


Editorial
Tras dos años en los que la pandemia ha cam-

biado nuestro mundo, hemos vuelto a vivir y 
disfrutar de nuestras fi estas sin restricciones. 
Ha sido un camino largo, pero el esfuerzo ha 

valido la pena. Hemos saboreado unas fi estas fantásticas. 
Como no podía ser de otra forma, quiero agradecer el tra-
bajo desinteresado realizado por nuestras asociaciones, 
así como a los voluntarios y voluntarias que han dedicado 
su tiempo para que todo fuera perfecto.

Desde el Ayuntamiento de Buñol hemos trabajado para ofrecer 
lo mejor estirando un presupuesto escaso. Fue maravilloso vol-
ver a vivir juntos cada momento de las fi estas. Quiero hacer una 
mención particular al concierto Mano a Mano. Si alguien había 
olvidado lo especial y emocionante que es, tuvo la oportunidad 
de disfrutar de los más de 170 músicos en nuestro auditorio a 
cielo abierto y de su extraordinario trabajo en un evento único 
y mágico. Nuestras bandas y músicos son importantísimas, y un 
orgullo para todos los que formamos Buñol. Música que también 
ha vuelto a las calles en las extraordinarias ofrendas y cabalgatas 
de nuestras sociedades y que culminaron con el fabuloso Día de 
las Músicas.

Y también llegó nuestra fi esta más internacional: La Tomatina. 
Desgraciadamente, acompañada del terrible suceso del hundi-
miento de la calle Moratín, del que damos cuenta en este BIM. 
Mucha gente me ha comentado que ha sido una Tomatina inolvi-
dable. La afl uencia de muchísimos vecinos, la celebración del 75º 
aniversario, el hambre de Tomatina… Todo ello logró que esta 
edición se haya quedado grabada en la mente de los que disfruta-
mos de ella. En defi nitiva, la celebración de La Tomatina ha sido 
un momento muy especial. Este año hemos batido récord de 
medios, con más de 240 acreditaciones de periodistas, que dieron 
cuenta de las 130 toneladas de tomate a disposición del deleite 
de los más de 15.000 asistentes. A la par, más de 300 efectivos 
de seguridad han velado porque todo transcurriera felizmente. 
No puedo dejar de hacer una mención especial al respeto del que 
han hecho gala todos y todas para que la Fiesta fuera segura para 
todas las asistentes. Desde el Ayuntamiento estamos siempre 
atentas a la perspectiva de género, para que todas nos sintamos 
seguras y las podamos disfrutar a tope.

Y ahora es el momento de comenzar un nuevo curso escolar y 
deportivo. Así que también aprovecho para desear un gran año 
a todo el alumnado y muchos ánimos a sus padres y madres que, 
entre otras muchas cosas, van a tener que preparar las distintas 
actividades extraescolares para que nuestros pequeños y peque-
ñas puedan disfrutar durante todo el año.

Un afectuoso saludo.

B.I.M 2022BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

Dirección del Ayuntamiento
Calle Cid, 20. Buñol (Valencia) 46360

962 500 151  ·  ayuntamiento@aytobunyol.com



3B.I.M 2022 BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

Juncal
Carrascosa Alonso

Juncal Carrascosa Alonso es Alcaldesa 
de Buñol y responsable de Desarrollo 
Industrial, Empleo y Comercio.

“Resilencia y
vuelta a la normalidad”

Desde la alcaldía, quere-
mos aprovechar estas 
páginas para desglosar, 
cronológicamente, las 

distintas acciones y eventos que he-
mos desarrollado o aquellos en los 
que hemos participado, de múlti-
ples formas, durante el último año y 
medio. El objetivo es dar a conocer 
a nuestros convecinos, de la manera 
más clara y directa, toda la activi-
dad que se ha desarrollado en este 
periodo y dejar constancia de ella 
en el BIM de Buñol. La idea es que 
este boletín sea una continuidad 
del anterior, que al revisar todos los 
“BIMES” de la legislatura haya una 
coherencia y que todos juntos sean 
una especie de libro de gestión.

Miscelánea de Actos 
Institucionales
Durante el mes de mayo de 2021 se ce-
lebraron tres actos de especial relevan-
cia. El día 17 recibimos a la Consellera 
Rosa Pérez, que continúa con el proyec-
to “Construint Memòria”, con el que 
rendimos homenaje a 9 personas de la 
comarca de La Hoya de Buñol, víctimas 
del Holocausto. La ceremonia también 
contó con la presencia de la secretaria 
autonómica de Calidad Democrática, 
Toñi Serna, y el director general de la 
materia, Iñaki Pérez Rico, además de 
representantes y familiares de las vícti-
mas que recibieron los “Taulells de la 
Memòria”.
Dos días después se presentó en Buñol 
el libro “Valencianas y valencianos 
deportados en los campos nazis”, de 
Adrián Blas Mínguez Ayala, dentro de 
las jornadas de Memoria Democrá-
tica.
Y, finalmente, el día 20 tuvimos como 
invitado al exPresident Joan Lerma en 
un especial sobre el estatuto de autono-
mía en RadioBuñolTV. Fue un placer, 
como siempre, recibirle en nuestra lo-
calidad.

En el mes de junio 
tuvo lugar en Buñol 
una reunión entre la 
secretaria autonómica 
de Eficiencia y Tecno-
logía Sanitaria, Concha 
Andrés, el presidente 
de la mancomunidad, 
Miguel Tórtola, y al-
caldesas y alcaldes de 
la comarca, para tratar 
la mejora de los servi-
cios sanitarios especia-
lizados en la Hoya. Se 
transmitió a la secreta-

ria que nuestros municipios cuentan con 
un alto porcentaje de población mayor 
que requiere de un compromiso adecua-
do y suficiente por parte de la Conselle-
ría de Sanidad. También se recordó que 
el Centro de Especialidades Médicas en 
la Hoya es una reivindicación histórica 
de nuestras poblaciones para que los 
usuarios no tengan que realizar grandes 
distancias a través de una red de trans-
porte público, una red cuya frecuencia 
de servicio debería ser también mayor. 
El encuentro concluyó con la seguridad 
de que se van a mejorar las infraestruc-
turas del edificio, con el fin de poder al-
bergar nuevas especialidades y mejorar 
las ya existentes.
A finales de octubre, acompañamos al 
equipo directivo del IES La Hoya de 
Buñol en la entrega de los Premios de 
Diputación de Valencia “La Memoria 
Democrática en la educación”. El 
IES la Hoya de Buñol recibió el 1er. Pre-
mio de la edición 2020. Enhorabuena a 
las alumnas y alumnos, y al equipo de 
profesoras y profesores.

El 27 de noviembre de 2021 se le cele-
bró la entrega de los premios Insigne 
de la Música Valenciana 2020. En la 
ceremonia de entrega, el premio se le 
otorgó al Ayuntamiento de Buñol por 

PRESENTACIÓN MAM DIPUTACIÓN



4 B.I.M 2022BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

su labor en la difusión y promoción de 
la música Valenciana, premio que no 
hemos podido recoger hasta este año. 
Como obsequio, ofrecimos a la Acade-
mia de la Música Valenciana un cuadro 
del pintor buñolero Juan Aparici, que 
refleja lo que es Buñol y su tradicional 
Mano a Mano. 
Como bien han justificado los acadé-
micos, el Ayuntamiento de Buñol, a lo 
largo de estos años apoyando incon-
dicionalmente a sus Sociedades Musi-
cales, ha contribuido en gran medida 
al desarrollo de la música valenciana y, 
por ello, es un digno merecedor de tan 
alta distinción que, en esta edición 2020, 
compartimos con don Eduardo López 
Chávarri y don José Iturbi, nada más y 
nada menos.

A mediados de diciembre, se produjo 
la firma del convenio económico de la 
Agencia Valenciana de Turismo GVA, 
con el secretario autonómico de Turis-
mo. En este convenio, el segundo que 
firmamos, se nos asigna una dotación 
de 40.000 euros y se reconoce la sin-
gularidad de Buñol, tanto por la Fiesta 
de Interés Turístico internacional de 
La Tomatina como por la apuesta por 
el turismo musical a través de las activi-
dades musicales estables del Concierto 
Mano a Mano y de la Bienal de Mú-
sica, entre otros eventos destacables. 
La firma se formalizó en el acto de re-
apertura del Museo de la Tomatina en 
Buñol, con el secretario autonómico de 
Turismo, Francesc Colomer, la alcalde-
sa, Juncal Carrascosa y la concejala de 

Turismo, María Vallés. Un museo que 
mantiene presente La Tomatina los 365 
días del año.

El 24 de febrero de 2022 tuvo lugar la 
presentación de la carrera RunCancer, 
en Alboraia, con el lema “Nos vemos 
pronto en las calles”. Asistimos a di-
cha presentación junto a Amparo Sanz, 
de la AECC de Buñol. Fue un placer 
acompañar a esta asociación y represen-
tar a nuestro pueblo en un acto tan es-
pecial de reencuentros, que volvemos a 
recuperar después de dos años de parón 
por la pandemia.
Durante este mismo mes, el día 28, vol-
vieron las Fallas y retomamos la Fiesta 
de los Premios Raga, organizada por la 
falla Perez Galdós Calixto Tercero, en la 
que nuestro ayuntamiento colabora con 
el premio “Tío Maravillas” (la versión 
infantil del Premio RAGA), recuperan-
do esta tradicional 
cena fallera.

La última sema-
na de abril reci-
bimos en Buñol 
al Embajador de 
Cuba en España. 
Buñol fue uno de 
los destinos en su 
visita a la Comu-
nidad Valenciana. 
Esto se debe a 
que nuestro pue-
blo está hermana-
do con el distrito 
de El Cerro de La 

Habana y colabora con la Fundación 
Nicolás Guillén de Cuba. Para nosotros 
fue un gran honor y un gran placer co-
nocer a Marcelino Medina y a parte de 
su equipo en la Embajada. Un encuen-
tro muy interesante y fructífero.
El día 30 del mismo mes, se colocó la 
placa con el nombre de nuestra Biblio-
teca: “Cronista Fernando Galarza”. 
Acción que la pandemia había retarda-
do, como otras muchas cosas que que-
daron pendientes, y en la que pudimos 
reunir a los familiares en un pequeño 
pero emotivo acto.

A mediados de mayo pudimos viajar a 
Mauthausen con el grupo del IES de 
Buñol ganador del concurso de Me-
moria Democrática de 2020. Por fin, 
pudimos realizar el viaje como premio 
a su trabajo, un viaje que ha sido patro-

PREMIO MÚSICA VALENCIANA

RUNCANCER BUÑOL BODA ALQUERÍA BLANCA
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cinado, en parte, por la FVMYP.  En el 
campo de concentración de “Mauthau-
sen Memorial” fueron asesinados 4427 
españoles. Cuatro de los represaliados 
que fueron víctimas del nazismo en 
este campo eran de Buñol: Jaime Boldó 
Zanón, Vicente Carrascosa Carrascosa, 
Rafael Gálvez Benlliure y Virgilio Vallés 
Mas. Nos complace mucho haberles 
acompañado.
Durante este mismo mes, la serie de 
Apunt “La Alquería Blanca” continuó 
con  los rodajes en los platós situados 
en Buñol, así como en los exteriores de 
diversas zonas de nuestro pueblo. Den-
tro de los actos de promoción de la Ca-
dena Valenciana de esta serie emblemá-
tica, el día 19 se celebró el banquete de 
la boda de “La Alquería Blanca” en la 
posada Venta Pilar de Buñol, y fuimos 
invitados de honor junto a la Asocia-
ción de Vecinos del Barrio San Rafael.
El 28 de mayo volvimos a celebrar la 
carrera RunCancer2022, con un gran 
éxito de participación. Nuevamente, 
recaudamos más de 6000 euros para la 
investigación contra el cáncer, lo que 
convierte a Buñol, gracias a la inten-
sa labor de la AECC local, en uno de 
los pueblos que mejores cifras obtiene 
cada año en la aportación vecinal a fa-
vor de esta causa.

En el mes de junio, día 8, el President 
de la Generalitat, Ximo Puig, presentó 
la creación de la Comisión asesora 
para la promoción y difusión de las 
fiestas y tradiciones de la Comuni-
dad Valenciana. La GVA apuesta por 
poner en valor nuestro patrimonio Fes-
tivo y en este plan se incluye a Buñol 

como pueblo de relevancia y referencia. 
Algunas de estas celebraciones, como 
“Terra de Festes” o “La Tomatina”, 
nacen para poner en valor la Cultura 
Festiva Valenciana, los grandes even-
tos festivos tradicionales, declarados de 
interés turístico nacional e internacio-
nal de la Comunidad, y su repercusión 
económica, social y cultural. También 
destaca la importancia de la Música en 
los distintos eventos y las fiestas de las 
Sociedades Musicales, donde Buñol 
también tiene mucho que decir, y aña-
dir que nuestro Ayuntamiento formará 
parte del equipo motor de este progra-
ma de la GVA. 
 

Comercio, Empleo y 
Desarrollo
El 2 Agosto de 2021, la Asociación de 
Empresarios y Autónomos de Buñol, 
en colaboración con el Área de Comer-
cio del Ayuntamiento y Unión Gremial, 
presentaron esta nueva campaña que se 
basa en la elaboración de unas siluetas 
en estructuras de cuerpo entero: los 
“PROXIS”, y que recoge frases “tí-
picas” del pequeño comercio Buñole-
ro. Personajes variados, con diseños y 
colores divertidos y alegres, haciendo 
la compra. Los encargados de realizar 
los “PROXIS” han sido los artistas 
Antonio López y Raúl Martínez, de la 
empresa “Valua”. Esta campaña apoya 
y da visibilidad al sector de los Artis-
tas Falleros, y demuestra la gran ver-
satilidad de este oficio en ámbitos que 
van más allá de la realización de Fallas, 

como intervenciones de arte urbano, 
tematizaciones y todo tipo de proyec-
tos artísticos. 

A mediados de septiembre, el área de 
Comercio del Ayuntamiento de Bu-
ñol, patrocinó la conferencia de Victor 
Küppers. Una conferencia motivadora 
y activadora en la que supo transmitir 
con humor, cercanía y entusiasmo, las 
sencillas pautas para vivir más feliz y 
más conscientes de lo que es importan-
te. Si a esto le sumamos la felicidad que 
nos produjo ver nuestro auditorio lleno, 
después de dos años sin actividad, esta-
mos seguros de que no lo olvidaremos. 
Agradecemos el trabajo conjunto que 
llevaron a cabo la Asociación de Co-
merciantes de Buñol y el Ayuntamiento.

El 17 de octubre finalizó la primera 
Feria de la Comarca de la Hoya de 
Buñol-Chiva. El objetivo fue dar a 
conocer cómo el comercio local ofre-
ce un trato más cercano y dinamiza la 
economía de los municipios. Cuando 
consumimos en nuestros comercios, 
el beneficio se reinvierte en nuestro 
entorno, generando riqueza y bienes-
tar a nuestros vecinos y vecinas. Desde 
aquí, hemos intentado aportar nuestro 
granito de arena, apoyando a nuestros 
comercios que, a pesar de las dificulta-
des, abren sus negocios cada día para 
ofrecer lo mejor que llevan dentro y, a 
su vez, animarles a que el año que viene 
se sumen a este evento para seguir cre-
ciendo como COMARCA. 
El día 20 de este mismo mes, se com-
pletó el mural de la Cuesta Roya. Gra-

PRESENTACIÓN CON XIMO PUIG FIRMA CONVENIO DE TURISMO FERIA DEL COMERCIO
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cias a los Artistas Falleros Chuky y Toni 
Lopez, a la ACyEB y a Unión Gremial, 
pudimos darle un impulso, acabarlo 
dentro de la campaña del “Día del Co-
mercio” y arroparlo en la programa-
ción cultural “Otoño a Pinceladas”. 
El mural reivindica la importancia del 
comercio local y anima a que seamos  
usuarios asiduos para que se pueda 
mantener el tejido comercial y empre-
sarial de Buñol.

Ya en este año en curso, el 1 de marzo 
el Ayuntamiento de Buñol pidió a las 
entidades bancarias que amplíen 
la ATENCIÓN PRESENCIAL y 
PRIORICEN A LOS MAYORES. 
La alcaldesa convocó a las entidades 
bancarias que tienen sede en nuestro 
municipio a una reunión de trabajo 
para solicitar mejoras en la atención, es-
pecialmente del colectivo de personas 
mayores. En dicha convocatoria se les 
transmitió nuestra preocupación frente 
a las consecuencias que la pandemia ha 
generado en la atención presencial y, 
muy particularmente, en el trato a las 
personas mayores. “Necesitamos recu-
perar la confianza”. Las entidades nos 
han comunicado sus planes de choque 
para mejorar los horarios, disponer de 
programas de acompañamiento para 
ayudar en la utilización de los disposi-
tivos digitales y cajeros automáticos, y 
aumentar los recursos en la atención 
presencial y telefónica. 
También en marzo, esta vez el día 9, 

desde el Ayuntamiento de Buñol, en 
coordinación con la Generalitat Valen-
ciana, y a través de la FVMP, nos orga-
nizamos para la entrega del material de 
ayuda a Ucrania, entrega que contó con 
la colaboración de la asociación Amas 
de Casa Tiryus, la asociación del Gan-
chillo Solidario y AECC. Nuestro pue-
blo colaboró con más de una tonelada 
de materiales, entre ellos, ropa, alimen-
tos y productos de higiene.

Durante los días 6, 7 y 8 de mayo se 
inauguró la XV Feria del Comercio, 
Turismo y Empleo de Buñol con 
Francisco Molina, director territorial 
de Presidencia, el presidente de la Aso-
ciación de Empresarios y Autónomos, 
Pedro Rubio, y la concejala de Turis-
mo, María Vallés. Una excelente opor-
tunidad para visitar Buñol.
 En su caseta de la XV Feria del Co-
mercio, Regina Martínez, con su aso-
ciación “Ni más ni manos”, realizó 

un gran trabajo de visibilización y 
normalización de las personas con 
diversidad funcional. También hemos 
contado en esta Feria con el maestro 
arrocero Juan Carlos Galvis, que nos 
ofreció un fabuloso guiso para repo-
ner fuerzas. ¡De categoría!

FERIA DEL COMERCIO NI MÁS NI MANO

FITUR

MATHAUSEN
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Rafael
Pérez Gil

Rafa Pérez Gil es Primer Teniente de 
Alcalde y Concejal de Urbanismo, 
Obras y Servicios, Patrimonio y 
Cultura Popular.

URBANISMO

Desde el 1 de junio de 2019 hasta sep-
tiembre de 2022, el número de licen-
cias de obras y declaraciones respon-
sables ha sido el siguiente: 53 en 2019 
(desde junio); 90 en 2020; 127 en 2021; 
y 104 en 2022 (hasta septiembre).
El incremento del número de expe-
dientes, año tras año, ha ido aumen-
tando de forma considerable. 

En cuanto a la regulación de las “casas 
de monte”, promovimos una charla, 
que fue organizada por la Concejalía 
de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Buñol, para informar sobre los expe-
dientes de Minimización de Impacto Terri-
torial (MIT), que tienen como objetivo 
la regularización de dichas casas, pre-

sentes en todo el término municipal, 
y que están en suelo rústico y no urba-
nizable. Desde el año pasado pueden 
solicitarse por “registro de entrada” en 
el Consistorio y así comenzar con to-
dos los trámites necesarios, entre ellos, 
el informe de un arquitecto para deter-
minar que la casa cumple con la ley y 
poder solicitar así este expediente, que 
permite, sin problema alguno, la venta 
y la permuta a herederos.

Por otra parte, en estos momentos se 
están elaborando las nuevas Normas 
Subsidiarias del municipio, para su 
mejora, así como la actualización de 
las mismas, y se han realizado una se-
rie de planes que detallamos a conti-
nuación.

Plan Director del Castillo: Es un 
documento técnico que tiene como 
objetivo orientar en el despliegue de 
actuaciones de medidas de protección, 
conservación, restauración, investiga-
ción, accesibilidad y desarrollo soste-
nible del castillo de Buñol como Bien 
de Interés Cultural, y sobre el que hay es-
tablecidas unas medidas de protección 
patrimonial.
Para la redacción del mismo, se ha rea-
lizado un minucioso estudio previo 
y diagnóstico del estado actual por 
parte de un equipo multidisciplinar 
(que ha colaborado o al que se ha con-
sultado) formado por arquitectos, ar-
queólogos, restauradores, ingenieros, 
geólogos y arquitectos técnicos.
La finalidad del Plan Director es la 
recuperación y rehabilitación del 
BIC (bien de interés cultural), de 
acuerdo con lo establecido en la ley 
38/2003 de 17 de noviembre, Gene-

ral de Subvenciones; por lo que se 
analizan, además de la propuesta de 
actuación controlada, los aspectos de 
viabilidad económica, posible finan-
ciación de las obras y cronograma, de 
la manera más detallada posible, y po-
der así realizar actuaciones de forma 
controlada. 

Plan Urbano de Actuación Munici-
pal (PUAM): Se trata de una iniciativa 
de carácter estratégico local que ayuda-
rá a definir las líneas de actuación del 
municipio, incorporando los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
en las prioridades de la agenda urbana 
municipal. Con esta propuesta, Buñol 
dispondrá de la información necesaria 
para diseñar un municipio más habi-
table, justo, inclusivo, saludable, inteli-
gente y sostenible.

Plan de Movilidad Urbana Sosteni-
ble (PMUS): Pretende identificar las 
necesidades existentes y los objetivos 
generales a establecer de cara a plani-
ficar, programar y coordinar aquellas 

“Una legislatura pensada en 
el presente y futuro de Buñol”
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actuaciones que afecten a la movilidad 
del municipio, todo ello, conforme a lo 
previsto en la Ley 6/2011, de 1 de abril, 
de Movilidad de la Comunitat Valenciana 
(LMCV), así como en la Ley 2/2011, 
de 4 de marzo, de Economía Sostenible. En 
general, se trata de asegurar y poten-
ciar que el peatón siga siendo el prin-
cipal protagonista de la movilidad en 
la ciudad; consolidar y favorecer la ex-
pansión de la bicicleta como modo de 
transporte general y cotidiano de los 
ciudadanos; revisar y redefinir una je-
rarquía viaria en la población que per-
mita una mejor ordenación de los flu-
jos de tráfico por la misma, de modo 
que el centro deje de ser un itinerario 
de paso y recupere su carácter de pun-
to de encuentro esencial de la ciudad 
y los ciudadanos; organizar el espacio 
destinado al estacionamiento en su-
perficie; favorecer la descarbonización 
del sistema de transporte; hacer de la 
disuasión y la prevención la base de la 
disciplina circulatoria en la ciudad; me-
jorar la seguridad vial y la convivencia 
pacífica entre todos los usuarios de la 
vía y conseguir una ciudad accesible 
para todos los ciudadanos. En definiti-
va, mejorar la gestión de la movilidad.

Plan de Choque de Parques In-
fantiles: En una primera fase se ha 
procedido al arreglo de los jardines 
principales y al pintado del mobiliario; 
también se han puesto papeleras y se 
ha procedido al cambio de bancos, e 
incluso al aumento de los mismos. En 
una segunda fase, para la actuación en 
los parques infantiles, se han añadido 
numerosos elementos de juego en los 
principales parques del municipio y se 
han cambiado los pavimentos de cau-
cho en los parques que se citan a con-

tinuación: Parque Marcelino Camacho, 
Parque situado en Barrio Gila, Parque 
situado en Barrio San Rafael, y los par-
ques infantiles existentes en los cole-
gios CEIP Cervantes y CEIP San Luís. 
Actualmente se está procediendo al 
arreglo de los parques infantiles exis-
tentes en el municipio, mejorando las 
estructuras de los mismos y pintando 
las que se encuentran en buen estado.

Plan de caminos: Han sido muchos 
los caminos que, con la inestimable 
colaboración vecinal, se han podido 
arreglar. Muchos de ellos se encon-
traban en un estado deplorable y con 
un tráfico importante por parte de 
muchos de los vecinos que tienen vi-
viendas de segunda residencia por la 
zona. También es importante destacar 
cómo manteniendo los caminos que 
tenemos en la actualidad favorecemos 
tener vías de evacuación para, en el 
caso de alguna emergencia, poder es-
tar preparados.
Cañalarga, Los Cohetes, Pardenillas 
(en varias zonas), Roma, La Serrana, 
Roquillo, La Condesa, Farrajón o Bai-
ba son algunas de las partidas en las 
que se ha intervenido dentro del Plan 
de Caminos Rurales, que el Ayuntamien-
to de Buñol ha efectuado con fondos 
propios. 
Hay que destacar que en partidas como 
el Gallo no hemos podido acometer la 
inversión prevista, lo que significa que 
es una actuación que debemos realizar 
cuanto antes por su necesaria mejora.

Plan Edificant (Conservatorio): 
Este proyecto, que ya viene de la an-
terior legislatura, ha dado sus primeros 
pasos, aunque no se prevé que llegue 
a su fin hasta mediados de la próxima 

legislatura. El proyecto permite que en 
las actuales instalaciones del antiguo 
instituto, donde se afincan las instala-
ciones de la Escuela Popular de Adultos, 
sean acondicionadas completamente 
para albergar el Conservatorio de Música 
Profesional San Rafael, así como el aula-
rio de la Escuela Oficial de Idiomas y 
otros usos educativos como parte de l 
escuela de adultos. 
En la remodelación integral se habi-
litarán aulas insonorizadas, aulas de 
coro, percusión, ensayos y de profeso-
rado, además de cabinas de estudio. Se 
habilitará una zona para el aulario de la 
Escuela Oficial de Idiomas y las aulas de 
la Escuela Popular de Adultos (EPA), 
acompañados de salas comunes, ofici-
nas, aseos y salas de estudio. El pre-
supuesto total para la remodelación 
integral del edificio actual del Antiguo 
Instituto de Buñol en Conservatorio 
de Música, EPA y EOI es de 4 millo-
nes de euros, presentes en el progra-
ma Edificant de la Generalitat Va-
lenciana. 

Por otro lado, se han realizado dos ad-
quisiciones: La nave en la Carretera 
de Godelleta, número 44, como alma-
cenamiento de elementos de la Briga-
da (adjudicación de la nave: 117.207€). 
Y el garaje colindante al Ayuntamiento 
de Buñol, en la calle Cid, número 18, 
para futura ampliación (adjudicación 
del bajo: 100.000€).

A continuación, enumeramos los pro-
yectos redactados que empezarán en 
los próximos meses:

Urbanización del Cementerio Mu-
nicipal. Las obras a ejecutar buscan 
completar la ordenación del Cemente-
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rio Municipal, adaptándolas a los pa-
rámetros establecidos en la normativa 
de accesibilidad y poniendo en valor 
la importancia social que ostenta este 
espacio.
Rehabilitación de la Piscina de 
Chapoteo Municipal. Actualmente, 
el recinto de la piscina está formado 
principalmente por la piscina munici-
pal, sobre la cual se han realizado en el 
año 2021 obras de mejora y reparación; 
y por la piscina infantil, que será recon-
vertida en la “piscina de chapoteo”, ob-
jeto del presente proyecto.
Las deficiencias son especialmente sig-
nificativas, tanto en el diseño de la pis-
cina, teniendo en cuenta los parámetros 
de seguridad actuales, como en las ins-
talaciones de bombeo, filtrado y abas-
tecimiento de agua. Para poder mejorar 
y solucionar los problemas existentes 
que hay actualmente en la piscina in-
fantil, se prevén las siguientes actuacio-
nes: La creación de un nuevo vaso de la 
piscina con profundidad máxima alre-
dedor de 10 cm y pendiente constante 
desde el acceso, con generación de una 
zona plana de juego; la renovación de 
la instalación de suministro de agua, 
incluyendo la instalación de un nuevo 
depósito de compensación y bombas; 
la construcción de la ampliación del 
cuarto de instalaciones para albergar la 
red principal de bombeo y electricidad; 
la urbanización y mejoras en el recinto 
de la piscina de chapoteo; y la instala-
ción de juegos de agua en el interior del 
vaso de chapoteo.

En cuanto a obras y reformas de 
edificación:

Ampliación y mejora de la Escuela 
Infantil Facundo Tomás. La Escuela 
Infantil se encuentra en pleno funcio-
namiento y, debido a la gran demanda 
de alumnos que tiene, se ha necesitado 
ampliar su aforo. Además, era necesa-
rio realizar unas mejoras en la edifica-
ción existente y en el conjunto de la 
parcela.
En concreto, se han ejecutado las si-
guientes actuaciones: La construc-
ción de un nuevo volumen, anexo al 
edificio, para albergar la Sala de Usos 
Múltiples; la reconversión de la actual 

Sala de Usos Múltiples en un nuevo 
aula y un nuevo aseo para niños de 2 
a 3 años. Se ha realizado la reforma de 
espacios exteriores (remodelación ex-
terior, pavimentos exteriores y juegos 
infantiles), la instalación de equipos de 
climatización y la instalación de una 
pérgola en el patio.

Adecuación de un aula de 0 a 2 
años en el Colegio Público Cer-
vantes. Habiéndose otorgado una lí-
nea nueva de 0 a 2 años en el Colegio 
Público Cervantes, sito en la Avenida 
Rafael Ridaura, número 15, en Buñol, 
(Valencia), se han realizado las obras 
de adaptación del aula existente a un 
aula de 0 a 2 años, así como la adapta-
ción del baño existente en dos baños 
(uno de ellos exclusivo para este aula). 
Por otro lado, se pretende adaptar el 
acceso al aula.

Construcción de salas de estudio 
en el local de Valle de Andorra. Para 
que se pudieran implantar las salas de 
estudio se ejecutaron las siguientes 
actuaciones: la adecuación del local a 
nivel geotérmico (instalaciones de cli-
matización y ventilación); la comparti-
mentación del local diáfano en cinco 
salas de estudio, un despacho privado 
y una sala de descanso; la implanta-
ción de instalaciones. Para acceder a 
ellas hay que descargarse la App Buñol 
Presencia y registrarse. Puede acce-
derse de lunes a domingo, las 24 horas.

Muro y Calle Moratín. El pasado 31 
de agosto, de madrugada, el muro de 
la calle Moratín, ubicado en el castillo 
de la localidad, se derrumbó, causando 
numerosos destrozos en la zona y el 
desalojo de todas las viviendas del en-
torno. Seis familias fueron realojadas 
en casas de familiares o en viviendas 
de alquiler desde esa misma mañana. 
No hubo que lamentar daños persona-
les. Actualmente, ya hay una empresa 
encargada del proyecto. Se está proce-
diendo a la primera fase y se prevé que 
en unos dos o tres meses todo pueda 
quedar acondicionado y las familias 
puedan regresar a sus hogares. Se am-
pliará la calle y se mejorará el muro 
para evitar más daños en años venide-
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ros. El Plan de Inversiones de la Di-
putación de Valencia ya contempla-
ba una partida para este muro. Ahora, 
el montante necesario se cogerá de ahí, 
pero se está buscando recibir ayudas 
y subvenciones de otras administracio-
nes, como Generalitat, Diputación, e 
incluso Gobierno de España. 

En lo referente a obras de carácter 
civil:

Reurbanización de la calle Cervan-
tes. Mejorar la accesibilidad, los mate-
riales del firme de la calle, así como las 
instalaciones existentes (adjudicación 
de la obra: 123.100,83€, IVA incluido).
Reurbanización de la calle San Luís. 
Mejorar la accesibilidad, los materiales 
del firme de la calle, así como las ins-
talaciones existentes (adjudicación de la 
obra: 177.870€, IVA incluido).

Tratamiento, del báculo hasta el 
registro, en las farolas de avenida 
Violeta, plaza Diputación y aveni-
da País Valenciano. Con un futuro 
tratamiento del resto de farolas del 
municipio. Se trata de un tratamien-
to innovador para alargar la vida útil 
del mobiliario urbano. El método está 
pensado para la recuperación sosteni-
ble y viable de los materiales. Para ello, 
se han llevado a cabo los siguientes 
pasos:
1. Preparación y saneado de la colum-
na, desde la base hasta el registro, me-
diante lijado mecánico.
2. Aplicación de imprimación antioxi-

dante y pasivizador de 
óxido Print protenext.
3. Aplicación, median-
te rodillo de pelo corto, 
de recubrimiento plás-
tico Adher protenext® 
con protección frente 
a los orines de los pe-
rros y ambientes muy 
corrosivos, desde la 
base hasta el registro, 
reforzando, con una 
segunda capa, desde la 
base hasta una altura 
de 5 cm, con el fin de 
asegurar una perfecta 
estanqueidad.

4. Pintado de la columna, desde la base 
hasta el registro (en nuestro caso se 
ha pintado una altura mayor para dar 
mejor acabado), con pintura bi-com-
ponente de poliuretano con el color 
R.A.L. deseado.

SERVICIOS MUNICIPALES

Plan de ahorro energético. Compra 
de luminaria LED (reducciones de 
potencias energéticas en lumina-
ria de farolas con LED). El Ayun-
tamiento de Buñol ha adquirido un 
total de 100 luminarias de tecnología 
LED por un total de 14.503,70 € (sin 
IVA). Esta adquisición reduce en un 
35% el consumo eléctrico del alum-
brado público en las zonas de actua-
ción, suponiendo un menor coste de 
la factura eléctrica y un menor impac-
to medioambiental de acuerdo con la 
Ley de Eficiencia Energética. Las 
luminarias a instalar cuentan con un 
software programable que permite la re-
ducción del flujo lumínico en las horas 
de menos tránsito vial para incremen-
tar el ahorro energético.

Inventario de alumbrado público. 
Principalmente, para saber con qué 
cuenta el municipio: cantidad de lumi-
narias, materiales de las farolas, altu-
ras, incidencias que existen, así como 
la existencia de los cuadros eléctricos 
que hay en el municipio, de la misma 
manera que se dispone de imágenes 
de los cuadros eléctricos para llevar un 
mayor control. Por otro lado, también 

se pueden observar las canalizaciones 
enterradas y aéreas existentes, y la ubi-
cación exacta de las arquetas.

Plan de Embellecimiento Urbano. 
Se procede a la compra de material 
urbano (bancos, papeleras, macete-
ros…); se realizan actuaciones cotidia-
nas para que el municipio permanezca 
limpio y bello; además, se están ha-
ciendo mejoras en parques y jardines, 
enfocadas al cuidado de los mismos, y 
detalladas en lo que hemos denomina-
do Plan de Choque en Jardines:
Violeta (GFS): Podas y desbroces, eli-
minación de plantas exóticas, limpieza 
y ampliación de elementos forestales 
(bancos, mesas de picnic, papeleras, etc).
Fina Luján (GFS): Podas y desbro-
ces, eliminación de plantas exóticas, 
limpieza y ampliación de elementos 
forestales (bancos, mesas de picnic, pa-
peleras, etc).
Planell (Corredor deportivo): Se ha 
realizado un camino rural que conecta 
el Planell con La Violeta y el Cemente-
rio Municipal.
Chalet de Royo: Mejora del jardín 
principal, podas, plantaciones, limpieza 
e incorporación de elementos urbanos.

Gestión Forestal Sostenible 2022. 
Futura limpieza y desbroce del ta-
lud del Auditorio, y mobiliario fo-
restal y vallados en el Parque Pla-
nell y en el Parque del Paseo de 
San Luís. Se prevé la realización de 
estas actividades en los próximos me-
ses: Podas y desbroces, eliminación de 
plantas exóticas, limpieza e incorpora-
ción de elementos forestales (bancos, 
mesas de picnic, papeleras, etc).

Limpieza del Río de Buñol. A raíz 
de las lluvias, se han creado numero-
sos desastres naturales en las zonas 
que abarca el río de Buñol. Este año 
se ha procedido a la limpieza y mejora 
del cauce del río, y alrededores, con 
fondos propios y también en cola-
boración con la Concejalía de Medio 
Ambiente.
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Manuel
Sierra Tamarit

Manuel Sierra Tamarit es Segundo 
Teniente de Alcalde y Concejal de 
Hacienda, Contratación, Deportes y Medios 
de Comunicación.

“Ha sido una legislatura donde se ha actuado con rigor 
y responsabilidad desde la parte económica” 

El informe de Intervención apro-
bó de forma positiva la liquidación 
del ejercicio de 2021, asegurando 
que cumplía con la estabilidad presu-
puestaria, así como la regla de gasto, 
de conformidad a la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera, artículos 3, 11 y 12. 

En cuanto al expediente de Interven-
ción, se informó de la concertación de 
una operación de crédito a largo plazo, 
en forma de préstamo, por un importe 
de 300.000 euros, para la fi nanciación 
de la contratación de la elabora-
ción de unas Normas Subsidiarias, 

incluido en el presupuesto general de 
2022. El plazo de amortización de di-
cho préstamo es de 12 años, incluidos 
2 años de carencia, y fue contratado 
con Caixa Bank tras solicitar ofertas a 
las entidades fi nancieras Banco Santan-
der, Caixa Popular, BBVA, Caixa Bank, 
Caja Mar y Banco Sabadell. Se estimó, 
por parte del señor interventor, que la 
oferta más ventajosa era la presentada 
por Caixa Bank.

En el tema concerniente a medios de 
comunicación, Radio Buñol TV ha 
continuado experimentando mejoras 
constantes desde principios de  legisla-
tura. Con el fi n de garantizar la calidad 
en el servicio ofrecido y comprobar la 
obsolescencia de algunos equipos que 
rozaban ya los 20 años, desde el Ayun-
tamiento se ha invertido este último 
año en una nueva mesa de mezclas de 

control de radio, así como en un fl e-
xo auxiliar para micrófono de sonido, 
elementos que permiten continuar 
con la comunicación plural y abierta 
de esta Radio Municipal, y que fueron 
suministrados, instalados y puestos en 
funcionamiento por la empresa valen-
ciana Sonoidea S.A., adjudicataria del 
contrato administrativo de suministro. 
Para ello se contó con el visto bueno 
de la TAG y de la Secretaría General. 
De los tres presupuestos solicitados, 
se presentó solo uno, el de dicha em-
presa, por un importe de 3.961,10 eu-
ros más 831,83 euros correspondien-
tes al IVA, ascendiendo a un total de 
4.792,93 euros, IVA incluido. El Inter-
ventor, en fecha 13 de enero de 2022, 
informó que existía consignación ade-
cuada y sufi ciente para su contratación 
por importe de 4.000 euros, más 840 
euros correspondientes al IVA, lo que 

                                                            NUEVO ESTUDIO RADIO BUÑOL
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ascendía a un total de 4.840 euros, IVA 
incluido, en la partida 155.61200 del 
Presupuesto Municipal vigente. 

El propio Manuel Sierra, concejal de 
Medios de Comunicación, justificó esta 
inversión: “Siempre ha sido una radio plural, 
cercana, participativa y veraz, pero los equipos 
van envejeciendo y requerían de un cambio nece-
sario para poder comunicar mejor a la audiencia 
y mantener un sonido excelente de escucha. Y, 
tras seguir todos los procedimientos legales, se ha 
cambiado, y la audiencia, trabajadores y colabo-
radores están notando ese cambio”.

Además de la nueva mesa de sonido, 
también Radio Buñol TV, desde prin-
cipios de legislatura, cuenta con un ca-
nal de difusión abierto y gratuito para 
toda la ciudadanía a través de la red so-
cial WhatsApp y en el que todo aquel 
que lo desee puede inscribirse enviando 
un mensaje al 600 44 26 57. 

A esto hay que añadir que, este año, 
esta emisora municipal también cuenta 
con una nueva web y streaming. Una web 
más ágil, moderna, donde poder en-
contrar todas las noticias, programas, 
entrevistas, parrilla de programación y 
enlaces a páginas webs de interés de 
la localidad. Además, a través de una  
webcam instalada en sus estudios, tam-
bién nos permite ver y escuchar la ra-
dio en directo.
Queremos destacar que los estudios de 
televisión inaugurados en la anterior le-
gislatura cuentan con un gran protago-
nismo en la programación diaria de esta 
radio, ya que muchos programas que 
se graban en la televisión y se suben al 
canal de Youtube y a las redes sociales, 
también se emiten en la radio para con-
seguir llegar a todos los oyentes, de to-
das las edades, aunque no cuenten con 
acceso constante a Internet y a redes 
sociales. 

Los consejos de Radiodifusión, cada 
trimestre, fiscalizan y visibilizan a par-
tidos políticos, y todas las acciones, 

programas, inquietudes y novedades 
de esta radio municipal. En 2022 se 
ha puesto en marcha la Asamblea 
de Colaboradores, previa al Conse-
jo de Radiodifusión, en la que los 
colaboradores de esta radio tienen su 
espacio y su protagonismo para lanzar 
propuestas, escuchar y conocer todo 
aquello que, dos días después, se de-
batirá en el Consejo de Radiodifusión.

Durante las últimas semanas se está 
trabajando en la elaboración de dos 
documentales que serán emitidos en 
los próximos meses. Uno sobre el 35 
aniversario de la inauguración del Audito-
rio de San Luis, y otro sobre las primeras 
elecciones democráticas en Buñol. Día a día, 
esta radio sigue creciendo en calidad 
y cercanía a la ciudadanía y cuenta 
con un  número de colaboradores y 
seguidores mayor que a principios de 
legislatura.

En lo concerniente al área de Depor-
tes de esta concejalía, se han llevado a 
cabo multitud de acciones, algunas de 
las cuales, las más significativas a nues-
tro modo de ver, exponemos a conti-
nuación. 
El Gimnasio del Pabellón Munici-
pal del Planell de Buñol ha sufrido 

una remodelación íntegra en todos sus 
aparatos deportivos, tanto en los re-
vestimientos de piel como en los me-
canismos, deteriorados por el paso del 
tiempo. También se han incorporado 
tres máquinas más que fueron com-
pradas para el Gimnasio que se habi-
litó cuando la Piscina Municipal fue 
cubierta. La Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Buñol, junto con 
la empresa Ortus, y la deportista buño-
lense Nieves Carrascosa, hicieron po-
sible que hoy por hoy pueda practicar-
se una excelente actividad deportiva.

Por otra parte, la pandemia impidió 
que en un año histórico para el CD Bu-
ñol como fue el 2021, en el que el club 
cumplía 100 años, se pudieran llevar a 
cabo más actos de los que finalmente 
se celebraron, si bien los más impor-
tantes, los que servirán para trasladar 
los valores de superación, humildad y 
deportividad de esta institución a las 
próximas generaciones de aficionados, 
sí pudieron realizarse, como la pre-
sentación del libro y del vídeo-docu-
mental sobre el CD Buñol, que fueron 
acogidos con gran entusiasmo por los 
buñolenses el 24 de octubre de 2021 
en el Teatro Montecarlo. Para la rea-
lización de estos proyectos, se contó 

PROGRAMA SOBRE EL TURISMO AUTONÓMICO. DON JOSÉ HOYO,  PDTE. AICTECH
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por parte del CD Buñol, presidido 
por Francisco Zanón, con una sub-
vención de 20.000 euros provenientes 
de la Diputación de Valencia. Por 
parte del Ayuntamiento, se consiguió 
que el pago de la maquetación, diseño, 
imprenta y grabación de 1.000 libros 
y 1.000 DVDs, fuera subvencionado 
en un 80% por la Generalitat, siendo 
asumido el 20% restante por el Ayun-
tamiento de Buñol.

El Campeonato de Fútbol Sala de 
Verano en el polideportivo de la Pis-
cina Municipal ha sido todo un éxito. 
Del 4 de julio al 24 de agosto cientos 
de personas pasaron todas las semanas 
para ver y disfrutar de grandes parti-
dos al aire libre, cenando y reencon-
trándose con amigos y familiares des-
de las 20h hasta las 0h. La asistencia 
total ha superado las 9.000 personas 
(solo en las finales se congregaron más 
de 250 personas). Éxito absoluto que 
demuestra la entregada participación 
de Concejalía y voluntarios, y de todo 
el pueblo de Buñol. “También puedo con-
firmar que el CD Buñol, junto a la Conce-
jalía de Deportes, hemos intentado reflotar el 
Fútbol Sala en la localidad, y por el momen-
to hay interés. Es una apuesta personal que 
creía debía ir amparada bajo un gran club o 
asociación deportiva y no a título personal o 
colectivo, para asegurarnos una continuidad 
del proyecto. Por el momento podemos decir 
que el proyecto está en marcha y algo de lo que 
me siento orgulloso es de haberlo podido lle-
var a cabo antes de finalizar la legislatura”, 
concluye Sierra. 
Desde la concejalía de Deportes del 

Ayuntamiento de Buñol se organizó 
el pasado 25 de agosto, dentro de los 
actos programados para celebrar las 
fiestas locales, la XXV Carrera Fe-
ria y Fiestas – Homenaje a Raquel 
Lavilla Villar. Una prueba en la que 
se establecieron trofeos para los tres 
primeros clasificados, en modalidad 
masculina y femenina; y en seis cate-
gorías: cadete-juvenil, junior-prome-
sa, senior, veteranos A, veteranos B 
y veteranos C. Todos pudieron ins-
cribirse en la web de la Asociación 
Deportiva y Cultura Nou Píndaro 
(www.noupindaro.org). Las vecinas y 
vecinos de Buñol, para quienes la ins-
cripción fue gratuita, lo hicieron por 
correo electrónico. La participación en 
la carrera fue todo un éxito, a pesar de 
la lluvia caída desde el primer minuto.
Esta concejalía también ha organizado 
numerosos eventos, charlas, torneos  
y competiciones deportivas durante 
este último año. A finales de 2021, se 

realizó una charla sobre nutrición y 
alimentación aplicada al deporte en 
la Sala Raga del Molino Galán, que 
contó con la colaboración de la empre-
sa Match Gestión Deportiva. La charla fue 
impartida por Estela Iniesta, Dietista 
Nutricionista graduada por la Univer-
sidad de Valencia y, actualmente, estu-
diante de Psicología y Psicopatología 
de la nutrición, que informó sobre 
técnicas y estrategias para llevar a cabo 
una alimentación saludable. 

En este 2022 se han podido organizar 
torneos de diferentes disciplinas depor-
tivas, como los deportes de raqueta o 
la gimnasia rítmica, el Campeonato de 
Truc o diversas competiciones infanti-
les a través de Buñol Es Deporte y de 
las actividades extraescolares. Amplia 
agenda deportiva que demuestra que 
es un pueblo dedicado al deporte, al 
asociacionismo y volcado en competir. 
Contamos con excelentes deportistas 

REPORTAJE SOBRE EL CENTENARIO DEL CD BUÑOL

REPORTAJE SOBRE EL CENTENARIO DEL CD BUÑOL
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que llevan a Buñol allá donde compiten 
a nivel nacional e internacional. 
Por otra parte, se ha puesto en mar-
cha el Consejo Consultivo de De-
portes, en cuyo reglamento figura que 
las comisiones establecerán su propio 
calendario de reuniones y el régimen 
de funcionamiento, y sus resoluciones 
deberán ser aprobadas por la mayoría 
de sus miembros. La convocatoria de 
las reuniones se remitirá a todos los 
miembros del Consejo, considerándo-
se válidamente constituidas sus sesio-
nes con la asistencia de la mayoría de 
sus miembros. Los acuerdos adopta-
dos por las comisiones se someterán 
al Consejo. Por razones de funcionali-
dad, cada una de las comisiones elegirá 
un ponente que informará sobre sus 
propuestas al Consejo.

Del 22 al 27 de agosto de este verano, 
volvió la semana deportiva pre-fe-
rias, en la que fútbol sala, atletismo, 
tenis, pádel, frontenis y balonmano se 
dieron cita en la localidad con excelen-
tes competiciones y torneos.

Una vez finalizada la Feria y Fiestas 
de Buñol, la Concejalía de Deportes, 
junto con las asociaciones deportivas, 
ya están trazando el calendario de even-
tos. Manuel Sierra destacó el próximo 
Trail, que está trabajando activamente 
con el C.A. Correores Buñol. Rese-

ñar, además, que el 
Club de Gimnasia 
Rítmica va a llevar 
a cabo actividades 
extraescolares en los 
colegios públicos del 
municipio. 
No podemos cerrar 
este apartado sin re-
cordar que el Club 
Balonmano Buñol 
ha disputado en los dos últimos años 
las dos fases de ascenso a 2ª Nacional. 
La primera de ellas tuvo lugar en la 
localidad de Altura. Los de Buñol se 
quedaron a un paso de lograr el tan 
ansiado ascenso. La segunda cita se 
celebró este 2022 en Llíria. El equipo 
sénior compitió durante los tres días 
que duró el evento y también estuvo 
a punto de lograr el objetivo, pero no 
pudo ser. Lo más destacado de estas 
dos citas, es que ambas experiencias 
sirvieron para favorecer la unión de 
dos generaciones que confluyeron en 
el equipo: la más veterana y la más 
joven. En las dos concentraciones se 
respiró un clima de hermandad y soli-
daridad entre compañeros que en po-
cos deportes se da. Y eso es lo más 
importante. Además, que el sénior esté 
disputando este tipo de competiciones 
es un buen escaparate para las niñas 
y niños del club, ya que les motiva a 
trabajar para intentar emular a sus 

mayores. De hecho, esta temporada 

el Club Balonmano Buñol recupera al 

conjunto benjamín, al femenino (aun-

que solamente sea entrenando) y a los 

equipos de los colegios públicos de la 

localidad. En definitiva, la labor de-

portiva y didáctica del Club Balonma-

no Buñol sigue viva 35 años después.

CHARLA SOBRE NUTRICIÓN REFORMA GIMNASIO PABELLÓN PABLO CUSÍ

FINAL CB BUÑOL

PRESENTACIÓN FUTBOL SALA VERANO
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Carles
Xerri López

Carles Xerri López es Teniente de Alcalde 
y Concajal de Bienestar Social, Educación, 
Políticas Inclusivas y Participación Ciudadana.

Permítanme estas líneas para 
exponer, de forma resumida, 
las actuaciones más desta-
cadas de la gestión muni-

cipal que desde las concejalías en las 

que tengo responsabilidad he venido 

desarrollando a lo largo del último año 

y medio, es decir, desde la edición del 

último Boletín de Información Munici-

pal. Unas políticas que, muchas de ellas 

como veréis a continuación, ponen de 

manifiesto el cumplimiento del progra-

ma electoral y de gobierno con el que 

nos comprometimos en el año 2019. 

Este será el último BIM de la legislatura 

desde el que pueda dirigirme al pueblo 

y, como último año antes de las eleccio-

nes, lo hago desde el convencimiento 

de que muchas de las políticas que he 
desarrollado desde las concejalías que 
represento han quedado consolidadas 
para los años venideros.

Educación
- Proyecto 50/50 para el 
ahorro y la eficiencia 
energética
La Concejalía de Educación, a través de 
la subvención para este fin de la Diputación 
de Valencia, ha puesto en marcha el pro-
yecto 50/50. Este proyecto es una acción 
educativa entorno al ahorro y la eficiencia 
energética. El objetivo de este proyecto es 
concienciar, fomentar hábitos sostenibles 
e implicar a la comunidad educativa en un 
cambio de conductas respecto al consumo 
de energía y agua. Este proyecto implica, 
por un lado, el ahorro en gasto energético 
al ayuntamiento y, por otro, que ese ahorro 
se revierta al colegio en forma de inversión 
para actividades libres en un 50% y en ac-
tuaciones relacionadas con la eficiencia 
energética en el otro 50%.

Durante el desarrollo del proyecto se han 
llevado a cabo múltiples acciones por par-
te del alumnado y profesorado encamina-
das a buscar una mayor eficiencia y ahorro 
energético, no solo con una finalidad me-
ramente económica, sino desde una pers-
pectiva sostenible, pues dichas acciones 
han supuesto una disminución de la emi-
sión de CO2 a la atmósfera que supone el 
equivalente a la plantación de 17,2 árboles 
de grandes dimensiones. Esto refleja la im-
portancia de la aplicación de estas medidas, 
en este caso en los centros públicos de In-
fantil y Primaria del municipio. ¿Por qué no 
extenderlo al resto de instituciones munici-

pales? La concienciación ambiental es una 
tarea fundamental que desde todo gobierno 
debemos abordar y en este tipo de proyec-
tos queda demostrado. Durante este curso 
el proyecto será llevado a cabo en el CEIP 
Cervantes.

- Proyecto Rutas 
Escolares Seguras
Este proyecto se enmarca dentro de la mo-
vilidad sostenible. Vamos a colocar un total 
de 22 señales indicativas de las rutas esco-
lares en todo el municipio. Para ello, hemos 
identificado 22 puntos en las diferentes 
zonas e intersecciones por donde habitual-
mente  se realiza el itinerario a los centros 
educativos. 
Además, tenemos previsto con ello fo-
mentar entre la comunidad educativa que 
el alumnado pueda ir caminando al cole 
buscando fórmulas adecuadas entre dicho 
alumnado, familias y profesorado, redu-

BUÑOL PARTICIPA

“Nuevos servicios, nuevas políticas
para nuevas necesidades”
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ciendo, en la medida de lo posible, el tráfi-
co de vehículos que cada día acceden a las 
inmediaciones de los centros y utilizando 
estos puntos señalizados como puntos de 
encuentro o referencia.

- Ampliación de la Escuela 
Infantil Municipal
A través de las Concejalías de Educa-
ción, y de Urbanismo y Servicios Mu-
nicipales se ha acometido la construcción, 
por valor de 78.000€, de la ampliación de 
la actual Escuela Infantil Municipal me-
diante la construcción de un nuevo aulario, 
pudiendo acoger más plazas. En estos mo-
mentos el aulario ya esta construido y esta-
mos a la espera de la autorización definitiva 
por parte de la consellería. En concreto, 
esta subvención se concede en el  marco 
del Plan de Mejora de Infraestructuras 
Educativas del ente provincial.  

- ESMUMBU. Escuelas 
Músicas del Mundo
Este proyecto está enmarcado en la línea 
de actividades de sensibilización  (también 
llamada “Educación para el Desarrollo” o 
“Educación para la Ciudadanía Global”) 
del Ayuntamiento de Buñol y CEAR, que 
tiene entre sus objetivos “favorecer la con-
vivencia intercultural y desarrollar estrate-
gias de prevención del racismo y la xeno-
fobia” (objetivo general, OG4, de la Estrategia de 
Educación para el desarrollo de CEAR).

El proyecto tiene como objetivo general es-
tablecer en el municipio un espacio que fa-
cilite el conocimiento y reconocimiento de 

varias culturas para promover su inclusión.

Este año se ha vuelto a realizar en el marco 
de la XVI Bienal de Música de Buñol y 
ha estado compuesta por talleres formativos 
sobre el uso de instrumentos, ritmos musica-
les diversos y de un concierto final en el que 
se exhibió lo aprendido. Se ha trabajado con 
instrumentos musicales que son representa-
tivos de los grandes territorios que compo-
nen el planeta-mundo y sus culturas. 

Subyace en el proyecto la búsqueda de un 
espacio común y de aquellos aspectos que 
unen y enriquecen a los seres humanos, el 
arte es uno de ellos. Las distintas culturas, 
civilizaciones y pueblos han desarrollado 
expresiones muy parecidas para comunicar-
se, a través del cuerpo, la voz, la palabra... 
y utilizando materiales del entorno; dando 
como resultado la danza, el canto, la poesía, 
la narrativa, el teatro, la música. 

Los talleres que se impartieron fueron cua-
tro: Danza, canto, yembé (sugerencia de la 
RAE) y guitarra.

- Cambio de suelos de par-
ques infantiles en los co-
legios públicos San Luis y 
Cervantes, y zona de sombra 
en CEIP Cervantes
Durante el parón estival de la activad edu-
cativa se ha llevado a cabo el cambio de 
los suelos en los parques infantiles de los 
colegios San Luis y Cervantes, además de 
la reparación y sustitución de los juegos 
deteriorados. También se ha procedido a la 
habilitación de una zona de sombra en la 
pista deportiva del CEIP Cervantes, anexa 
al centro de salud, a través de un cobertizo 
metálico, puesto que es un espacio que ca-

PROYECTO RUTAS ESCOLARES SEGURASPROYECTO 50/50

recía de zonas de sombra o arbolado que 
permitiera protegerse del sol, sobre todo en 
la época de primavera y verano.
Además, también en el CEIP Cervantes, se 
han realizado las obras de adecuación de un 
nuevo aulario de primer ciclo de infantil (2 
años). Esta nueva unidad ha sido habilitada 
por la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte  dentro de la planificación educa-
tiva y de la política de extensión y  univer-

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR
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salización de la etapa de infantil de primer 
ciclo, con el objetivo de dar cobertura al 
máximo número de familias posible con 
carácter gratuito.

Bienestar Social y 
Políticas Inclusivas
- Punto de Encuentro Familiar
Este nuevo recurso, ubicado en Buñol, res-
ponde a la política de planificación de la 
Dirección General de Infancia y Ado-
lescencia, y de la necesidad de acercar el 
recurso a la población de la comarca, ya que 
el antiguo mapa de Puntos de Encuentro 
Familiar, el de referencia para esta comar-
ca, estaba situado en la localidad de Utiel, 
con el correspondiente perjuicio para la po-
blación de Buñol y alrededores.

El Punto de Encuentro Familiar es un ser-
vicio específico que presta, temporalmente, 
atención profesional especializada para fa-
cilitar que los niños, las niñas y los adoles-
centes puedan mantener relaciones con sus 
familiares o personas allegadas durante los 
procesos y las situaciones de separación, di-
vorcio, protección de infancia y adolescen-
cia, u otros supuestos de interrupción de la 
convivencia familiar.

La Generalitat debe facilitar, mediante una 
red suficiente de Puntos de Encuentro Fa-
miliar, que cuente con los recursos adecua-
dos, el ejercicio del derecho de niñas, niños 
y adolescentes a mantener relación con sus 

familiares o personas allegadas en estas situa-
ciones, de conformidad con lo dispuesto en 
el procedimiento administrativo o las causas 
civiles o penales que las regulen.
La Red de Puntos de Encuentro Familiar es 
un recurso social, universal y específico para 
la infancia y la adolescencia, que atenderá 
tanto los casos derivados de un órgano ju-
dicial como los de un órgano administrativo.

La actuación del Punto de Encuentro Fa-
miliar debe estar determinada por las difi-
cultades para desarrollar las estancias, vistas 
o comunicaciones de forma autónoma o 
por la necesidad de prevenir riesgos, y el 
objetivo debe ser promover las condiciones 
para que las relaciones de la persona me-
nor de edad con sus familiares o personas 
allegadas puedan desarrollarse de forma 
beneficiosa para ella sin necesidad de una 
intervención externa, salvo que su interés 
aconseje otra cosa.

El PEF de Buñol se encuentra situado en 
la calle Joaquín Masmano Ibañez y ha sido 
dotado por parte del ayuntamiento con el 
mobiliario y la adecuación del local necesa-
ria para el desarrollo de este servicio.
- Plan Municipal 
de Prevención de 
Drogodependencias y otros 
trastornos adictivos
Buñol, por primera vez, va a contar con 
un Plan Municipal de Prevención de 
Drogodependencias y Otros Trastornos 

Adictivos. Este plan es el resultado de un 
trabajo minucioso de meses, durante el cual 
se han llevado a cabo trabajos de campo, 
de investigación y sociológicos en el ámbito 
escolar a través de encuestas, entrevistas y 
dinámicas de grupo, y también en el ámbito 
comunitario, con la realización de talleres 
participativos donde hemos invitado a los 
diferentes sectores que tenían mucho que 
aportar a la redacción de un plan de estas 
características. Hemos contado con la par-
ticipación de los equipos de orientación de 
los centros educativos, con policía local, 
guardia civil, colectivos de jóvenes, distintas 
asociaciones, personas relacionadas con el 
ocio nocturno, portavoces de partidos polí-
ticos y cargos municipales.

Todo este trabajo ha dado como resultado 
el diagnóstico de la situación en la que se en-
cuentra nuestro municipio en relación con 
las drogodependencias y trastornos adicti-
vos, y por ende, un plan de acción durante 
cuatro años. Por lo tanto, este plan nos va 
a permitir poner en marcha en Buñol una 
Unidad de Prevención Comunitaria en 
Conductas Adictivas (UPCCA) con per-
sonal especializado que pueda abordar el 
desarrollo del plan y, de esta forma, poder 
contribuir a la mejora de la calidad de vida 
de nuestra población, haciendo especial 
hincapié en la población escolar y joven.

Participación 
Ciudadana
Presupuestos participativos 2021
Durante 2021 desarrollamos la Primera 
Edición de los Presupuestos Participa-
tivos. Una experiencia piloto que dio como 
resultado la recogida de más de 200 pro-
puestas, de las cuales 43 fueron admitidas 
para la mejora del municipio. Finalmente, 
se habilitó una plataforma para la votación 
de las propuestas, también de forma pre-
sencial, en varios edificios municipales. Un 
total de 358 personas votaron alguna de las 
propuestas presentadas, una cifra muy mo-
desta pero que aspiramos a aumentar en las 
próximas ediciones.
El proyecto fue dotado de 50.000 euros 
para invertir en las propuestas más votadas. 
Dichas propuestas fueron: la creación de 
un mapa de senderos y rutas, y la habilita-
ción de un espacio de ocio para la juventud 
o Casa de la Juventud. En esta última, 
de gran importancia porque se lleva años 

CAMBIO DE SUELOS DE PARQUES INFANTILES
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demandando y  debemos apostar por ella, 
desde la Concejalía de Juventud se está 
trabajando en la posibilidad de ubicar esta 
“casa de juventud” o “casal joven” en la 
antigua ofi cina de turismo del Castillo de 
Buñol y dotar a ese espacio de una progra-
mación estable para la juventud, con activi-
dades de diferente temática y en la que los y 
las jóvenes conscientes sean los protagonis-
tas del diseño de esas actividades.

También, desde la Concejalía de Turismo, 
se está trabajando en una propuesta de 
mapa de senderos y rutas de Buñol que, 
cuando se tenga más avanzada, se presen-
tará a la ciudadanía local y visitante para su 
conocimiento general. 

Para el desarrollo de esta iniciativa se rea-
lizaron diversos talleres, tanto para la po-
blación en general como en el IES Hoya 
de Buñol con el alumnado de 1º y 2º de 
Bachiller, donde se explicó detalladamente 
qué es el presupuesto municipal, cómo se 
confecciona, qué son los ingresos, los gas-
tos, cuáles son los diferentes capítulos que 
lo forman, etc.

El objetivo de los presupuestos participati-
vos a nivel municipal es fomentar el desa-
rrollo de una cultura participativa y contri-
buir a la implicación de todos los vecinos y 
vecinas en el proceso de toma de decisiones 
sobre políticas públicas.

Se pretende facilitar que la ciudadanía del 
municipio pueda decidir en qué actuaciones 
invertir una parte del presupuesto munici-
pal, a través de un ejercicio de transparencia 
y corresponsabilidad, que permita a la ciu-
dadanía conocer cómo se crea y gestiona un 
presupuesto municipal.

Memoria 
Democrática
Durante esta legislatura hemos abordado 
de forma decidida la cuestión de la Memo-
ria Democrática. Un trabajo que se ha de-
sarrollado desde diferentes ámbitos, uno de 
ellos ha sido el educativo, en el que el alum-
nado del IES Hoya de Buñol ha realizado 
trabajos de investigación sobre la represión 
franquista, el exilio, el exilio interior, las de-
portaciones a los campos de concentración 

nazis de Mauthausen  y Gusen, y todo lo 
relativo a la recuperación de la memoria de 
unos acontecimientos históricos que, inten-
cionadamente, han sido silenciados. Esta 
iniciativa educativa viene a reivindicar que 
es necesario que, en el currículum escolar, 
estos temas se traten con la profundidad y 
el rigor necesarios para el conocimiento de 
nuestro alumnado de lo que ocurrió.

Todos estos trabajos han merecido que 
en el último concurso de la Diputación 
de Valencia sobre memoria democrática 
el IES Hoya de Buñol haya obtenido el 
primer premio como reconocimiento del 
extraordinario trabajo realizado. También, 
durante dos años, una delegación del IES 
junto al Ayuntamiento de Buñol han visi-
tado los campos de concentración de Mau-
thausen y Gusen para conocer de primera 
mano cómo eran y cómo funcionaban. A 
estos campos nazis fueron deportados, por 
defender la libertad, varios de nuestros pai-
sanos de Buñol y de la comarca.

Otra de las actuaciones destacadas en esta 
materia fue la realización en Buñol de la 
I Trobada Memorialista del País Va-
lenciano. Este encuentro fue organizado 
junto a la Coordinadora de Asociaciones 
por la Memoria Democrática del País 
Valenciano. En esta jornada participaron 
diversas asociaciones del movimiento me-
morialista, se realizó una visita guiada al 
cementerio de Buñol y se inauguró la expo-
sición “Las víctimas valencianas del Nazis-

mo”. También se ofreció un concierto del 
cantautor Joanjo Bosk, se realizó una mesa 
redonda sobre el estado actual de la memo-
ria en el país valenciano y se clausuró el en-
cuentro con un concierto a cargo del En-
semble Memoria Democrática de Buñol.

Destacar también la formación de un en-
semble musical, compuesto de músicos y 
músicas, que ha realizado ya varios concier-
tos comprometidos con la recuperación de 
la memoria democrática y que tiene como 
objetivo contribuir a recordar y homena-
jear, con la música como herramienta, a 
todas las personas que nos precedieron y 
lucharon por una sociedad más justa.

ESMUMBU. Escuelas Músicas del Mundo
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María
Vallés Lambíes

María Vallés Lambíes es Cuarta Teniente de 
Alcalde y Concejala de Turismo, Tomatina, 
Gobierno e Interior y Recursos Humanos.

Desde el Área de Turismo del 
Ayuntamiento de Buñol 
trabajamos en el Plan de Go-
bernanza y Dinamización 

Turística, puesto en marcha hace unos 
años y que nos ha permitido desarrollar 
numerosas acciones de promoción turísti-
ca de ámbito comarcal en las que Buñol ha 
tenido una presencia relevante. 
Dentro de 2021 se ha participado en el I 
Showroom Gastronómico celebrado en Ruza 
Studio (en la ciudad de València), un espa-
cio de eventos en el corazón de la capital 
del Turia, en el que el objetivo era dar a 
conocer nuestra riqueza y variedad gastro-
nómica. Así, los vinos, moscateles, acei-
tes, mieles, quesos o dulces de la comarca 
fueron protagonistas, con un espacio para 
cada municipio de La Hoya. 
La asistencia de público fue un éxito en 
este evento gratuito que nos acerca a uno 
de nuestros mercados de proximidad más 
importante: la ciudad de València. 

Además, dentro de este plan comarcal se 
han puesto en marcha diferentes rutas te-
matizadas, una de ellas es la Ruta Histórica 
Huellas del Pasado, que se realiza en cada 
municipio y que, en el caso de Buñol, la 
música es la protagonista. 
Si la música es una de nuestras joyas tu-
rísticas, nuestros parajes también le acom-
pañan, por lo que se ha creado una Ruta 
Cicloturista que recorre toda la comarca, 
generando así sinergias entre los munici-
pios y atrayendo a más visitantes. 
En tercer lugar también se ha creado una 
Ruta Integral Senderista que une toda 
la comarca, con el mismo objetivo que la 
anterior. 
Por último, dentro de estas acciones co-
marcales, se han creado materiales pro-
mocionales en papel para la Tourist Info de 
Buñol, con el fin de aprovecharlo en la asis-
tencia a ferias y eventos, y se ha creado un 
nuevo espacio en Internet de marcado ca-
rácter visual: los Miradores Virtuales. Un 
espacio online en el que puedes compartir 
el proyecto y escoger idioma, disfrutando 
de miradores naturales.

Convenio con 
Turisme 
Comunitat 
Valenciana 
Dentro del trabajo con-
junto con Turisme Co-
munitat Valenciana se 
han desarrollado dife-
rentes acciones, desta-
cando una que incluye 
una agenda cultural y 
acontecimientos gratui-
tos que giran en torno 
a la música, como los 
Conciertos seguros 2.0, la 
VII Bienal de Arte o el 
Festival de Par en Part, así 

como la fiesta de “La Tomatina”. 
Los grandes eventos culturales forman 
parte de la idiosincrasia de Buñol, tras-
cienden nuestras fronteras municipales y 
son embajadores de nuestra cultura, con-
virtiéndose en un atractivo turístico que 
hemos potenciado. La colaboración de la 
Generalitat Valenciana para esta promo-
ción ha sido de 60.000 euros. 

Reposición de 
infraestructuras y 
museo
La inversión en infraestructuras turísticas, 
desde señalética a elementos informativos 
o museísticos es una constante en el Área 
de Turismo. Cada año es necesario repo-
ner elementos e invertir en otros nuevos. 
Durante el confinamiento se realizó una 
transformación del Museo de la Tomati-
na gracias a la inclusión de las nuevas tec-
nologías. Éstas pueden contribuir a que la 
experiencia del turismo sea más accesible 
y satisfactoria para todas las personas; su 
desarrollo implica el conocimiento de las 
necesidades de todos sus usuarios poten-
ciales, incluyendo las de las personas ma-
yores, personas con discapacidad u otras 
personas con movilidad reducida. 

VISITA DIRECTOR GENERAL TURISMO

Resumen de la gestión de María Vallés
en los años 2021 y 2022
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Con la implantación de nuevas tecnologías 
en el museo de La Tomatina, se pretende, 
que esta fiesta, que recibe miles de perso-
nas en tan solo un día, se pueda recrear, 
visualizar y disfrutar durante todo el año. 
La creación de este espacio ha incrementa-
do el flujo de visitantes, ejerciendo de trac-
tor para el resto de productos turísticos 
(culturales, patrimoniales, naturales, acti-
vidades complementarias) que ofrece la 
comarca, pues en ella disponemos de una 
amplia oferta de alojamiento, restauración, 
actividades en la naturaleza (barranquis-
mo, senderismo, escalada) y culturales (ac-
tuaciones musicales, visitas guiadas, etc.), 
incrementándose el gasto turístico de los 
visitantes y mejorando de esta forma los 
negocios existentes. 

Asistencia a otras 
ferias y eventos 
Buñol estuvo en la Feria de Navidad de 
la Diputación de Valencia, en la Plaza de 
Manises, desde el 22 de diciembre de 2021 
al 5 de enero de 2022. 
Además, también se participó en la ya tra-
dicional Feria de las Comarcas, la gran cita 
anual del Patronato de la Diputación, 
que en esta ocasión se celebró del 24 al 
26 de septiembre de 2021, trasladando su 
ubicación, con mucho éxito, a la Plaza del 
Ayuntamiento de València. 

Otras acciones 
Además de la labor diaria en la Tourist Info, 
durante estos meses hemos trabajado en 
otros proyectos que irán viendo la luz, 
en ocasiones de forma individual, como 
Ayuntamiento de Buñol y, en otras, inte-
grados en diversos proyectos. 
Como ejemplo, se ha recopilado informa-
ción de recursos interpretativos, patrimo-
niales y empresariales para un proyecto 
sobre Memoria Histórica con la Generalitat 
Valenciana. 
A esto hay que sumar que Buñol se ha in-
volucrado con Connecta València, de la Di-
putación de Valencia, en lo que supone 

un proyecto de digitalización turística del 
territorio que se desarrolla en la Comuni-
tat Valenciana y cuenta con el apoyo del 
Invat.tur a través de la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes de la Comuni-
tat Valenciana, de la cual forma parte la 
Diputació de València. 
El proyecto Connecta València, territorio tu-
rístico, inteligente y sostenible, cuenta con tres 
grandes áreas de actuación: la mejora de la 
infraestructura tecnológica, la consolida-
ción de la información turística unificada y 
el análisis de toda esta información. 
Dentro de la mejora de la infraestructu-
ra tecnológica, se instalará una estación 
meteorológica por municipio y se ubica-
rán en cada uno de ellos, dependiendo de 
varios factores, 50 tótems turísticos inte-
ractivos, 1.500 dispositivos de detección 
de movilidad para conocer de manera 
anónima cómo actúan los ciudadanos y 
los turistas, 1.300 medidores medioam-
bientales y una red inalámbrica Lora con 
500 antenas, que dará cobertura provincial 
a sensores y que también podrán usar los 
municipios para sus propios dispositivos. 
Respecto a la consolidación de la infor-
mación turística unificada, se integrará 
con otras fuentes de información para 
tener mayor conocimiento de los turistas 
a través de una aplicación móvil que fa-
cilitará información y funcionalidades que 
mejorarán su experiencia turística. 
Por último, el análisis de toda esta in-
formación permitirá estudiar los flujos 
de movilidad y su impacto en el medio 
ambiente, así como evaluar los distintos 
tipos de escenarios y la toma de decisiones 
en base a datos objetivos, mejorando así 
el retorno de las inversiones turísticas y la 
sostenibilidad medioambiental. 
 Dentro del Plan de Gobernanza y Di-
namización Turística en este 2022 se 
han mantenido acciones que resultaron 
exitosas en el año anterior, como la Feria 
Gastronómica en Ruzafa Studio, en la ciudad 
de València. También se ha participado en 

el Festival de Música que, durante varias 
semanas, ha recorrido La Hoya municipio 
a municipio y ha puesto en valor el inmen-
so potencial de nuestras sociedades musi-
cales y de los jóvenes valores que hay en 
cada una de ellas. 
Una de las novedades de este 2022 en el 
ámbito turístico comarcal ha sido la puesta 
en marcha de la Feria de Turismo Activo, que 
este año se ha celebrado en Siete Aguas del 
7 al 9 de octubre, y donde Buñol ha estado 
presente con la gran oferta de naturaleza 
que tenemos.
Por otro lado, hemos reeditado el Conve-
nio de Promoción con la Generalitat 
Valenciana, creando la marca paraguas 
“Buñol es Turismo”, más allá de la propia 
marca “Buñol actúa”, que engloba todas las 
acciones que se llevan a cabo en el muni-
cipio en torno a la Tomatina y la música, 
ambas son la seña de identidad de la lo-
calidad. 
Nuevamente, la colaboración para estas 
acciones de promoción de la Generalitat 
Valenciana se ha cifrado en 60.000 euros. 

RECOGIDA DE TOMATE CARTEL TOMATINA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PERIÓDICO
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75 aniversario de la 
Tomatina 
Este año, por fin, hemos podido celebrar 
el 75 aniversario de la Tomatina. Ha 
sido un año de intensa promoción en una 
edición complicada, ya que la pandemia 
no permitía que la afluencia de turistas in-
ternacionales fuese la esperada, por lo que 
desde el primer momento se planificó una 
hoja de ruta para conseguir una Tomati-
na más nacional que nunca, en la que la 
diversión y el éxito estuviesen asegurados, 
pero también la venta de entradas como 
fórmula para poder cubrir los gastos de la 
propia fiesta. La cantidad de tomate, los 
colaboradores, los camiones en funcio-
namiento, los proveedores contratados, 
música ambiente y el público preparado 
nos hicieron disfrutar de esta 75 edición 
como nunca. Fue el fruto de un trabajo de 
meses, que arrancamos en enero de 2022 
en Fitur, presentando en Madrid el cartel 
promocional y, junto a ello, una campaña 
nacional de promoción y publicidad en 
Correos, Levante, la SER, Europa FM, Ca-
dena 100, Rock FM, Loca FM, redes sociales, 
influencers, una campaña en zonas de playa 
y la inclusión de la Tomatina en los pro-

ductos que TurEspaña lleva a las feria de 
toda Europa. 
Además, hemos introducido la figura del 
Pregonero de la Tomatina, que fue el prota-
gonista de la fiesta en nuestra Feria de Co-
mercio y Turismo de mayo; aparecimos en 
programas de TV como “Xino Xano” de 
A Punt; y hemos recibido el premio de El 
Periódico de Aquí en su primera gala de 
comarcas del interior. 
Reseñar también que, con la exposición de 
pinturas con motivo del 75 aniverario, he-
mos llevado La Tomatina a una vertiente 
cultural. El esfuerzo y trabajo realizados 
ha sido un éxito, ya que se han retirado 
16095 entradas en un año en el que no 
hemos contado con tanto turismo interna-
cional como venía siendo habitual. 

Plan Estratégico, de 
Destino Turístico 
Inteligente y 
Sostenibilidad 
En 2022 se ha puesto en marcha la he-
rramienta de autodiagnóstico para ser un 
Destino Turístico Inteligente (DTI). La 
decisión de convertirse en DTI supone el 
establecimiento de una estrategia de reva-

lorización del destino que permita aumen-
tar su competitividad, mediante un mejor 
aprovechamiento de sus atractivos natura-
les y culturales, la creación de otros recur-
sos innovadores, la mejora en la eficiencia 
de los servicios que finalmente impulse el 
desarrollo sostenible y facilite la interac-
ción del visitante con el destino. Para ello, 
será necesario contar con un Ente Gestor del 
Destino Turístico Inteligente, que asuma el lide-
razgo y la planificación estratégica, y que 
asegure el cumplimiento de los objetivos 
establecidos a través de diferentes acciones. 
Previamente, los destinos turísticos deben 
conocer su propia realidad mediante la rea-
lización de un diagnóstico de situación con 
el fin de planificar su estrategia en base a un 
Plan Director. 
Junto a ello se inició en marzo de 2022 el 
trabajo para crear el Plan Estratégico de 
Turismo, un proyecto a cinco años que 
analiza las fortalezas y debilidades, y detec-
ta soluciones y mejoras. Todo ello en base 
a encuestas y encuentros con los agentes 
implicados en el turismo de Buñol.
Una tercera iniciativa ha sido la presenta-
ción en el mes de mayo del Plan de Sos-
tenibilidad Turística en Destinos, que 
mejora la experiencia turística mediante 
innovación y con proyectos que ayudan a 
mantener y recuperar el patrimonio. 

Impulsem Turisme 
Gracias a las acciones previstas, se mejora 
y recupera la accesibilidad de ciertos pa-
rajes naturales y, por tanto, el acondicio-
namiento y posterior interpretación de 
senderos para atraer visitantes  y lograr 
consolidar un impacto económico signifi-
cativo en la población. 
Para favorecer la sostenibilidad, la reposi-
ción de todos los elementos descritos, ba-
lizas y señalética, se ha previsto sustituir la 
madera por plástico reciclado y reciclable, 
este material destaca por su mayor durabi-
lidad, resistencia y mínimo mantenimiento 
posterior. El aspecto de nuestro producto 
es muy similar visualmente a la madera, 
pero que destaca por su mínimo mante-
nimiento, no se astilla, no se oxida, ofrece 
una mayor durabilidad, facilidad de mane-
jo, resistencia, flexibilidad, solidez, inerte a 
la degradación ambiental (orines, químicos 
y putrefacción), higiénico, fácil de limpiar 
y antigraffiti.
Acabada su vida útil se podrá reutilizar 
para fabricar otros elementos urbanos para 
el municipio: bancos, paneles de informa-
ción, jardineras, cerramientos, mesas, pér-
golas, etc. De este modo conseguimos de-
jar de crear más residuos y reutilizar los ya 
presentes, los cuales representan un gran 
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problema a la hora de su gestión. 
La acción principal se centra en la repo-
sición de la señalización de la ruta del 
agua y todos los parajes donde el agua es 
el nexo de unión en los que, como con-
secuencia del último temporal, el agua ha 
provocado un daño considerable. Para ello 
se llevará a cabo la sustitución de bancos 
ubicados en el mirador de la Cueva de 
Turche, la colocación de 150m. de nuevas 
balizas de señalización del camino, la sus-
titución integral de vinilos en mal estado y 
la instalación de postes informativos para 
señalizar nuevos recursos relacionados en 
el agua que permitan interpretar el paraje 
de El Roquillo y El Lavadero público.
No queremos dejar este apartado sin men-
cionar otras acciones, como la jornada de 
voluntariado de limpieza de la Cueva Tur-
che; la entrada en la Asociación de Cas-
tillos y Palacios de España, que nos da 
una visibilidad nacional a través de nuestra 
fortaleza; el cambio de ubicación de la Tou-
rist Info a un lugar mucho más accesible, 
lo que ha permitido triplicar el número de 
turistas y visitantes que han pasado por 
ella; o la colaboración con la Fiesta de los 
Hateros de Buñol. 
Además, durante el año se ha participado 
en un workshop para agencias de viaje y pren-
sa que se celebró en Madrid con más de 40 
profesionales, así como un workshop para 
turoperadoras de cruceros. Y también se 
han presentado acciones para que lleguen 
ayudas a Buñol, dentro del Plan de Recu-
peración del Gobierno de España, en el 
área de digitalización de destinos turísticos. 

En el Área de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Buñol, en 2021 y 2022 
se han desarrollado diversas acciones que 
se concretan a continuación.

En cuanto a Violencia de 
género, la implementa-
ción del Departamento 
Viogen en la Policía Lo-
cal, con charlas en materia 
de prevención para me-
nores, cursos de autode-
fensa, jornadas y material 
informativo. La cercanía 
de la Policía Local con 
la ciudadanía es el mejor 
referente para mejorar la 
atención a las víctimas de 
esta forma de violencia. 
También se ha ampliado el 
convenio de colaboración 
con la Guardia Civil en la 
atención y seguimiento de 
la víctimas de Viogen en 
la localidad. 

En lo que compete a Policía Nacional, se 
ha completado la plantilla hasta alcanzar 
los 16 miembros más el Jefe de Policía. Se 
ha realizado el acto de entrega de medallas 
en reconocimiento a la labor desempeña-
da por los agentes durante la pandemia; se 
han nombrado a Antonio Muñoz como 
oficial jefe con plaza definitiva en la plan-
tilla; se ha implementado la presencia de la 
Policía Local en redes sociales con perfil 
propio para hacer más ágil la comunica-
ción con la ciudadanía; se han llevado a 
cabo campañas de control de estaciona-
miento, de velocidad, de tubos de escape, 
del uso del cinturón de seguridad y de al-
coholemia; se ha mejorado el material de 
la Policía Local para ofrecer las mejores 
condiciones en el ejercicio de sus funcio-

nes, así como la asistencia a cursos para su 
formación continua; se ha profundizado 
en la colaboración entre Guardia Civil y 
Policía Local, y como ejemplo de su buen 
funcionamiento está la labor de control de 
acceso en la Cueva Turche; y se ha coordi-
nado la Junta de Seguridad de la Toma-
tina, que ha incrementado la vigilancia en 
determinadas zonas del Castillo a causa de 
enfrentamientos entre los vecinos, y que 
ha colaborado en varias operaciones con-
tra el tráfico de drogas y robos.
Se han llevado a cabo otras medidas, como 
el reconocimiento a la labor de Protec-
ción Civil en los últimos años, con la en-
trega de condecoraciones. 
Además se ha realizado una mejora de la 
señalética en todo el casco urbano, repo-
niendo la dañada, instalando nueva y adap-
tándola a la nueva legislación. 
Y se ha estrenado un control de alarmas en 
edificios públicos. Así, la Policía Local, me-
diante un dispositivo electrónico, controla 
al instante dónde se producen incidencias. 
En cuanto a la tecnología, se ha estrena-
do una app de gestión, así como una nueva 
web del Ayuntamiento de Buñol; y la plata-
forma de personal HRLOG, en la que los 
trabajadores están conectados diariamen-
te y que les permite solicitar vacaciones, 
asuntos propios, presentar bajas, fichar, 
etc. En el mismo trabajo de moderniza-
ción se ha cambiado el sistema de gestión 
de expedientes por uno más eficaz, se han 
actualizado sistemas informáticos en to-
das las dependencias municipales y se ha 
cambiado el sistema de seguridad del edi-
ficio principal del Ayuntamiento de Buñol. 

WORKSHOP

TOMA DE POSESIÓN
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Mireia
Parla

Mireia Parla es edil de Cultura, Juventud 
y Conservatorio.

En el pleno de noviembre 
de 2021 tomé posesión 
como edil de Cultura, Ju-
ventud y Conservatorio de 

Buñol. Un reto difícil, desde luego, 
pero no imposible. Desde ese mo-
mento, decidí poner todo de mi par-
te para trabajar por y para mi pue-
blo, a pesar de las adversidades que 
me pudiera encontrar por el cami-
no. Han sido unos meses maravillo-
sos que me han permitido aprender 
cada día un poco más y conocer a 
personas increíbles. Tras un año de 
gestión en el Ayuntamiento, y des-
pués de pasar tiempos muy difíciles 
para todos y todas, puedo decir que 
teníamos muchas ganas de volver a 
la nueva normalidad y disfrutar de 
cada acto que se ha hecho con mu-
cho cariño y mucha cautela con el 
firme propósito de llegar a personas 
de todas las edades y gustos.

Continuamos con la Agenda Cultural, 
haciendo todas las actividades del Buñol 
Actúa.
En diciembre, la Biblioteca Pública Mu-
nicipal, continuó con presentaciones de 
libros, el famoso club de lectura, talleres y 
proyecciones de películas.
Las exposiciones también fueron protago-
nistas a finales de 2021. El 18 de diciem-
bre, tuvo lugar la exposición colectiva con 
pintores de Buñol, llamada “Resiliencias” en 
la Sala del Oscurico.
El IES La hoya de Buñol, también colabo-
ra con la Cultura. El día 15 de diciembre, 
ellos y ellas fueron los encargados de re-
presentar en la Sala del Mercado la obra 
“Problemas tenemos todos”.
El 26 de diciembre teníamos una nueva 
entrega de la San Silvestre, en  la que reali-
zamos con nuestros animales de compañía 
una ruta sencilla a pie por nuestro pueblo, 
con la premisa añadida de que debíamos 
ir disfrazados. Fue un día muy divertido y 
ameno en el que, además, hubo premios 
y detalles para todos los asisten-
tes.
El Conservatorio, otra de mis 
concejalías, también gozó de 
protagonismo  prácticamente 
todos los meses y los chicos y 
chicas del San Rafael tuvieron 
la oportunidad de demostrarnos 
todos sus progresos.
Finalmente, “Un Otoño a Pincela-
das”, se clausuraba con enorme 
éxito, en la Sala del Mercado, a 
cargo de la Escuela Manuel 
Carrascosa y la Escuela de 
Rock de Buñol.
En febrero, después de un pe-
queño susto por la amenaza 
de casos COVID en aumento 
en nuestra localidad, volvimos 
a retomar la actividad normal 
de todos los años. El día 11, el 
Teatro Montecarlo acogió la 
obra “El abrazo de los gusanos”. 

Por otra parte, el Palacio de la Música 
retrocedió unos meses en el tiempo y, los 
músicos del Centro Instructivo Musical 
“La Armónica”, nos ofrecieron un con-
cierto de año nuevo magnífico y difícil de 
olvidar.
Los más pequeños, fueron protagonistas 
del teatro de “Cucú canta tú”. Padres, ma-
dres, niños y niñas, quedaron encantados 
con esta propuesta organizada desde la 
Biblioteca Pública Municipal Cronista 
Fernando Galarza. Y el día 25 de febre-
ro, también en la Biblioteca Municipal, los 
amantes de la lectura se reunieron para co-
mentar el libro “Los años de peregrinación del 
chico sin color”, de Haruki Murakami.

El mes de marzo no dejó atrás a ningún 
otro. El día 5, el Teatro Montecarlo se 
llenó hasta la última butaca para disfrutar 
del gran José Sacristán con su obra “Señora 
de rojo sobre fondo gris”. Hacía mucho tiempo 
que no se veía el teatro a rebosar y, por fin, 
podíamos decir que nos encontrábamos 

“Buñol más vivo que nunca”
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en la “nueva normalidad”.
“Miradas de Mujer”, el pasado 10 de marzo, 
llenó el Palacio de la Música con las inter-
pretaciones de la soprano Emilia Onrubia, 
el pianista José Madrid y la declamación 
de Ana Noguera. Y el día 14, el Coro y 
Orquesta de Cuerda del Conservatorio 
Profesional de Música “San Rafael” 
de Buñol, nos deleitó con un maravilloso 
concierto en la Sala del Mercado.
La Biblioteca siguió destacando gracias a 
todas sus actividades, dirigidas a mayores 
y pequeños.

Llegó abril con más teatro. El día 8, Ar-
den Producciones nos presentaba “La 
Niebla”, una obra que pudieron disfrutar 
nuestros chicos y chicas del IES y, tam-
bién, en otra sesión, los más mayores. 
Desde el 1 de abril hasta el 23, la Bibliote-
ca organizó una serie de actividades dirigi-
das a todos los públicos, en las que se lle-
varon a cabo presentaciones, narraciones, 
programa especial en Radio Buñol, club 
de lectura y teatro infantil.
Por supuesto, nuestro pueblo acogió a 
“Dómisol Sisters & Swing Band”, que nos 
permitió disfrutar de grandes voces y 
magníficos músicos en el Palacio de la 
Música.
El mes de abril también acogió diferentes 
conciertos de nuestra Sociedad Musical 
La Artística: “Ainda Nao”, concierto para 
homenajear a Enrique Piera Carrascosa, 
gran músico y persona; concierto de la 
Banda Juvenil y conciertos de  Jazz “Suite 
Andalusí”; y seminarios de Jazz a cargo de 
Jaime Serradilla.
La VI Semana Cultural del Conser-
vatorio Profesional de Música “San 
Rafael” de Buñol, volvía, del 11 al 13 de 
abril, con grandes actividades tanto para 
sus alumnos y alumnas como para todos 
los amantes de la música.
Además, retomamos el Concurso de 
Música de Cámara en el IES La Hoya de 
Buñol, concurso en el que los ganadores 
serían los seleccionados para participar en 

la Bienal 2022.
Y no podemos cerrar este mes sin hacer 
referencia a Vivir de Cine. Por fin, tras 
meses de trabajo en los que nos volvimos 
locos visionando diferentes galas, tenía-
mos cartel definitivo. Desde el 21 de abril 
y hasta el 26 de mayo, tanto el Palacio de 
la Música como el Teatro Montecarlo 
se llenaron de amantes del cine, con el afo-
ro completo en todos los visionados.

Mayo continúa con más Cultura. Desde 
la biblioteca, se organizan diferentes ac-
tividades: la presentación del poemario 
“Necesaria Subjetividad”; la presentación de 
la Novela “El Alma” por su autora, Mar 
Busquets; el club de lectura con el libro 
“Todo Fluye”, de Vasili Grossman; y la pre-
sentación del libro “Memorias a la carta”, en 
la que contamos con la presencia de nues-
tro vecino y autor, Venanci Ferrer.
El 13 de mayo se representó en el Teatro 
Montecarlo la obra “Los Remedios”, que 
contó con una gran afluencia de público. 
Y el día 14 se proyectó la película “Los De-
seados”, film de nuestro vecino Abraham 
Lacalle en el que participan buñoleros y 
buñoleras.
En el mes de mayo la música no iba a 
quedarse atrás. El día 21, el Palacio de la 
Música acogió la obra “Fantasía”, a car-
go del grupo “Amicis Protect”, con obras ele-
gidas pensando, fundamentalmente, en el deleite 
del oyente. El día 28, el Centro Instructivo 
Musical “La Armónica”, realizó un con-
cierto-homenaje a Manuel Vila, “litrero” 
muy querido por todo el que lo conocía. 
Y ya terminando el mes, el 29 de mayo, la 
Sociedad Musical “La Artística”, ofre-
ció un concierto de pasodobles a cargo de 
su Banda Sinfónica.

El mes de junio también llegó repleto de 
propuestas. El 10 de junio en la Sala del 
Mercado, Comedy Plan presentó “La 
Crítica”, una propuesta escénica que abor-
da el tema de la corrupción y el someti-
miento, y como actúa “el sistema” para 

silenciarlo. Posteriormente, llegado el 1 de 
julio, nuestros artistas de la Escuela Muni-
cipal de Teatro de Buñol cerraron el ciclo 
de teatro en nuestra localidad con la obra 
“Romeo + Julieta”.
También se sucedieron las presentaciones 
de libros y los encuentros del club de lec-
tura en nuestra maravillosa biblioteca.
El Conservatorio regresó deleitándonos 
con sus conciertos de fin de curso, con-
ciertos que se desarrollaron del 16 hasta 
el 18 de junio, en los que sus alumnos y 
alumnas nos deslumbraron con la Brass 
Band y Banda Juvenil, el Coro y Orquesta, el 
Ensemble de Saxos y Percusión en la presenta-
ción oficial de la Bienal y su Banda Sinfóni-
ca, dirigida por el gran Abraham Cupeiro.
El 22 de junio se clausuró, con el Festival 
de Cortos en la Sala del Mercado, el “Vivir 
de Cine 2022”; el día 26, la Escuela “Rock 
de Buñol” regresó a la Plaza de las Ventas; 
y el 28 se inauguró la ESMUMBU, “Es-
cuela de Músicas del Mundo Buñol”.
La Artística, también ofreció la exhi-
bición de fin de curso de su escuela de 
danza “Luis Ayllón”, además del Con-
cierto “Ciclo coral 2022” interpretado por  
su coro Orfeos.
La XVI Bienal de Música de Buñol 
2022, comenzó en junio con los concier-
tos de nuestro Conservatorio, hasta su 
clausura, el 12 de agosto. Casi 2 meses, 
durante los cuales buñoleros, buñoleras y 
amantes de la Cultura y la música, pudie-
ron disfrutar de numerosos actos para to-
dos los públicos y todas las edades. Dado 
que la actividad era enorme, tuvimos que 
dividirla en 3 partes: Prebienal, Bienal y 
PostBienal.
El 2 de julio actuó THIN AIR, propuesta 
en la que la danza y la música se fusiona-
ron para deleitarnos con la sutilidad y sen-
cillez de este arte. El domingo, día 3, actuó 
la Banda Agrupación para la Memoria Histórica 
en el Auditorio de San Luis, una apuesta 
arriesgada, ya que tuvimos que traer a la 
Banda Municipal de Madrid un lunes, pero 
fue tan exitoso que los mismos músicos 
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nos transmitieron su deseo de volver a 
nuestro pueblo cuanto antes.
El I Foro Iberoamericano llegó y tuvo 
muy buena acogida por todas y todos los 
asistentes que pudieron disfrutarlo. Se de-
sarrolló entre los días 6 y 10 de julio, en los 
que pudimos disfrutar de innumerables 
conciertos, ponencias y pasacalles.
El día 9 de julio, El CIM “La Armónica” 
inauguraba la XVI Bienal con un con-
cierto asombroso, en el cual, los músicos 
y músicas de la Sociedad estuvieron dirigi-
dos por el gran Roque Baños, compositor 
muy premiado y conocido a nivel interna-
cional.
Les Lyriques Reunis, ofreció el 12 de julio 
un concierto extraordinario en la Posada 
Venta Pilar.
También hemos tenido la suerte de poder 
contar, del 13 al 17 de julio, con el Proyec-
to “Método Suzuki”, en el que músicos de 
todas las edades aprendieron de la mano 
de los mejores profesores una perfecta 
combinación entre el método tradicional 
y Suzuki.
Durante la segunda quincena del mes se 
desarrollaron numerosos eventos. El día 
14, los más pequeños disfrutaron de la 
propuesta “El Rock también es cosa de niños. 
Y de padres”, en el Auditorio de Buñol. 
Ese mismo día, Abraham Cupeiro volvió 
a sorprendernos, esta vez en la Plaza de 
Armas del Castillo con el Quinteto Vent 
A Cinc. Y el día 15, el Auditorio acogió a 
la gran Soledad Giménez y a la Sedajazz Big 
Band; y el 16, la Banda Juvenil del CIM 
“La Armónica” y la Unión de Llíria, 
nos ofrecieron un concierto único.
A lo largo de esta bienal también pudimos 
disfrutar de la danza,  concretamente con 
Cube/Takiri SC, que nos dejó sin pala-
bras en la Plaza de las Ventas.
El Quartet Bolling, tras su gira, hizo pa-
rada en nuestra localidad el 17 de julio para 
deleitarnos con un recorrido asombroso 
por distintas épocas.

El jazz fue el gran protagonista en esta 
Bienal. El 20 de julio actuaba Xadd Co-
llective y Jat Jazz Trío en la Plaza de Ar-
mas. El 21 de julio hubo varias actuaciones 
programadas a diferentes horas, de las que 
podemos destacar el Trío Molbe, que ac-
tuó en la Posada Venta Pilar; y a Jazz Pro-
ject, en la Plaza de Armas. Ambas pro-
puestas que gozaron de una gran afluencia 
de público.
El 22 de julio se clausuró la ESMUMBU 
con un concierto final en el Auditorio de 
la localidad. El Yembé, la guitarra, la dan-
za, el canto y la solidaridad fueron los ver-
daderos protagonistas. Esa misma noche, 
el CIM “La Armónica”, ofreció un con-
cierto único en la Plaza de Armas, en el 
que también tuvo cabida el tango.
Los bebés también pudieron disfrutar de 
actividades. El 23 de julio, en la Sala del 
Mercado se acogió “Los Cuentos de Sedaja-
zz”, donde madres, padres y bebés disfru-
tamos de una velada diferente. Y esa no-
che, Art of  Brass nos ofreció 
un concierto magnífico en el 
Auditorio de Buñol.
La encargada de clausurar la 
XVI Bienal de Música 2022, 
fue la Sociedad Musical “La 
Artística”. Que nos permitió 
volver a disfrutar tanto de su 
Banda Sinfónica en el Audito-
rio de la localidad como de un 
ambiente increíble.
Finalmente, ya a principios de 
agosto, llegó la PostBienal con 
dos “platos fuertes”. El pri-
mero de ellos, un homenaje al 
Rock de Buñol. El Auditorio, 
con más de 1000 personas, dis-
frutó de un recorrido extraor-
dinario por todos los grupos 
que se habían compuesto en 
nuestro pueblo desde los años 
60 hasta la actualidad. El 5 de 
agosto, se ha quedado grabado 

en nuestras retinas y nuestros corazones 
gracias al Club de Rock, que estuvo tra-
bajando durante meses para que todo sa-
liera perfecto.
Por último, el 12 de agosto, Ismael Serrano 
visitó nuestra localidad en su gira 25 ani-
versario, un concierto increíble y único 
que tuvimos la suerte de vivir y sentir. Él 
fue el encargado de cerrar la PostBienal.
Han sido meses de mucha actividad pero, 
desde luego, EL CONCIERTO, en ma-
yúsculas, tras 2 años de pandemia, fue el 
Mano a Mano. Feos y Litro nos emociona-
ron en la noche del 20 de agosto. Por fin 
veíamos el Auditorio a reventar. No cabía 
un alfiler. Se palpaba la emoción y las ga-
nas de volver a disfrutar de un concierto 
de estas dimensiones. Increíble. Esa es la 
palabra que puede definir este día. Hacía 
mucho que no nos sentíamos así y no era 
para menos. El público, en pie y emocio-
nado, quedó encantado una vez más con 
las dos Sociedades que trabajan a lo largo 
de todo el año para que cada actuación 
quede perfecta.
Y para finalizar, añadir que, desde Cultu-
ra, Juventud y Conservatorio, continua-
mos trabajando para que nuestro pueblo 
tenga donde elegir, donde ir. Llegamos a 
todos los rincones de Buñol y a todos los 
públicos y edades. Es un trabajo enorme, 
pero plenamente satisfactorio, ver como 
quienes consumen todas las actividades 
que tenemos programadas, disfrutan de 
cada una de ellas.
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JuanLuis
Pallás Lambíes

Juan Luis Pallás fue Concejal de Cultura, 
Conservatorio y Juventud.

“Ha sido una gran experiencia vital y enriquecedora 
poder estar al servicio de nuestro pueblo”

Me gustaría aprove-
char estas líneas para 
despedirme de la 
ciudadanía de Buñol 

como Concejal del Grupo Socialis-
ta y Delegado del área de Cultura, 
Juventud y Conservatorio.

Por todos es sabido que tuve la necesi-
dad de presentar mi renuncia al cargo de 
Concejal por motivos laborales, pues es-
tos presentaban incompatibilidad con el 
cargo. Fue una  decisión difícil, ya que me 
apasionaban las tareas que estaba desem-
peñando como Concejal, pese a la comple-
ja situación que me tocó vivir, sobre todo 
en estos tiempos de pandemia. En todo 
caso, lo hice  con la conciencia tranquila 
y la cabeza alta por el trabajo realizado en 
este periodo, y con la confi anza plena en 
la persona que me  sustituye en el cargo. 
Y más en estos nuevos tiempos, donde la 

realidad nos invita a ser optimistas en el 
camino de retorno  hacia la normalidad. 
Como ciudadano de Buñol, me compro-
meto a seguir trabajando con la misma ilu-
sión con que lo he venido haciendo, desde 
un plano secundario, desinteresadamente, 
apoyando al Grupo Municipal y al Gobier-
no, con el único y claro objetivo de sumar 
y seguir apostando por dar valor a la gran 
riqueza cultural de Buñol.
Ha sido una gran experiencia vital y en-
riquecedora poder estar al servicio de 
nuestro pueblo. Quiero dar las gracias al 
Gobierno Municipal, a los empleados del 
Ayuntamiento, desde la Secretaria Reme-
dios Abasolo a la brigada municipal, a cada 
uno y cada una de los trabajadores y traba-
jadoras. A Andrés Carrascosa, al que con-
sidero uno de los motores fundamentales 
de nuestro pueblo. Por supuesto, al Gestor 
Cultural Joaquín Guarro, por su apoyo, 
consejo y cuidado. Al equipo directivo y 
profesores del Conservatorio Municipal 
San Rafael, por su transparencia para con-
migo y su profesionalidad. Y a la Técnico 
de Juventud de la Mancomunidad, Mari 
Carmen Fuertes, por su inestimable ayuda.
Dar las gracias a todas las asociaciones de 
Buñol, Musicales, Culturales, Sociales, por 
su apoyo desinteresado y su confi anza ha-
cia mí en cada una de las propuestas que 
hemos planteado en estos difíciles tiem-
pos. A la agrupación Socialista de Buñol 
por darme la oportunidad. Y a todo el 
pueblo por la confi anza. GRACIAS.

Hasta Pronto Buñol
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Sandra
Corachán Carrascosa

Sandra Corachán Carrascosa es Concejala de 
Mujer, Accesibilidad y Movilidad Urbana.

“Este Ayuntamiento siempre ha defendido la 
igualdad en todos los sectores”

El I Plan de Igualdad 
Municipal, en el que 
tanto se ha trabajado, 
se pone en marcha este 

mismo mes.
Para poner en situación a todas y to-
dos, un Plan de Igualdad es un con-
junto de medidas que tienen como 
misión garantizar la igualdad de tra-
to y oportunidades de las mujeres y 
hombres, tanto en el ámbito muni-
cipal como en cualquier ámbito de 
la sociedad, así como la eliminación 
de situaciones discriminatorias por 
razón de sexo.

I Plan de Igualdad

La presentación de este plan se rea-
lizó el pasado 24 de marzo en la Sala 
El Mercado, en la que contamos con la 
colaboración de la socióloga experta en 
Igualdad, Ana Saborit, encargada de re-
dactar este plan. En redes sociales, web 
del Ayuntamiento y prensa se lanzó un 
flyer con un código QR que ha permi-
tido la participación de la ciudadanía 
para poder conseguir un plan lo más 
igualitario y consensuado posible. Para 
ello se pidió la participación de asocia-
ciones, entidades, empresas y particula-
res con el fin de conocer, de primera 
mano, la situación real 
de la mujer en nuestro 
municipio.
Desde que arranca-
mos la legislatura este 
ha sido un objetivo 
claro en el programa 
de gobierno: la igual-
dad entre hombres y 
mujeres. Este Ayun-
tamiento siempre 
ha defendido la 
igualdad en todos 
los sectores sociales, 
políticos, empresa-
riales y económicos. 
Por ello, ahora que ya 
está finalizado el Plan 
Interno del propio 
Consistorio, este mes 
de octubre se finali-

zará el Plan Municipal de Igualdad, 
que analiza todas las debilidades o de-
ficiencias que en ese sentido afectan a 
Buñol y que nos permitirá intervenir en 
aquellas cuestiones que sean necesarias 
para conseguir una igualdad real en la 
localidad.
Por proximidad en el tiempo, quiero dar 
las gracias a Regina Martínez y, por tan-
to, a @nimasnimano, por contagiarnos 
de su activismo por la diversidad, y con 
la que hemos colaborado intensamente 
para que dicha diversidad tuviera visi-
bilización durante estas Feria y Fiestas 
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2022, las fiestas más inclusivas de la his-
toria. Desde esta concejalía se ha apo-
yado y difundido la gran labor que esta 
iniciativa solidaria está haciendo por las 
personas con diversidad funcional.

También, durante estas fiestas, tengo 
que hacer hincapié en la instalación de 
Puntos Violeta, tanto en La Tomatina 
como en los chiringuitos, para que to-
das las mujeres o colectivos sociales que 
puedan haber sufrido algún tipo de aco-
so dispongan de una actuación policial 
rápida y eficiente, todo esto acompaña-
do con la campaña de concienciación 
contra el acoso sexual “Tengamos la 
fiesta en paz”, haciendo entrega de va-
sos reutilizables para consumir durante 
las fiestas con el lema de “Solo Sí es 
Sí”.

La Igualdad debe estar presente en las 
áreas municipales, es por eso que ha 
habido una colaboración con la Con-
cejalía de Urbanismo en la realización 
de la Sala de Estudios Ana Lluch, en la 
antigua biblioteca de Valle de Andorra. 
Esta concejalía ha participado dando 
nombres de mujeres destacadas inter-
nacionalmente, tanto en el ámbito de la 
cultura como en el de la ciencia, a las 
diferentes aulas de estudio y decorán-
dolas con ilustraciones de estas muje-
res, realizadas también por una mujer. 

Esta instalación ha sido premiada en la 

VI Edición de los Premios Urbanis-

mo, Movilidad, Paisaje, Vivienda y 

Arquitectura con perspectiva de gé-

nero de la Generalitat Valenciana.

Desde esta concejalía también se rea-

lizó, con motivo del 25N, día que se 

conmemora la lucha contra la violen-
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cia de género, la campaña “Eso no es 
Amor”, con una serie de vídeos inter-
pretados por la Escuela Municipal de 
Teatro, con situaciones propias de vio-
lencia machista, así como cuentacuen-
tos, teatro y otros actos divulgativos. 
Creo que todos nosotros somos res-
ponsables de construir el camino que 
nos permita lograr que las niñas y los 
niños reciban la misma educación en 
todos los ámbitos de la sociedad.

De ahí surge la campaña que se realizó 
en Navidad “Juguetes para la Igual-
dad”. ¡No les cortemos los sueños, no 
les cortemos las alas! Consigamos que 
cuando le pregunten a una niña qué vas 
a ser cuando seas mayor, pueda soñar 
con ser doctora, ingeniera, astronauta 
o bombera. Y lo mismo para los niños 
cuando digan que quieren ser peluque-
ros, esteticistas, modistos o cualquier 
profesión considerada femenina.

Tenemos que prestar máxima atención 
a que haya apoyo para que las niñas y 
niños puedan elegir sus juegos sin ser 
discriminados.

Las celebraciones del 8M este año nos 
han permitido seguir reivindicando 
nuestros derechos y agradecer la sorori-
dad de tantas mujeres que han compar-
tido con nosotras estos actos. También 

es importante recordar a la población 
que recientemente Buñol se ha adheri-
do a la Red de Municipios Protegi-
dos contra la Violencia de Género.

La conciliación familiar, entretenimien-
to y diversión son los principales ob-
jetivos que ofrece el Ayuntamiento de 
Buñol, a través de la Concejalía de 
Igualdad y la Concejalía de Bienes-
tar Social y Políticas Inclusivas con 
la Escuela Popular Infantil y con la Lu-
doteca Municipal. 

La Ludoteca era un servicio que se ha-
bía perdido y, este año, gracias al Plan 

Corresponsables, hemos podido, no 
solo recuperarla, si no realizarla de for-
ma gratuita. En consecuencia, hemos 
podido ofrecer durante este verano más 
de 250 plazas para las niñas y los niños 
entre 4 y 14 años con una amplia oferta 
lúdico-educativa totalmente gratuita en 
unos meses laborales para los padres y 
vacacionales para los más pequeños. A 
la Escuela Popular Infantil se ha su-
mado la Escuela Estival Deportiva, 
con actividades gratuitas en las instala-
ciones deportivas municipales y se ha 
continuado con la Ludoteca ofrecien-
do más plazas, para así, poder llegar al 
máximo de niñas y niños.



30 B.I.M 2022BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

Mati
Mas Montó

Mati Mas Montó es Concejala de Salud, 
Sanidad y Políticas Ecológicas (Podemos).

Proyectos y gestión 

Proyecto de mejora en el paraje 
“La jarra”.
La memoria está terminada y pen-
diente de licitación. El proyecto 
consta de las siguientes partes:
 -   Sustitución de cartelería. 
 -   Instalación de mobiliario. 
 -  Realización de pasos, en 
piedra, para el cruce del río. 
 -   Instalación de escalera en 
la senda de acceso. 
  ·   Limpieza, des-
broce, poda y recorte de arbustos y 
ramas en camino y senda.

Limpieza del río Buñol

Ante las grandes lluvias del invierno 
anterior, se decidió emplear todos 
nuestros recursos en la limpieza y 
acondicionamiento de parte del río 
Buñol. Este proyecto se realizó jun-
to a la Concejalía de Medio Am-
biente, con el permiso previo de la 
Confederación Hidrográfica del 
Júcar. La limpieza se ha llevado a 
cabo hasta que se han agotado los 
recursos, y estamos a la espera de 
poder retomar la limpieza con el 
nuevo presupuesto. 

Educación cívica

Cartelería para la concienciación en 
la recogida de excrementos de pe-
rros. Aunque mantenemos que es in-
sufi ciente y que se debe de acompa-
ñar con multas que busquen disuadir 
de estas conductas tan incívicas. 

Gestión covid
 
Aunque a estas alturas ya nos da la 
impresión a todas de que el virus ya 
no se encuentra entre nosotras, he-
mos sufrido uno de los problemas 

Resumen de la gestión de Mati Mas 
en los años 2021 y 2022
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más importantes en el planeta en el 

último siglo. En nuestro pueblo no 

fue menor la incidencia que en otros 

pueblos y, por desgracia, a lo largo 

de estos últimos dos años muchos de 

nosotros hemos enfermado y otros 

nos han abandonado. 

Nuestras funciones en cuanto a la 

gestión del covid, y partiendo de la 

base de que los ayuntamientos no 

tienen competencias en sanidad, se 

centraron en los siguientes aspectos:

 

 - Gestión y actualización 

de los datos, puesto que en varias 

ocasiones los datos proporcionados 

desde la GVA eran erróneos o se en-

contraban desactualizados, así que,  

nos comunicábamos prácticamente a 

diario con el Delegado del Gobier-

no para obtener y transferir los datos 

reales a la población. 

 - Ayudar con los medios 

disponibles al centro médico: carpa 

de vacunación, recursos personales 

(como protección civil), etc.

  · Contactos diarios 

con responsables de sanidad, tanto 

de la GVA como del centro de Mani-

ses, al cual pertenecemos.

JESÚS ESTELLES
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Como todos y todas conocéis, esta comparecencia 
fue programada expresamente por la Alcaldía y el 
equipo de Gobierno Municipal para tratarse en el 
pleno ordinario de septiembre con el fin de poder 
relatar la cronología de las actuaciones realizadas por 
esta Alcaldía y el Gobierno Municipal tras el de-
rrumbe del muro y parte de la calle Moratín, en la 
zona de nuestro Castillo.
Durante estos últimos días, y desde el minuto cero, 
hemos trabajado en tres vertientes diferentes para 
abordar las soluciones a esta situación de emergencia:

·    La parte humana, atendiendo a las 
personas afectadas individual y colecti-
vamente de manera directa y facilitando 
en la medida de lo posible poder cubrir 
sus necesidades.
·    La parte de la obra de reconstruc-
ción, para la cual se ha contratado, por 
procedimiento de emergencia, la direc-
ción y ejecución de obras, con la que se 
contactó inmediatamente.
·    La parte administrativa, para la que 
se han movilizado los departamentos de 
Secretaría, Contratación y Patrimonio, 
Oficina Técnica, Intervención y Tesorería, 
y Servicios Sociales; así como la brigada 
de Obras y Servicios, y Policía Municipal.

Este derrumbe ocurrió el miércoles 31 de agosto, coinci-
diendo con la celebración de la Fiesta de la Tomatina. 
De inmediato fueron desalojadas las familias de dicha 
calle. A las 8:30h de esa mañana se mantuvieron con-
versaciones con los técnicos municipales y se contac-
tó con el ingeniero de la empresa externa que se con-
tratará para la reconstrucción, con el fin de marcar 
la línea de actuación inmediata a seguir. Esa misma 
mañana se produjo la primera reunión de técnicos y 
se colocaron unas lonas para evitar arrastres de ma-
terial en el caso de que se produjesen nuevas lluvias, 

que por suerte no han vuelto a ser tan importantes 
como las del martes 30.
Durante esos primeros días, y los sucesivos, las fa-
milias fueron atendidas. Se desalojaron 6 casas y, en 
ese momento, las familias que vivían en dos de ellas 
necesitaron un realojo, que se complicó por la esca-
sez de casas de alquiler disponibles. En primer lugar, 
fueron realojadas provisionalmente en casas rurales 
y, finalmente, desde el viernes 9 de septiembre, en dos 
casas de alquiler.
Agradecer la implicación y solidaridad mostrada por 
varios vecinos de la localidad y, expresamente, por el 
Ayuntamiento de Alborache y sus vecinos. 

El viernes 2 de septiembre, mantuvimos, por una par-
te, una reunión con los técnicos municipales y 
técnicos de la empresa externa contratada por 
el trámite de emergencia, en la que se nos informó 
sobre los trabajos a realizar; y, por otra, una reu-
nión con los vecinos afectados, en la que participó 
la Asociación de Amigos y Vecinos del Barrio 
Antiguo de Buñol, y en la que también estaban 
presentes el Primer Teniente de Alcalde y otros 
miembros del Gobierno. 

El lunes 5 de septiembre, desde Alcaldía y por resolu-
ción, se decreta el estado de emergencia:

“Debido a las fuertes rachas de viento y lluvia registra-
das en la tarde del día 30/08/2022, se ha producido el 
31/08/2022 el derrumbe del muro de la calle Moratín y 
parte de la calzada de dicha calle, con la necesidad urgente 
de desalojo del vecindario, familias que han sido alojadas en 
otros inmuebles por su seguridad.
Visto que resulta urgente y necesaria la reparación del muro y 
la calzada de la calle Moratín, para prevenir que existan más 
derrumbes en la zona, y ya que las familias desalojadas no 
tienen servicio de suministro de agua ni alcantarillado ni acceso 

Información sobre 
el derrumbe de la calle Moratín

 Juncal Carrascosa Alonso
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a sus viviendas, es necesaria la reparación para que los vecinos 
puedan volver a sus casas.
A la vista de lo anterior y de conformidad con lo establecido en 
el articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local.
Por la presente RESUELVO:
PRIMERO: Declarar de emergencia la ejecución de los tra-
bajos de reconstrucción del muro y calzada de la calle Moratín, 
necesarios para la vuelta a sus viviendas de sus vecinos, así 
como el servicio de alcantarillado y el suministro de agua.
SEGUNDO: Solicitar a las diferentes administraciones 
públicas su colaboración y ayudas para paliar los daños oca-
sionados por las fuertes rachas de viento y lluvia registradas 
en la tarde del día 30/08/2022.
Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, en Buñol a fe-
cha de firma electrónica, firmando igualmente, la Secretaria 
General del Ayuntamiento, a efectos únicamente de dar fe 
del acto y ordena su transcripción al Libro de Resoluciones 
correspondiente.”

Esta resolución, junto a toda la información recabada 
hasta este momento sobre la reconstrucción de la ca-
lle y sus costes estimados, se remiten a Presidencia 
de GVA, con Consellería de Vivienda, a la Secre-
taría Autonómica de Seguridad y  Emergencias, 
a la Consellería de Cultura, a la Delegación del 
Gobierno, así como a la Diputación Provincial de 
Valencia. Ese mismo día 5, volvemos a citar a las 
familias para explicarles detenidamente la posibilidad 
de que pudieran coger lo más imprescindible de las 
casas, ofreciéndoles los servicios de una empresa es-
pecializada en trabajos en altura. Fue el miércoles, 7 
de septiembre, cuando se accedió a esas viviendas, por 
parte de profesionales, y con las instrucciones de 
coger aquello que sus propietarios consideraran im-
prescindible. 
Las actuaciones en la zona comenzaron con la insta-
lación de una línea de vida y la retirada de elementos 
sueltos del talud, a través de una empresa especializa-
da (entre los días 2 y 7 de septiembre), para comenzar 
con los trabajos de gunitado de hormigón, con el fin 
de asegurar que la situación no se agravara (entre los 
días jueves 8 y viernes 9 de septiembre).

El lunes 12, visitamos la zona con un técnico de Di-
putación del Departamento de Riesgos Geo-
lógicos, y el arquitecto técnico y el ingeniero de la 
empresa externa contratada, para valorar por parte 
de este departamento la situación, que básicamente 
coincide con lo planteado por nuestros técnicos y la 
ingeniería de la empresa externa.
El martes 13 de septiembre, mantuvimos una reunión con 

los portavoces municipales para informarles de la si-
tuación y de todo lo que se había adelantado al respec-
to, además de atender sus preguntas al respecto.
La semana siguiente, después de realizar trabajos de 
despeje de la zona de Alpujarras, se concluyó el se-
gundo gunitado (14 de septiembre), y los siguientes 
días se realizaron trabajos sobre el terreno de la calle 
Alpujarras  para  empezar la construcción de la zapa-
ta del muro.

·    El acceso a la zona derruida para 
maquinaria pesada y personal experto 
en este tipo de trabajos es muy dificul-
toso, lo que no facilita la rapidez de los 
trabajos y eleva el coste económico de 
dicha obra. Además, no se cuenta con 
una zona de acopios, por lo que se nece-
sita utilizar la propia plaza del pueblo y 
parte de la zona azul de esta.
·    Por otra parte, los accesos de vehícu-
los al castillo están limitados para facilitar 
el acceso de los vehículos de las empresas 
constructoras, aunque actualmente, a peti-
ción de los vecinos del castillo, se está re-
planteando  para poder facilitarles el acceso 
también a ellos.

El lunes 19 de septiembre, hubo una nueva reunión de 
técnicos, propios y externos: Arquitecto Técnico, In-
geniero, TAG de contratación y los ingenieros de la 
empresa externa, a la que se incorporaron, por pri-
mera vez, las dos personas contratadas para la direc-
ción de la obra. Una reunión meramente técnica para 
avanzar en la solución definitiva y para preparar la 
documentación necesaria.
Actualmente se está trabajando en comenzar con el 
muro de hormigón hasta la altura de la calle. El pro-
ceso, que se prevé dure unos dos o tres meses como 
máximo, dejará totalmente segura la zona, con una 
salida hidrófuga que evite futuros problemas, y ase-
gurará la parte del muro que no ha caído con contra-
fuertes y un sistema de anclaje.

Reuniones políticas y empresariales
Esa semana, el martes 13 de septiembre, hubo reunión de 
portavoces municipales para informarles de la situa-
ción y de todo lo que se había adelantado al respecto, 
habiéndose previsto que esta Comparecencia se pro-
dujera en el Pleno Ordinario del 26 de septiembre. 
A su vez, la oposición y la Asociación de Amigos y 
Vecinos del Barrio Antiguo de Buñol solicitaron la 
convocatoria de un pleno extraordinario sobre este 
asunto, que se convocó, conjuntamente con el ordi-
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nario, para el jueves siguiente, 29 de septiembre. 
El lunes 19 de septiembre tuvo lugar una reunión con el 
Presidente de la Diputación y, durante la semana, 
se mantuvieron conversaciones telefónicas con res-
ponsables de Presidencia de GVA, con Consellería 
de Vivienda y con Gobierno de España a través de 
la Delegación del Gobierno, para solicitar las ayu-
das que se puedan recibir y para recabar información 
sobre la tramitación de estas en los diferentes casos. 
El miércoles 21, tuvimos una reunión en Buinsa con 
las grandes empresas de material de construcción de 
la zona para que colaboraran con materiales en la re-
construcción, para valorar los materiales adecuados 
que podrían aportar para la rehabilitación y pedirles 
colaboración, en la medida de sus posibilidades, para 
que contribuyeran en la reparación.
El jueves 22, tuvimos una nueva reunión con los ve-
cinos desalojados para explicarles las actuaciones 
realizadas y el proyecto de reconstrucción. En esa 
reunión también se habló de la necesidad de acceder 
a las casas para que pudieran sacar ropa y abrigo de 
cara al invierno. 
El viernes 23, la empresa constructora, junto con la 
empresa ATES, valoró la posibilidad de poder colo-
car una estructura que permitiera el acceso puntual 
y organizado a las casas. Ese mismo día, se solicitó 
a la SA de Seguridad y Emergencias un informe 
sobre las cantidades de agua que cayeron en los días 
más lluviosos del pasado mes de marzo, un informe 
importante para poder determinar que estas lluvias 
catastróficas pudieron haber agravado el deterioro 
del muro. El Ayuntamiento, a través de los técnicos 
que trabajan en la reconstrucción, recabó informa-
ción sobre las causas que pudieron haber producido 
el deterioro y caída del muro.
Así mismo, desde el Departamento de Patrimonio 
se realizaron los contactos y gestiones con la empresa 

aseguradora con la que tenemos contratado el Segu-
ro de Responsabilidad Patrimonial del Ayunta-
miento, con el fin de disponer de toda la informa-
ción necesaria tanto para las reclamaciones de los 
afectados, como para valorar acciones internas.
Las cifras que se barajan para la acometida integral de 
la obra es superior a los 700.000€, por lo que se está 
trabajando en conseguir el mayor número posible de 
ayudas de las instituciones. Actualmente, contamos 
con los 190.000€ consignados para la realización de 
la reparación del Muro en el Plan de Inversiones 
2022-2023 de Diputación.

El lunes 26 de septiembre, se solicitó el informe a 
AEMET sobre las lluvias caídas en marzo, en ge-
neral, y las lluvias de los días 28, 29 y 30 de agos-
to, en concreto.
El miércoles 28, se envió a la Delegación de Gobier-
no la solicitud de ayudas dirigida al Gobierno de Es-
paña, con el formato facilitado por estos.
Desde el Departamento de Patrimonio se reali-
zaron los contactos y gestiones con la empresa ase-
guradora, con la que tenemos contratado seguro de 
responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento, con 
el fin de disponer de toda la información necesaria 
tanto para las reclamaciones de los afectados, como 
para la valoración de acciones internas.
Finalmente, el lunes 3 de octubre, se mantuvo una re-
unión con los vecinos afectados de la calle Moratín, 
en la que estuvieron presentes los técnicos externos, 
Ingenieros y dirección de obra, el Arquitecto técnico 
municipal, el Teniente Alcalde Rafa Pérez y la Alcal-
desa Juncal Carrascosa, en la que se informó a los 
vecinos del estado del proyecto, las fases de las obras 
y la forma de realizar la revisión técnica de las vivien-
das, solicitada por los mismos.
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PSOE

“Unidos hemos logrado 
volver a la normalidad”

Esta legislatura siempre será la de la Covid-19. 
Prácticamente dos años de encierro y limita-
ciones, nos han hecho valorar pequeñas cosas 

a las que antes apenas dábamos importancia, ahora 
que cierta normalidad se ha apoderado de nuestros 
días. Este año, a punto de concluir, ha sido una buena 
muestra de ello y Buñol se ha volcado, todavía más, 
en cualquiera de las actividades que se han propuesto, 
tanto por parte del Ayuntamiento, como por parte de 
nuestro potente tejido asociativo.

Algunos piensan que estos dos años de pandemia no nos 
van a servir para nada; que no vamos a aprender leccio-
nes que nos hagan mejores. Yo creo que los que piensan 
así se equivocan y mal haríamos desde la izquierda en no 
promover, desde nuestras siglas, un cambio de mentalidad 
de la sociedad. Durante demasiados años parecía incues-
tionable el capitalismo, que todo aquel que dudara de él 
era un sujeto peligroso… pero ¿acaso es sostenible el cre-
cimiento continuo de la economía a expensas de nuestro 
planeta? La derecha actual no tiene nada que aportar a un 
cambio, a mejor, de nuestra sociedad. Viven en una cons-
tante huida hacia adelante, sin la valentía de mirar a los 
problemas a la cara y, en el peor de los casos, refugiándose 
en un populismo con rasgos propios de regímenes totali-
tarios que creíamos erradicados desde 1945. Desde la iz-
quierda, que hemos perdido demasiadas batallas durante 
las últimas décadas, solo nos queda ser valientes y promo-
ver una nueva sociedad más justa y sostenible. Ya no valen 
las medias tintas ni los paños calientes. Es hora de actuar y 
solo nosotros podremos liderar esa transformación.

Desde el gobierno municipal, y especialmente desde 
el grupo socialista, nuestra principal apuesta duran-
te todo este tiempo ha sido que nuestro consistorio 

no saliese 
peor después 
de la mayor 
pandemia en 
un siglo; que 
nuestro Buñol, 
nuestro presu-
puesto y nues-
tra relación con 
nuestro tejido 
asociativo y 
laboral, no va-
riase; y que la 
apuesta clara 
por el acuerdo, 
la negociación y la defensa de los trabajadores, siguiese 
siendo la marca propia de nuestro Ayuntamiento. Y así, 
entiendo, lo hemos hecho.

Buñol se merece gobiernos municipales valientes que 
no se pongan de perfi l por cábalas o derrotas electora-
les; Buñol está por encima de esa manera de entender la 
política. El rigor, la seriedad y la certidumbre que se le 
ha dado a este pueblo durante estos años, liderados por 
el PSPV-PSOE, aguantando el temporal y dejando una 
administración fuerte para los que vengan a ella desde la 
política a dirigirla en próximas legislaturas, entiendo que 
serán reconocidas en las próximas citas con las urnas.

No me gustaría terminar este escrito sin recordar a los 
vecinos de la calle Moratín y la trágica situación que están 
atravesando, conocida por todos. Desde aquí mi solidari-
dad y mi deseo de que puedan volver a la normalidad lo 
antes posible.
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PP

“Trabajo, ambición
y ganas”

Estimados vecinos y vecinas, próximos a 
terminar la actual legislatura, el Grupo 
Popular realiza las siguientes refl exiones. 

El Ayuntamiento se encuentra actualmente paralizado. 
Se realiza una simple política de mantenimiento. de ser-
vicios mínimos. Un aburguesamiento en las actitudes de 
las distintas concejalías. Un ayuntamiento sin capacidad 
ni imaginación para cambiar el presente y el futuro de 
nuestro pueblo. Un ayuntamiento cuya política repercu-
te en que el pueblo no solo no progresa, sino que va 
para atrás. Un pueblo envejecido que obliga a nuestros 
jóvenes a buscar trabajo fuera. Que no sabe utilizar las 
características geográfi cas de proximidad y cercanía con 
los grandes centros industriales. 

Basta observar pueblos a nuestro alrededor para ver cómo 
progresan demográfi ca y económicamente. 
Ante esto, el Grupo Popular siempre ha insistido en esta 
legislatura, a fuerza de ser pesados, en la necesidad de un 
Plan General de Ordenación Urbana que pueda dinami-
zar, mediante un nuevo desarrollo industrial y urbanístico, 
nuestro pueblo. 

Se necesita iniciativa de futuro y ambición política, de la 
cual carece nuestro ayuntamiento. Creatividad y diálogo 
para poder descubrir nuevas fuentes de ingresos, y unir 
esfuerzos para solicitar a las distintas administraciones au-
tonómicas y provinciales subvenciones y obras que nues-

tros cortos pre-
supuestos no 
son capaces de 
asumir. Obras 
millonarias para 
nuestras vías 
de circulación, 
nuestro casco 
antiguo y otras 
necesidades que 
tenemos a corto 
plazo para in-
tentar prevenir 
accidentes o desgracias. Y esto se consigue a partir del 
diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales, incluidos 
los distintos partidos de la oposición. 

El desarrollo de Buñol no puede basarse en programas 
y políticas municipales caducas que nos han puesto en el 
vagón trasero del desarrollo comarcal.
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EUPV

“Seguimos trabajando y 
dando soluciones por Buñol”

La legislatura 2019-2023 está siendo una le-
gislatura difícil y atípica. Nos hemos teni-
do que enfrentar a situaciones nunca vistas 

en nuestra historia reciente y a difi cultades ante 
las que nunca nos habríamos imaginado tener 
que reaccionar. El covid, la guerra de Ucrania y 
los problemas que ha desatado, así como el de-
rrumbe de la calle Moratín, las lluvias torrenciales 
y la crecida del Río Buñol o Cueva Turche, han 
sido momentos difíciles que hemos tenido que 
afrontar sin tener un manual, por lo que la res-
puesta ha tenido que ser contundente y nítida, 
tratando de mejorar la situación de muchos veci-
nos y vecinas de la localidad. 

Pese a ello, desde mis concejalías no hemos querido 
solamente centrarnos en lo urgente y hemos querido 
apostar por sacar proyectos pensando en el largo plazo 
de la población. Planes como el Plan Director del Castillo, 
el Plan de Movilidad o la reforma de normas subsidiarias nos 
han hecho trabajar de forma decidida en los cimientos, 
donde poder dejar a la población un futuro cierto y en-
caminado, con herramientas que faciliten el desarrollo 
de la población en cuanto a planeamiento urbanístico, 
patrimonial e histórico.

Y, por supuesto, centrándonos en tratar de hacer la vida 
más fácil y mejor a los buñoleros y buñoleras. Hemos do-
tado de mejores instalaciones a los estudiantes, de mejores 
y más modernos parques infantiles, nos hemos esforzado 
en mejorar los jardines de la localidad, de mantenerlos y 
cuidarlos, de solucionar problemas endémicos, como la 

situación de los 
contenedores 
de la localidad, 
acabando con 
los problemas 
en su recogida, 
eliminando en 
su gran mayoría 
los problemas 
de vertidos in-
controlados y 
mejorando el 
aspecto general 
de nuestro pueblo. Creo que, en gran medida, estamos 
ante una mejora clara de nuestro municipio, pero seguro 
que todavía es insufi ciente. Lo que es obvio, es que hoy ya 
no nos encontramos con imágenes que eran cotidianas en 
cuanto a la cantidad de basuras y enseres en el casco urba-
no y en nuestros parajes, aunque todavía se ven de forma 
esporádica, pero esto se debe más a la gente incívica que 
a problemas de la recogida municipal, aun así, debemos 
seguir mejorando y ese es nuestro compromiso.

Por último, me gustaría agradecer a todos y todas las que 
hacen posible que hayamos realizado todo este trabajo, 
que no cabe en estas pocas líneas y que hemos tenido que 
resumir. Agradecer a todos los trabajadores y trabajado-
ras, a Policía Local, Protección Civil, Brigada de Obras y a 
todos los voluntarios y voluntarias su dedicación y trabajo.
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IAB

“Buñol, ¿punto y seguido 
o punto final?”

Buñol se derrumba, el ocaso del régimen 
que nos gobierna desde 1978 está dejan-
do un reguero de decepciones, polémi-

cas y malas gestiones, ni siquiera hemos tenido 
y merecido unas fiestas medio dignas tras dos 
años de pandemia. El peor Gobierno de la his-
toria es consecuencia del Statu Quo; pase lo que 
pase siguen ahí perpetuados, tranquilos con 
sus grandes privilegios, mientras Buñol cami-
na hacia el abismo, a ese punto sin retorno que 
tardará décadas en ser arreglado.

De ahí nuestra pregunta: ¿Continuamos alejándonos de 
la política dirigiéndonos a que la abstención siga ganan-
do las elecciones, pese a que cada legislatura PSOE e IU 
tengan menos apoyos y les sea más fácil acceder al poder 
o de una vez por todas damos realmente la oportuni-
dad a otras ideas, ilusiones y ganas de trabajar. Aquí está 
IAB, preparada, experimentada, no necesitamos período 
de prueba ni adaptación, desde el primer minuto, para 
generar ese CAMBIO NECESARIO Y URGENTE.

Hemos aprendido la lección: El problema de Buñol no 
es ideológico, es de falta de ideas e ímpetu de trabajo, 
de comodidad, de una clase política que sigue estando 
en el poder, 44 años después, y que se cree intocable. El 
problema de Buñol es la unión de partidos y de intereses 
personales llamados IU y PSOE.

En esta legislatura sobran razones para mandarlos al 
banquillo. Para enumerarlas necesitamos cuatro BIM´s: 

la falsa lucha 
contra la ins-
talación de la 
m a c r o p l a n t a 
fotovoltaica, el 
derrumbe de la 
calle Moratín, 
el derrumbe de 
Venta Blanca, 
Turche inun-
dado de turis-
mo salvaje, seis 
años sin novedad en cambios normativos que posibiliten 
el crecimiento, la pérdida de subvenciones, una deuda 
municipal en aumento (¿en qué se han gastado el dine-
ro?), un paro estancando, cierre y traslado de empresas, 
ausencia de inversiones de calado, ausencia de Centro de 
Especialidades; con una C-3 que es tercermundista, una 
carretera de Diputación que lleva proyectada seis años, 
un Buñol cada vez menos vivo, menos habitable, con 
menos oportunidades. ¿Ese es el Buñol que queréis, el 
que necesitan vuestros hijos e hijas? Desde IAB os deci-
mos que es más fácil, solo hay que priorizar otras cosas, 
invertir y solucionar problemas enquistados, y volver a 
ilusionarnos. Tenemos ganas, un equipo preparado y un 
programa que cumplir con esfuerzo y decisión. Queda 
muy poco para acabar con este régimen anclado en el pa-
sado. Te necesitamos para dar ese gran salto, ES HORA 
DE PONERLE EL PUNTO Y FINAL.
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PODEMOS

Artículo de Mati Mas
Portavoz de PODEMOS

Queridos Buñoleros y Buñoleras. Han pasa-
do ya dos años desde el último BIM diri-
gido a la población, dos años muy duros 

para todos/as debido a la pandemia que, afortuna-
damente, ya casi hemos olvidado. Me gustaría tras-
mitiros la situación actual de Podemos en el ayun-
tamiento de Buñol.

Como bien sabéis, Podemos se encuentra formando par-
te del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Buñol 
con un concejal, de un total de ocho que lo conforman, 
con las siguientes características:

- Nuestro concejal en el Ayuntamiento no es voto deci-
sivo, puesto que cualquier acción del gobierno se puede 
llevar a cabo, aunque cuente con nuestro voto en contra.

- Limitación en el presupuesto asignado a nuestras áreas. 
En el último presupuesto de 2022 se limitó a 18.000 eu-
ros, que fueron empleados exclusivamente en la limpieza 
del río.

- Sin “tenencia de alcalde”, lo que signifi ca que cualquier 
proyecto presentado por Podemos debe ser fi rmado por 
algún teniente alcalde, en nuestro caso por Juncal Ca-
rrascosa, en Sanidad, y por Rafael Pérez en nuestra área 
de políticas ecológicas. 

Dicho esto, explicar que conocíamos las condiciones an-
tes de entrar a formar parte del gobierno y, aun sabien-

do que suponía 
una limitación 
importante, de-
cidimos acep-
tar, puesto que, 
en primer lugar, 
nos permitía 
llevar a cabo 
algún proyecto 
(no creímos que 
quedarse en la 
oposición para 
limitarnos a cri-
ticar fuese algo que sumara a Buñol); y por otro lado, co-
nocer el funcionamiento del Ayuntamiento y del equipo 
de gobierno, puesto que era nuestra primera legislatura. 
Trascurridos estos tres años y poco, hemos conseguido 
pequeños objetivos, pero sobre todo, aprender y com-
prender el funcionamiento interno de dicha administra-
ción, lo cual nos capacita para, en un futuro, poder llevar 
a cabo nuestros anhelos de crecimiento y crear aquel Bu-
ñol que todas nos merecemos y soñamos. 
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