazo de historia con el que dis-
frutar del paseo por Valencia y de 
ver, sentir y notar ese sentimiento 
valenciano que nada ni nadie puede 
robar ni apropiarse. Es uno de nues-
tros mayores símbolos de unidad.
Y la otra gran tradición es la de la 

"mocadorà", los mazapanes que se 
regalan con la forma de las frutas y 
hortalizas típicas de la huerta valen-
ciana en señal de cariño y amor. 
Este año tengo unos cuantos que 

regalar.

Feliz 9 de octubre

GRUPO MUNICIPAL NO ADSCRITOS

POESÍA A BENETÚSSER

Benetússer es un pueblo
con mucha especialidad
situado en l’horta sud
de Valencia capital.

En deporte abunda mucho
pues hay mucha afición
al frontón con la raqueta
y al fútbol con el balón.

A los jubilados trata
con cariño y con agrado
dando muchas actividades
en el “Hogar del jubilado”.

En fiestas es famoso
sobre todo con una especial
y gran Semana Santa
de fama ya Nacional.

En Marzo tiene sus fallas
en Junio la especial
dedicada a “Corpus Christi”
y al patrón San Sebastián.

Tiene Moros y Cristianos
que celebra con esplendor
y a la Madre de los Desampa-
rados también le hacen proce-
sión.

Pero la fiesta más preciada
y sienten gran devoción
es a la Madre del Socorro
que llevan todos en el corazón.

Benetússer es ejemplo
de una convivencia sana
a todos trata como hermanos
de cualquier punto de España.

Desiderio Donat Romani  
19-8-2018.

BENETÚSSER ES

9 DE OCTUBRE, SENTIMIENTO Y UNIÓN

Ja ha començant un nou curs del 
programa UNISOCIETAT de la Uni-
versitat de València a Benetússer.  
Aquest programa va destinat a les 
persones de 30 anys o més amb 
inquietud per aprendre i motivació 
per la cultura. les assignatures són 
impartides per professors asso-
ciats a la universitat de València. 
S'implanta a través d'un itinerari 
multidisciplinari de 120 hores per 
curs acadèmic. Cada curs es dis-
tribueix en dos quadrimestres i en 
cada quadrimestre s'imparteixen 
dues assignatures troncals; a més, 
la formació es complementa amb 
un cicle de conferències per curs, 
de temàtica variada.
En el seu tercer any a Benetússer la 
demanda d'alumnes cada vegada 
ha sigut major i per eixe motiu les 
classes ara s'impartiran en la llar 
del jubilat; per a major comoditat 

dels assistents i no interferir amb 
les activitats de la Escola d'Adults.
Els objectius d'Universitat i Socie-
tat són:
-Sensibilitzar la societat en general 
sobre el valor de la formació al llarg 
de la vida, destacant i apreciant la 
valuosa contribució que les perso-
nes de més edat fan a la societat.
-Promoure la solidaritat intergene-
racional i la vitalitat i dignitat de to-
tes les persones, i esforçar-se més 
per mobilitzar el potencial de les 
persones, fent possible que porten 
una formació adequada.
-Estimular el debat i l'intercanvi 
d'informació per a desenvolupar 
l'aprenentatge mutu.
-Promoure activitats que servis-
quen per a lluitar contra la discri-
minació; superant els estereotips 
relacionats amb l'edat, sexe, reli-
gió...

UNISOCIETAT es trasllada 
a la llar del jubilat
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Exigimos el 
cumplimiento 
de la dotación 
presupuesta-

ria comprometida para el 
desarrollo del Pacto de Es-
tado contra la Violencia de 
Género. 

Consideramos que para 
erradicar esta lacra resulta 
fundamental hacer políti-
cas de prevención, sensi-
bilización y detección que 
engloben la violencia con-
tra las mujeres de forma 
integral, que partan de su 
origen estructural y que 
sean capaces de detectar 
las diferentes formas de 
expresión de la violencia 
machista. 

Es necesaria la implanta-
ción de  políticas transver-
sales y aumentar los recur-
sos económicos y humanos 
destinados al desarrollo de 
políticas de igualdad activa, 
integrales y participativas.
En el momento de redactar 

este escrito dos niñas, de 3 
y 6 años de edad, han sido 
asesinadas supuestamente 
por su padre en Castellón.

El supuesto criminal, que 
estaba separado de la ma-
dre de las menores, poste-
riormente se ha suicidado.
También, una mujer de 

39 años ha sido apuñalada 
hasta la muerte por su ex-
pareja en Maracena (Gra-
nada).

El colectivo Esquerra Uni-
da de Benetússer muestra 
su repulsa más contunden-
te contra estos asesinatos 
y expresa sus condolencia 
a las familias de las vícti-
ma. En lo que llevamos de 
2018, 43 mujeres han sido 
asesinadas en España vícti-
mas del terrorismo patriar-
cal. Alrededor de casi 1000 
mujeres en los últimos 15 
años.

#NOSQUEREMOSVIVAS

PARTITS POLÍTICS

M o l -
tes ve-
g a d e s 
la man-

cança de confiança amb les nostres 
institucions es posa de manifest en els 
comentaris de la ciutadania. Què fan 
els que ens governen? En què es gasten 
els diners públics? Com podem contro-
lar estos aspectes? On està la transpa-
rència de les nostres Institucions? La 
resposta a estes qüestions forma part 
d’un concepte: Pressupostos Partici-
patius. Els Pressupostos Participatius 
són una eina de gestió, per exemple 
aplicable als ajuntaments, que té com 
a finalitat orientar i apropar l’admi-
nistració local a la ciutadania,  la qual 
cosa aprofita per a que els veïns i veï-
nes puguen opinar, proposar i decidir 
sobre els recursos del seu poble. És a 
dir, promou la consciència individual i 
col�lectiva sobre el municipi o ciutat en 
el qual viu. Es tracta d’un mètode basat 
en triar les preferències i prioritats que 
la població té amb relació amb els re-
cursos públics disponibles. Es configu-
ra com un instrument bàsic i essencial 
de la ciutadania que aprofundeix en la 
democràcia local, generant espais de 
coresponsabilitat i cogestió públiques. 
Donat que deposita sobre la ciutadania 
la capacitat de decidir sobre el seu 
entorn, incrementa la qualitat demo-
cràtica de les institucions públiques i 
suposa una millora en la gestió institu-
cional, perquè contribueix a construir 
en comú, allò que volem per al nostre 
barri, poble o ciutat.

Esta metodologia està emprant-se 
amb molts llocs arreu del mon i especi-
alment a la Unió Europea. Alguns exem-
ples al territori valencià són els muni-
cipis d’Alcoi, Dènia, Muro, Paterna o 
València. Observant els Reglaments 
dels municipis d’Alcoi, Dènia, Paterna 
o València, podem apreciar que el prin-
cipi bàsic de les regles d’este procés és 

“la cogestió pública, entesa com un 
espai d’interacció entre la ciutadania, 
les i els representants polítics i el per-
sonal tècnic”. Les fases del procés són 
bàsicament les següents:

-La ciutadania participa activament 
informant-se, proposant, debatent, de-
cidint i controlant el procés;

-Els acords són avaluats per l’Ajun-
tament sobre la base de valors demo-
cràtics i sostenibilitat ambiental, cri-
teris tècnics, econòmics i jurídics que 
possibiliten l’execució;

-Les i els representants polítics elec-
tes es comprometen a discutir les pro-
postes amb la ciutadania, així com as-
sumir les decisions i executar-les;

-S’estableix un seguiment ciutadà 
sobre les despeses a mesura que es 
va executant el pressupost, així com 
canals d’informació i comunicació que 
garanteixen la transparència de tot el 
procés.

Resumint, representa una aposta in-
novadora de cogestió pública ciutadana 
que propugna la democràcia directa en 
la planificació comunitària dels recur-
sos públics, on l’òrgan bàsic és l’As-
semblea Ciutadana de Barri, ja que la 
ciutadania és la millor coneixedora dels 
problemes i necessitats locals. El resul-
tat és un model de Ciutat Educadora 
i Social en la que tenen cabuda TOTS 
els col·lectius i persones que solen es-
tar excloses o no representades en els 
processos de presa de decisions. Com-
promís per Benetússer aposta perquè 
els Pressupostos Participatius siguen 
una realitat al nostre municipi i així ho 
hem plantejat durant esta legislatura; 
malauradament, aspectes econòmics i 
tècnics han impossibilitat, de moment, 
posar-los en marxa. No obstant això, és 
una de les nostres prioritats i continua-
rem lluitant i fent tot el possible perquè 
el nostre poble siga un referent més en 
esta matèria.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Vamos a contar la breve historia de cómo 
no se deben hacer las cosas en Benetús-
ser.Por toda la ciudadanía es conocido el 
uso tan variopinto que se le ha dado al 
descampado que hay junto al polidepor-
tivo. Allí hemos corrido carreras, paseado 
a los perros, hemos visto plantar pal-me-
ras, y todo tipo de árboles e incluso por-
terías (que también las hubo), año tras 
año, el solar se ha utilizado para montar 
la feria en las fiestas de junio. Año tras 
año, desde hace décadas.
Pues bien, el Ayuntamiento dirigido por 
Eva Sanz, solicita la ayuda para ampliar 
el polideportivo con otro campo de fút-
bol, pistas de tenis y pádel (debe ser 
que había que cerrar el círculo de me-ga 
instalaciones junto con la piscina). Para 
ello, obviamente, debía ser el titular de 
los terrenos. 
El ayuntamiento, después de llevar déca-
das utilizando el solar, no era el propieta-
rio. Es, en la pa-sada legislatura cuando 
el partido popular aborda el expediente 
tratando de estudiar que la ayuda se gas-
tara en algo que realmente hacía falta 
como es, todavía a día de hoy, la situa-
ción de los vestuarios que lindan con la 
acequia y que están pegados al frontón. 

Es, el partido popular quien logra llegar 
a un acuerdo de pagos con los dueños 
del solar para poder inscribir la titula-
ridad en el registro y dar continuidad a 
la subvención que, en aquel momento 
esta-ba paralizada por ello.
En 2016 el Ayuntamiento anuncia, como 
siempre antes de tiempo, que “el obje-
tivo es comenzar las obras en junio”. Y 
claro después de dos años, antes que 
desdecirse, prefieren echar balones fue-
ra diciendo que por fin consiguen una 
subvención que estaba prevista desde 
2009. 
Lo dicho, aquí tenemos otro claro ejem-
plo de cómo el gobierno socialista en 
aquel entonces, y ahora, junto con sus 
socios de Compromís e Izquierda Unida, 
se dedican a llenar los periódicos de ti-
tulares pensando que la gente no tiene 
memoria y que a nadie se le preguntó 
si querían más campos de fútbol, tenis 
y pádel, en vez de centrarse en arre-
glar las goteras de pabellón, dar una 
solución a los vestuarios del frontón, al 
mantenimiento del césped artificial o, 
simplemente estudiar la posibilidad de 
hacer una cubierta para la piscina olím-
pica que teníamos.

Entre estos dos titulares, el primero publicado en Levante EMV y el segundo en 
Las Provincias, hay casi dos años y medio de diferencia

El año 2013 con el PARTIDO POPULAR, lo iniciábamos lamentable-
mente con estos titulares:

25-01-2013 Levante

Medio: LEVANTE EMV edición general 

30-01-2013 Levante

“Las mujeres y hombres de la contrata de limpieza de Benetússer les informamos 
que después de más de 10 años de trabajo, el ayuntamiento de Benetusser (partido 
popular) nos quiere echar a la calle con un despido improcedente y sin indemniza-
ción".
"Este ayuntamiento no respeta ni nuestro convenio general ni nuestros derechos y 
obligaciones como trabajadores".

Panfletos pegados por la población

2018 lo vamos a cerrar ampliando servicios en la Empresa Municipal 
BENESERMU.
Asumiendo la Jardinería y la Limpieza de Edificios directamente, adquiriendo más 
medios (barredora, furgoneta,….) y siendo más sostenibles medioambiental y so-
cialmente, porque los vehículos emitirán cero CO2 al ser eléctricos y el personal 
hasta ahora trabajando en los edificios municipales ha sido asumido por la em-
presa municipal según recoge la legislación y sus convenios.
Sin aspavientos, sin traumas, sin 
despidos y sin cabezonerías perso-
nales ni engaños. Con normalidad 
democrática y cumpliendo con 
nuestros compromisos, la noticia 
hoy es la mejora y ampliación de 
servicios y no el intento de despido 
del colectivo de empleadas que lle-
van años manteniendo limpios los 
equipamientos municipales. 

Grupo municipal Socialista

¡Bienvenidas todas!

¿GESTIÓN DIFERENTE? 
Juzguen ustedes mismos...
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5 d’Octubre
17 a 21h. Escape Room.  Inscripció en el CIJ Benetússer c/Palleter 9. 

19h: Exposició commemorativa dels  25 anys de la entrega de les Medalles d'Argent de 

l'Ajuntament de Benetússer al xalet de la Xapa. L´exposició estarà oberta �ins el dia 9 d'Octubre en 

horari de 10h. a 13h. i de 17h a 20h.

23h: Concert del grup de música en valencià TARDOR,  plaça de la Xapa.

6 d’Octubre
11:30h. Taller per a xiquets de pasta de sal Fruites de Sant Donís, 

plaça de la Xapa. 

7 d’Octubre
11:30h. Activitats infantils. Contacontes i tallers per als més menuts a la plaça de 

la Xapa. 

12:00h. Xarrada sobre les rates penades al xalet de la Xapa.

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 «Empopados» a la plaça de la Xapa.

9 d’Octubre
18.00 h. Cercavila festiva amb l’actuació del Grup de Danses Hawwara i l’Escola de Dan-

ses, 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 de la Xapa.

19.30 h. Acte institucional. Entrega de les medalles d'argent de 

l’Ajuntament de Benetússer a la plaça de la Xapa.

25
dia de la Comunitat Valenciana
d'Octubre

 dels  25 anys de la entrega de les Medalles d'Argent de 

l'Ajuntament de Benetússer al xalet de la Xapa. L´exposició estarà oberta �ins el dia 9 d'Octubre en 

 TARDOR,  plaça de la Xapa.

 Contacontes i tallers per als més menuts a la plaça de 

 Festival de paelles a la plaça de la Xapa. Informació de reserves a 

 amb l’actuació del Grup de Danses Hawwara i l’Escola de Dan-

ses, 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 de la Xapa.

Acte institucional. Entrega de les medalles d'argent de 

Aniversari d'atorgaments de 
les medalles d'argent de l'Ajuntament


