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Comarcas

ElPPdicequelaﬁrmadelaTomatina
no dio el dinero del aparcamiento
 Los populares denuncian que la firma que gestionó la fiesta no ingresó

en el ayuntamiento unos 50.000 euros recaudados por la tasa que cobró
LEVANTE-EMV

LEVANTE-EMV VALENCIA

el PP de buñol aﬁrmó ayer que la
empresa a la que el ayuntamiento
de la localidad adjudicó «a dedo» la
tomatina cobró una tasa municipal
de estacionamiento de 55 euros por
autobús que no se ingresaron en las
arcas municipales. el PP recordó
que el 29 de mayo de 2013 el consistorio publicó la aprobación de
una tasa municipal por el estacionamiento de vehículos durante el
día de la ﬁesta en las zonas habilitadas para ello por un importe de 55
euros por autobús y 5,50 euros por
turismo, furgonetas y similares. sin
embargo, la organización a la que
el tripartito (eu-Psoe-iab) adjudicó la tomatina cobró la tasa municipal de estacionamiento de vehículos «pero no se ingresó en las
arcas municipales». los responsables delegados por el alcalde del
área de Hacienda y contratación, a
quien corresponde la adjudicación
y cobro de la tasa de estacionamiento, son concejales del grupo
municipal socialista, indicó el PP,

Joaquín Masmano.

quien recordó que la ley prohíbe expresamente encomendar a una
empresa privada la recaudación de
una tasa o precio público, cuyo destino de lo recaudado se desconoce,
pudiendo ser constitutivo de un
presunto delito de malversación de
caudales públicos. al respecto, el PP
apuntó que la presunta malversación de caudales públicos por los
responsables de estos hechos podría elevarse a una cuantía cercana
a 50.000 euros, contabilizando los
autobuses y vehículos que pudie-

Utiel-Requena recolecta un
31 % menos de uva por la
sequía y la marchitez ﬁsiológica
 La garnacha es la única

variedad de las cuatro que se
cultivan en la DO que ha
ron estacionar en buñol el día de la
subido la producción
tomatina, tasa que debieron ingresar al ayuntamiento. «el entramado de irregularidades en la adjudicación a dedo de la tomatina por
parte del gobierno local (eu-Psoeiab) se enmaraña todavía más con
esta irregularidad económica que
afecta directamente a la competencia de los concejales del grupo
socialista en el ayuntamiento de
buñol, y que perjudica gravemente
a los intereses de los buñoleros al
mermar los ingresos en sus arcas
municipales por una tasa que debió ingresarse y que se distrajo para
otros turbios asuntos», reiteró.
es por ello que el «apoyo explícito» que el Psoe de buñol ha ofrecido al alcalde joaquín masmano
(eu), imputado por supuestas irregularidades en el contrato de la tomatina, «solo puede entenderse
como una burda maniobra política
para taparse mutuamente en las responsabilidades y escándalos que les
afectan en su gestión municipal de
las últimas legislaturas».

EuroPA PrEss VALENCIA

el consejo regulador de la denominación de origen (do) utielrequena indicó ayer que la cantidad de uva vendimiada este año ha
sido de 152.729.000 kilogramos, lo
que supone un 31 por ciento menos que en la campaña anterior.
los motivos de esta merma han
sido la sequía y la marchitez ﬁsiológica que ha afectado a los viñedos de uva bobal.
el presidente de la do, josé luis
robredo, explicó que el fenómeno
de la marchitez ﬁsiológica provoca
la desecación total o parcial de los
racimos, y viene provocado por un
descenso de temperaturas de entre
uno y tres grados durante varias noches sucesivas en el período que va
desde los inicios de la brotación hasta el cuajado de la uva.
en cuanto a las variedades que
ocupan mayor superﬁcie de la denominación de origen son la bobal,

la tempranillo, la macabeo y la garnacha. así, la producción de la uva
bobal, autóctona de la zona y que representa el 70 por ciento de la producción total, ha descendido un
32,6 por ciento al pasar de
151.254.530 en 2013 a 101.875.303
esta temporada. de esta manera, en
este ejercicio se han recogido
49.379.2227 kilos menos. Por su
parte, la tempranillo ha tenido un
descenso del 39,3 por ciento respecto a 2013 al pasar la producción
de 31.799.864 kilogramos en 2013 a
19.302.316 kilogramos este año. así
sus pérdidas han sido de 12.497.548
kilogramos menos respecto al pasado ejercicio. asimismo, la macabeo ha descendido un 12,2 por
ciento al bajar en 2.359.219 kilogramos su producción esta temporada respecto al pasado año que se
situó en 19.331.026 kilogramos. este
año se han recogido 16.971.807 de
este ejercicio. la única de las cuatro
variedades que no ha sufrido pérdidas ha sido la garnacha que ha subido un 8,3 por ciento su producción
y ha recogido 4.806.567 kilogramos
esta temporada frente a los 4.438.173
de 2013, lo que supone un incremento de 368.394 kilogramos.

La diputación rechaza cambiar el proyecto La Associació de Sant Vicent de
de acceso a la urbanización Masía de Traver l’Elianaproclamaalasclavariesas
 Vecinos del núcleo
residencial entregan 400
firmas para evitar un rodeo
de 1,5 km para ir a Valencia
LEVANTE-EMV VALENCIA

el PP rechazó ayer en el pleno de
la diputación de valencia una moción del PsPv en la que se reclamaba a la corporación provincial
un cambio en el trazado proyectado para acceder a la urbanización
masía de traver ubicada en la carretera que une el municipio de
riba-roja, manises y el área metropolitana de valencia.
el portavoz del PsPv de riba-roja,

L’ELIANA

El PP pide que se retornen
480.000 € de la basura
el PP ha exigido al ayuntamiento de l’eliana que devuelva a
los vecinos los 480.902,35 euros
que recaudaron de más por emitir incorrectamente los recibos de
la tasa de basura de los períodos
2012-2013. los populares aﬁrman que siguen sin recibir contestación del recurso presentado
al consistorio pidiendo la nulidad
de las liquidaciones realizadas en
2012 y 2013, según un comunicado. LEVANTE-EMV VALENCIA

robert raga, lamentó tras el pleno
el voto en contra del grupo popular
de la diputación «a una propuesta de
la oposición cuya única ﬁnalidad es
aumentar el bienestar y la calidad de
vida de todos los residentes de masía de traver sin ningún tipo de discriminación ya que son vecinos de
riba-roja con todos los derechos,
que pagan sus impuestos puntualmente como el resto de habitantes
y tienen todo el amparo para reivindicar las mejoras para acceder a
sus viviendas, aunque el PP se empeña en lo contrario».
el proyecto original, según el
PsPv, fue modiﬁcado «sustancialmente para abaratar los costes económicos y se eliminó, sin ningún

tipo de justiﬁcación, la conexión directa en dirección a manises de
forma que para dirigirse a esta localidad debían realizar un rodeo de
más de 1,5 kilómetros al tener recorrer un trazado hasta el casco
urbano de riba-roja y, a continuación, emprender el sentido contrario».
ayer por la mañana los vecinos de
masía de traver —un núcleo formado por más de 1.000 viviendas,
3.000 vecinos y un parque automovilístico de 1.000 vehículos— presentaron por vía del registro de entrada un total de 400 ﬁrmas de los residentes en la que se reclamaba al
ente provincial un cambio sustancial en el proyecto .

 El acto se celebrará el

próximo sábado junto a un
concierto vocal de la Coral
Resonare Fibris
LEVANTE-EMV VALENCIA

la associació de sant vicent Ferrer de l’eliana ha organizado el
sábado 13 de diciembre, a las 20
horas, en la parroquia de nuestra
señora del carmen un concierto
vocal de la coral resonare Fibris
con motivo de la proclamación
de sus clavariesas.
en este acto la junta vicentina
local entregará sus menciones
anuales. tras la bendición de las
imágenes de sant vicent Ferrer,

recientemente adquiridas, se procederá a la proclamación de maría teresa bartual como clavariesa Honoraria y de maría sancho como clavariesa mayor de
2015.
más tarde se hará entrega de la
imagen peregrina de sant vicent
Ferrer a la abonada consuelo Perona para su custodia durante el siguiente mes. esta imagen peregrina del santo visitará mensualmente los hogares o comercios de
los abonados de la associació
sant vicent Ferrer. la entrega de la
capilla con esta imagen será realizada por maría sancho Pons.
Para ﬁnalizar el acto, la coral
resonare Fibris ofrecerá su concierto vocal.

AJUNTAMENT
DE PATERNA
EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 26 de noviembre de 2014, ha
aprobado provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por
concesión de licencias urbanísticas y tramitación de instrumentos de planeamiento
y gestión urbanística, lo que se expone al
público por plazo de treinta días a efectos
de que los interesados puedan examinar
los expedientes y formular las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas,
entendiéndose definitivamente adoptados
los acuerdos provisionales en el caso de
que no se formule reclamación alguna.
Paterna, a 9 de diciembre de 2014
LA ALCALDESA,
Fdo.: Elena Martínez Guillem

