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El Foro i+t de Ontinyent para la
innovación y la tecnología em-
presarial, que celebrará su segun-
da edición el 17 de octubre en el
Centre Cultural Caixa Ontinyent,
se amplía este año con la I Fira de
Vehícles Elèctrics i Híbrids, que se

celebrará antes, como antesala
del foro, y con el objetivo de «re-
forzar la idea de Ontinyent como
smart city», según han manifesta-
do desde el ayuntamiento. 

La feria se celebrará los viernes
27 de septiembre y 4 de octubre en
la Plaça de la Concepció, en la par-
te colindante con la calle Major. La
iniciativa persigue acercar y dar a
conocer a los ciudadanos los ve-
hículos «del futuro», señalaron
desde el gobierno municipal, aña-
diendo que «ya son una realidad
contrastada en las empresas que

pertenecen a la Associació de Ta-
llers i Automoció de la Vall d’Al-
baida», que es parte organizado-
ra de esta primera feria.

Exhibiciones y pruebas
En la I Fira de Vehícles Elèctrics i
Híbrids se exhibirán diversos mo-
delos de estos vehículos y se ex-
plicarán con detalle sus caracte-
rísticas. Además, habrá la posibi-
lidad de probar sus prestaciones.
Tres serán las marcas que, a través
de sus concesionarios locales, ex-
pongan los vehículos: Citroën,

Peugeot y Renault. La actividad se
complementará con una carpa en
la que se ofrecerá información de
las empresas automovilísticas y
del ayuntamiento.

La feria será la antesala del Foro
i+t Ontinyent 2013, impulsado por
el gobierno de Ontinyent a través
del Consell Econòmic i Social
(CES), con el apoyo de la Confe-
deración Empresarial de la Vall
d’Albaida, Coeval, a través del
Clúster Nacional de Innovación y
Sostenibilidad, Innovall, y las em-
presas participantes.
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El Foro i+t de Ontinyent se amplía
con una feria de vehículos eléctricos
La Fira de Vehícles Elèctrics i

Híbrids tendrá lugar los viernes
27 de septiembre y 4 de octubre
en la Plaça de la Concepció
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La Associació de Comerciants
El Llombo y el Ayuntamiento de
Ontinyent han organizado para
mañana una jornada de dinami-
zación comercial en el barrio, que
incluirá diversas actividades en la
Plaça de la Coronació. El concejal
de Comercio, Joan Sanchis, y la

presidenta de la asociación de co-
merciantes, Saro Pla, explicaron
ayer el programa de la jornada.

La presidenta de los comer-
ciantes del Llombo, Saro Pla, de-
talló que la iniciativa incluye ta-
lleres infantiles de maquillaje, re-
ciclaje y pintura, que se celebra-
rán de 18:30 a 20:30 horas, segui-
dos de una cena en la misma pla-
za a partir de las nueve y media de
la noche. Se sortearán regalos de
los 36 comercios integrados en la
asociación y para finalizar la jor-
nada actuarán los grupos musi-
cales Tocados y Filaner. 

Saro Pla manifestó que «se tra-
ta de un día para compartir con
nuestra gente, con nuestros clien-
tes, que también son nuestros
amigos, y con todo el barrio».

Mientras que el edil Joan Sanchis
destacaba «la importancia de los
barrios como ejes vertebradores
de las actividades de promoción
del comercio en la ciudad».
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Los comerciantes del Llombo
organizan una jornada de
dinamización en el barrio 
La iniciativa se celebra

mañana por la tarde en la
Plaça de la Coronació con
talleres y actuaciones musicales



Saro Pla y Joan Sanchis explicaron ayer las actividades de la jornada.

El CEIP Rafael Juan Vidal de On-
tinyent, ubicado en Sant Rafel, se
sumará a la celebración de las fies-
tas del barrio que tendrán lugar
este fin de semana. El colegio or-
ganiza hoy una fiesta infantil y de
seis a siete de la tarde el patio de la
escuela acogerá cinco talleres a
cargo de los profesores del centro,
con la colaboración de los padres.

Los niños disfrutarán maquillán-
dose, haciendo piruletas imanta-
das y con un circuito de habilida-
des, así como un taller de casta-
ñuelas y de elaboración de faroli-
llos para las fiestas de Sant Rafel. A
las 19 h. habrá un cuentacuentos
de la comisión de fiestas del barrio,
unas fiestas en las que se ha impli-
cado un año más la comunidad
educativa del Rafal Juan Vidal.
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El CEIP Rafael Juan Vidal se
suma a las fiestas de Sant Rafel

El arzobispo de Valencia visitará
mañana la parroquia Sant Pere
Apòstol de Moixent para oficiar la
confirmación de diecisiete aspi-
rantes a ella, en un acto que co-
menzará a las seis y media de la tar-
de. El nuevo cronista oficial de Moi-
xent, Guillem Lera i Perales, ha des-
tacado que desde enero de 1995 no
visitaba la parroquia de la localidad

el arzobispo titular. Aunque añadía
que «si hemos recibido en diversas
ocasiones la visita pastoral de dife-
rentes obispos auxiliares» y recor-
dó la visita del ahora obispo de Tor-
tosa, Enrique Benavent, que presi-
dió la anterior confirmación. Lera
señaló que mañana también se re-
cordará el martirologio por la fe del
moixentí Rafael Vicente Cirugeda,
el 21 de septiembre de 1936.
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Carlos Osoro oficia en Moixent
la confirmación de jóvenes

Carrícola acoge el 28 de sep-
tiembre la inauguración de Sons i
Llums, una muestra que tomará
como escenario las calles de la lo-
calidad. Organizada por la Asso-
ciació Fotogràfica Carrícola y pa-
trocinada por la concejalía de Pa-
trimoni del Ayuntamiento de Al-
baida y con la colaboración de los
Campaners d’Albaida y los fotó-
grafos Enric Pont y Paco Boronat,
la muestra estará expuesta en la
plaza Pintor Segrelles hasta el 12
de octubre. LEVANTE-EMV CARRÍCOLA

La exposición «Sons i
Llums» toma la calle

CARRÍCOLA

La Escola de Danses de Xàtiva
arranca el nuevo curso en un año
especial ya que celebra el 35 ani-
versario de su creación. La escue-
la ofrece clases para adultos y ni-
ños (a partir de 8 años) de inicia-
ción, continuación y perfecciona-
miento. Las clases para los niños
comenzarán el 27 de septiembre
y las de adultos la semana si-
guiente. La escuela ofrecerá cla-
ses los miércoles y jueves para
adultos y los viernes para los ni-
ños. Todas ellas tendrán lugar en
el Centre Cultural de Xàtiva, CCX,
en el local de la Escola de Danses.

La Escola de Danses
inicia el nuevo curso

XÀTIVA

El Casal Jaume I de la Vall d’Al-
baida organiza el martes, 24 de
septiembre, el taller de música
«Educació musical activa i viven-
cia», dirigido a niños de 1 a 5 años.
La actividad tendrá lugar a partir
de las seis de la tarde en la sede del
Casal, en la calle Jaume I de On-
tinyent, y la iniciativa está organi-
zada por el mismo Casal, en cola-
boración con el Ayuntamiento de
Ontinyent. Las inscripciones para
participar en el taller ya pueden
formalizarse. LEVANTE-EMV ONTINYENT

Taller musical para
niños en el Casal Jaume I

ONTINYENT

La Orquestra Simfònica Atrivm
de Ontinyent homenajeará al can-
tante Nino Bravo, en el año que se
celebra el 40 aniversario de la
muerte del artista de Aielo de Mal-
ferit. Será en un concierto el 29 de
septiembre a las 19:30 horas en el
Teatre Echegaray. El espectáculo
será dirigido por el director titular
de Atrivm, Saül Gómez, quien ha
revisado los temas más emble-
máticos de Nino Bravo para adap-
tarlos a una versión lírico-sinfóni-
ca. Las entradas se podrán adqui-
rir en taquilla por 8 euros.

La orquesta Atrivm
homenajea a Nino Bravo

CONCIERTO

Breves

AJUNTAMENT DE BOCAIRENT
PLAÇA DE L’AJUNTAMENT, 20  � 962350014  � www.bocairent.es

AGENDA CULTURAL 

DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE 
22.30 h. Pati del Centre de Dia

CONCERT. Per Karra Ska’l.

DIMECRES, 25 DE SETEMBRE
19 h. Sala Joan de Joanes.

INAUGURACIÓ: «La Universitat de Va-
lència i els seus entorns naturals: el Ca-
rrascar de la Font Roja i la serra de Mario-
la».

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE
19.30 h. Sala Joan de Joanes.

TALLER: «El rol de la dona en el judais-
me, cristianisme i islam, a través de la his-
tòria».

�

�

�

AJUNTAMENT DE MONTAVERNER
PLAÇA MAJOR,6  C.P. 46892   � 962297008  � FAX 962297425

AGENDA SSEETTEEMMBBRREE 22001133

DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE
18 h. Biblioteca

Contacontes: «La Maleta d’Anacle-
ta», a càrrec d’Almudena Francés.

DIVENDRES, 21 DE SETEMBRE
Tot el dia. Plaça Major

Jocs Gegants del Món i Fireta de Ma-
nualitats per a xiquets i xiquetes.

DIVENDRES, 22 DE SETEMBRE
12 h. Auditori Luis Peiró

Concert de música de banda a cà-
rrec de la Banda Artístico-Cultural de
Montaverner.

�

�

�
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La I Fira de Vehicles Elèctrics i

Híbrids de Ontinyent se inauguró
ayer  en la Plaça de la Concepció,
donde los asistentes pudieron su-
bir y conducir cualquiera de los
diez modelos expuestos en la feria.
Las marcas Citroën, Peugeot y Re-
nault dieron a conocer las ventajas
y avances de estos vehículos en
una feria que se repetirá el próxi-

mo viernes, con la incorporación
de Toyota. A la inauguración asis-
tieron el alcalde de Ontinyent, Jor-
ge Rodríguez, el presidente del
Clúster Nacional Innovall y presi-
dente de Coeval, Rafael Pla y el di-
rectivo de la Associació de Tallers i
Automoció de la Vall d’Albaida,
Ximo Sais. El alcalde destacó que
los vehículos eléctricos «no pagan
impuesto de circulación» en On-
tinyent y los híbridos «solo el 25 %».
La feria se enmarca en el Foro i+t
Ontinyent 2013 de empresas inno-
vadoras y tecnología.
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Jorge Rodríguez, Rafael Pla y Ximo Sais, entre otros, ayer en la feria de vehículos eléctricos. LEVANTE-EMV

Abre en Ontinyent la feria
de vehículos eléctricos 

Los asistentes pudieron
subir y conducir los diez
modelos expuestos en la
Plaça de la Concepció
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El Mercat Municipal de Ontin-
yent vuelve a sortear desde este
mes de septiembre los premios
entre sus clientes, al retomarse la
iniciativa «Junts Fem Mercat», de
promoción y dinamización, orga-
nizada por el Ayuntamiento de
Ontinyent y la Associació de Co-
merciants del Mercat Municipal.
Con esta iniciativa, las personas
que realicen compras en las para-
das del conocido como Mercat de
Dalt participan en sorteos de che-
ques-regalo de 50 euros, que pue-
den gastar en el mismo mercado. 

En el sorteo celebrado esta se-
mana ha resultado premiada Te-
resa Vaello, vecina de Ontinyent
y, según el consistorio, compra-
dora habitual del Mercat Munici-
pal. A la celebración del sorteo
asistieron el concejal de Servicios
Municipales, Manuel Cuesta, y el

presidente de la Associació de Co-
merciants del Mercat Municipal,
Matíes Mira.

En los diferentes sorteos del
programa «Junts Fem Mercat» re-
alizados desde que se puso en
marcha la campaña en junio del
año pasado, se han registrado una
media de entre 2.000 y 2.500 bo-
letos participantes en cada edi-
ción ordinaria —un sorteo al mes.
La campaña también ha organi-
zado sorteos extraordinarios,
como el que se celebró en Navi-
dad, premiado con un cheque-re-
galo de 400 euros. En este sorteo
navideño se registró una partici-
pación superior a los 12.000 bole-
tos, de clientes que realizaron
compras en el Mercat Municipal.
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Ontinyent retoma la
campaña comercial
«Junts fem mercat»

El sorteo de septiembre ha
premiado a Teresa Vaello,
vecina de la ciudad y clienta
habitual del Mercat Municipal



LEVANTE-EMV

Cuesta y Mira en el último sorteo.



cientos de vecinos de Xàtiva que
no han podido pagar a tiempo im-
puestos municipales como el de
circulación, el ibi o la recogida de
basura estan sufriendo el embar-
go de sus cuentas corrientes. la
medida, ejecutada por la diputa-
ción de valencia que preside el
también alcalde de Xàtiva, alfon-
so rus, ha causado un enorme ma-
lestar entre los afectados ya que se
ha producido en un mes —sep-
tiembre— en el que el regreso al
colegio de los niños deja a nume-
rosas familias en una situación
económica muy comprometida.
los socialistas, en la oposición, no
han tardado en denunciar que se
trata de una acción «absoluta-
mente insensible que afecta en su
gran mayoría a las personas que lo
están pasándolo peor en esta cri-
sis», según denunció ayer el por-
tavoz del PsPv, roger cerdà.

el portavoz de los socialistas de
Xàtiva recuerda que «estos em-
bargos suponen además un recar-
go del 5% del importe, dinero que
se queda la diputación de valen-
cia», puesto que esta es una parte
del acuerdo al que se llegó con la
institución provincial al cederle la
tarea de la recaudación de im-
puestos, que antes ejercía el pro-
pio ayuntamiento. con ello, según
el edil del PsPv-Psoe, «rus pre-
tende lavarse las manos, haciendo
como que no son responsabilidad

suya» estos embargos. roger cer-
dà añade que esta situación se pro-
duce, «además de por la deuda ge-
nerada, porque [rus] no sabe pa-
rar los gastos desbocados de su go-
bierno. se gastan el dinero públi-
co a manos llenas y sólo reaccio-

nan recaudando más y más» y «ex-
primiendo al contribuyente».

«lo que Xàtiva necesita —puso
de relieve ayer cerdà— es un nue-
vo gobierno que comprenda a sus
vecinos y sea sensible con ellos,
que sepa gastarse el dinero públi-

co sin lujos ni derroches, y que no
piense como única solución en
echar siempre mano al bolsillo del
trabajador para así poder conti-
nuar con su descontrol» en la ges-
tión municipal, denuncia el con-
cejal socialista de Xàtiva.
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Rus embarga las cuentas de cientos de
vecinos para cobrar recibos pendientes

El servicio de recaudación cedido a la diputación detrae de las cuentas corrientes el dinero no satisfecho

El alcalde de Xàtiva y presidente de la diputación, Alfonso Rus.

ontinyent cuenta con una nue-
va herramienta de proyección ex-
terior. se trata de un audiovisual
producido por el ayuntamiento de
ontinyent a través del consell eco-
nòmic i social y que será estrena-
do en el transcurso del Foro i+t
2013 que se celebra el próximo día
17 de este mes en el centre cultu-
ral caixa ontinyent, en un evento
que reunirá a las empresas que in-
tegran el clúster nacional de in-
novación y tecnología. el alcalde
de ontinyent, Jorge rodríguez, ha
subrayado la importancia que
para la ciudad tienen este tipo de
iniciativas y ha recordado que «la
promoción económica es un ob-
jetivo prioritario para el Govern
d’ontinyent», como lo demuestra
el hecho de haber dotado al con-
sell econòmic i social con una par-
tida presupuestaria de 125.000 eu-
ros para iniciativas de este tipo.
además el primer edil ha puesto
en valor el mensaje que se ha ele-
gido este año para promocionar el
Foro, puesto que «éste es un mo-
mento para reilusionarse». res-
pecto al audiovisual, del que ayer
se mostró un pequeño avance de
25 segundos, rodríguez destaca
que «hace ver ontinyent con nue-
vos ojos, como una ciudad con ca-
pacidad de innovar». el vídeo lo
firma el estudio Quevieneelcoco,
empresa que recibió en 2011 en
barcelona un laus de bronce.

LEVANTE-EMV ONTINYENT

El CES lanza un
audiovisual que
resalta el papel
innovador que
ofrece Ontinyent

las familias de Xàtiva que lo so-
licitan están siendo bendecidas
en su propia casa desde mediados
del pasado mes de septiembre, en
una iniciativa puesta en marcha
con motivo del año Jubilar que ce-
lebra la colegiata setabense, se-
gún indicó a la agencia avan el
abad, arturo climent. las bendi-

ciones, que comenzaron el pasa-
do 16 de septiembre, tienen lugar
los lunes, jueves y viernes, a las
ocho de la tarde, a cargo del abad,
acompañado por cinco miem-
bros del grupo de agentes de Pas-
toral de la colegiata de Xàtiva, y
están dirigidas «a todas las fami-
lias de la parroquia, vivan donde
vivan, aunque no residan en la de-

marcación», según ha añadido el
prelado setabense.

el acto, que se realiza desde la
puerta, sin entrar en la vivienda,
«consiste en el saludo apostólico
de la paz, la lectura breve del evan-
gelio,  la oración de bendición y la
aspersión con agua bendita del lu-
gar», añade el abad. asimismo, en-
tregan a las familias una fotografía

del altar mayor de la seu de santa
maría de Xàtiva, el texto de la ce-
lebración y un rosario de madera
manufacturado en belén. Hasta la
fecha ya han recibido esta bendi-
ción en sus hogares «más de 200
familias setabenses y hay previs-
tas más de 100 hasta finales de este
mes», cuando está previsto que fi-
nalicen las visitas, «aunque si hay
más peticiones —anuncia arturo
climent— seguiremos celebran-
do bendiciones», asegura.

estas bendiciones son «una
misión especial, preparada con
ilusión y cariño», explica el abad,

que recuerda que «después de la
ascensión del señor a los cielos,
los apóstoles, y de manera espe-
cial san Pedro, san Juan y después
san Pablo, bendecían a las fami-
lias en sus propias casas impo-
niendo las manos en señal de ben-
dición». esta celebración, que se
realiza con motivo del año santo
Jubilar coincidiendo con el 600
aniversario de la colegiata, «quie-
re ser una bendición para los acu-
den cada día como peregrinos a la
seu de Xàtiva a lucrar la indul-
gencia plenaria que la iglesia nos
concede», agrega climent.
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Más de 200 familias de Xàtiva reciben en
su domicilio la bendición del Año Jubilar

El portavoz del PSPV de Xàtiva de-
nuncia califica la decisión de Rus de
«excesiva y extrema» y denuncia que
se produce «porque su gobierno mu-
nicipal ha llegado al límite, ahogado
por la deuda que ha generado a lo lar-
go de 18 años de mala gestión y ne-
cesita obtener dinero de la forma que
sea». Cerdà critica que el alcalde «no
busca soluciones que ayuden a los ve-
cinos de Xàtiva, sólo mira para salvar
los desastres de gobierno que ha pro-
ducido con un afán recaudatorio des-
esperado». El líder del PSPV-PSOE re-
cuerda que «esta situación se produ-
ce siendo Xàtiva una de las ciudades
valencianas con más presión fiscal»,
y advierte de que «continúa en esca-
lada porque ahora el PP quiere apro-
bar un aumento del impuesto de la
Contribución del 7%, exprimiendo to-
davía más a los ciudadanos».



«Xàtiva está endeudada
y Rus quiere obtener
dinero sea como sea»

CRÍTICAS DESDE EL PSPV
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La titular del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Valencia ha
imputado al arquitecto municipal
de Xàtiva, Antonio Vela, por varios
delitos dentro de la investigación
abierta por malversación, false-
dad y prevaricación en la adjudi-
cación de las obras y los sobrecos-
tes en la plaza de toros de Xàtiva,
según ha podido saber Levante-
EMV de fuentes conocedoras de
las pesquisas. El ayuntamiento se
ha personado como parte afecta-
da, aunque todavía no ha solicita-
do ser acusación particular, que
debe ejercer la institución perju-
dicada por los ilícitos penales que
se hayan podido cometer.

El caso se encuentra en estos
momentos en fase de instrucción
tras una denuncia de un particu-
lar contra Vela y su mujer, también
arquitecta, que fue asumida por la
fiscalía, que fue quien finalmente
llevó el caso al juzgado. Los pri-
meros interrogatorios a testigos ya
se han producido y las partes ya
han estado presentes, entre ellas
el abogado del imputado y el del
ayuntamiento, que tendrá acceso
a la documentación que se vaya
derivando del caso. De momento
el imputado, podría haber más, to-
davía no ha sido interrogado.

La denuncia que ahora investi-
ga la juez revela que el actual ar-
quitecto municipal, en esa época
responsable de arquitectura de la
oficina técnica del ayuntamiento,
se apoyó en la consultora CM Ar-
quitectura SL (también CMD al
ser de los mismos propietarios)
para que redactara el pliego de
condiciones para la construcción

de la cubierta de la plaza de toros. 
Ese concurso fue adjudicado a

Llanera y CMD, que había redac-
tado el pliego de condiciones, con
el informe favorable del técnico
Antonio Vela. La denuncia tam-
bién explica que el pleno adjudi-
có las obras en la cubierta a Lla-
nera-CMD por 6.010.000, pese a
no ser la oferta más barata. Ade-
más, incluye una factura del mes
de agosto de 2005, el mismo mes
que se dio la obra a la consultora,
en la que el actual arquitecto mu-
nicipal cobró 6.000 euros a CMD
a través de su empresa particular.

El arquitecto hizo otros traba-
jos para el estudio, según la de-
nuncia. En febrero de 2006 y ya
con las obras de la plaza en mar-
cha, Vela «giró otra factura a CMD
por 9.000 euros». La juez ya dispo-
ne de abundante documentación
sobre los sobrecostes en la obra de
la cubierta que, de poco más de
seis millones, acabó costando 12.

SERGI PITARCH VALENCIA

La juez imputa al arquitecto de Xàtiva por la
adjudicación y las obras de la plaza de toros
El ayuntamiento se persona como parte afectada pero todavía no ha solicitado ser acusación particular en la causa El Juzgado

de Instrucción número 1 de Xàtiva investiga malversación, falsedad y prevaricación tras una denuncia de la fiscalía y un particular


El alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus,
abrió un expediente disciplinario
al arquitecto municipal Antonio
Vela nada más revelar Levante-

EMV que la fiscalía había presen-
tado una denuncia contra el téc-
nico en el Juzgado de Instrucción
número 1 de Xàtiva. 

Según el documento elabora-
do por la secretaría del ayunta-
miento y fechado el mismo día 23
de agosto que se publicó la noticia,
el consistorio consideró «conve-
niente desplegar una información
reservada en orden de acotar el al-
cance y relevancia de los hechos,
tanto penal como administrativa-

mente». El propio informe desta-
caba que a tenor de lo publicado
por este periódico «podría deri-
varse la presunta comisión de una
infracción relacionada con el in-
cumplimiento de las normas so-
bre incompatibilidades, en rela-
ción con el deber legal de absten-
ción, que afectaría al meritado
funcionario».

Por ello, el consistorio solicitó
al juzgado información sobre la si-
tuación del proceso, que le ha mo-

tivado a presentarse como parte
afectada aunque no como acusa-
ción particular para reclamar el
presunto daño cometido a las ar-
cas o a la institución pública.

El otro movimiento fue reque-
rir a Antonio Vela un  informe en
el que explicara su participación
en las obras de cubrición y rehabi-
litación de la plaza de toros de Xà-
tiva. El secretismo con que se ha
llevado el caso ha irritado sobre-
manera a la oposición.

S. PITARCH/S. GÓMEZ VALENCIA/XÀTIVA

Rus abrió expediente nada más saltar el escándalo

El alcalde de Xàtiva acota los
daños por la denuncia a una
posible «incompatibilidad»
del arquitecto municipal

La cubierta de la plaza de toros de Xàtiva, en una imagen de archivo. PERALES IBORRA
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El Foro I+T Ontinyent crece en

participación de las empresas res-
pecto a la primera edición cele-
brada el año pasado. Un total de 24
empresas, dos más que en 2012,
integradas en el clúster nacional
de innovación y tecnología Inno-
vall,tomarán parte en un evento
que se celebrará el próximo jueves
17 de octubre en el Centre Cultu-
ral Caixa Ontinyent. Tal  como se
ha puesto de relieve en la presen-

tación del Foro que ha tenido lu-
gar en el Palau de la Vila, este sec-
tor factura anualmente cerca de
250 millones de euros y da empleo
a más de 700 trabajadores en la
zona de Ontinyent.  

El alcalde Jorge Rodríguez, ha
subrayado que el Foro «se ha con-
vertido en una iniciativa de ciudad
que nos llevará a pasar de la com-
petición local a la cooperación lo-
cal para afrontar la competición
internacional». Rodríguez ha des-
tacado el trabajo llevado a térmi-
no de forma conjunta por entida-
des como la Universitat de Valèn-
cia, Innovall, Caixa Ontinyent, la
Mancomunitat, el ayuntamiento,
y se mostró «convencido de que
este es el camino de la recupera-

ción ya que si no trabajamos codo
con codo nada será posible». En-
tre los puntos destacados de este
año se encuentra la presentación
del nuevo audiovisual que pro-
mocionará Ontinyent en clave de
ciudad innovadora y abierta. Tam-
bién habrá espacio para que el
Banco de Patentes, dependiente
de las universidades valencianas,
exponga cuatro casos prácticos
que buscan inversores. Rafael Pla,
presidente del clúster Innovall, ha
resaltado   que muchas de las em-
presas participantes hayan con-
cretado negocios a lo largo de este
último año a partir de la primera
edición del Foro y utilizó como sí-
mil la meta de convertirse en «el
Silicon Valley» español.

LEVANTE-EMV ONTINYENT 

El Foro I+T reunirá en Ontinyent a 24
empresas tecnológicas en su II edición

El presidente del clúster
comarcal Innovall fija como
meta la de convertir el evento
en el «Sillicon Valley» español 



Enguera vivió la tarde más ten-
sa de sus fiestas patronales este
domingo cuando una vaca se
adentró medio cuerpo en uno de
los bares de la plaza donde se re-
aliza el encierro. La localidad po-
nía punto final a los actos de sus
fiestas patronales. Y lo hacía con
una última sesión de vaquillas,
novillo cajón  y toro embolao, or-
ganizada por la Peña Taurina de
Enguera. Pero el azar quiso que se
vivieran momentos de pánico en

uno de los bares del municipio
que a esas horas estaba bastante
frecuentado. Según testigos pre-
senciales, un hombre voluminoso
se quedó atascado entre los barro-
tes de la puerta de entrada del bar
Los Arcos, por lo que algunos de
los presentes trataron de ayudarle
a pasar. Lo que no sabían que tras
él intentaría entrar la vaquilla, que
«al ser llamada arremetió contra
los barrotes y metió la cabeza y
gran parte del cuerpo», explican
estas mismas fuentes. «La gente se
asustó mucho, hubo saltos por la
barra, sillas por los suelos y un gran
revuelo en general», explica uno de
los propietarios del estableci-
miento.  «Por suerte todo quedó en
un susto», afirman tras recordar
esos momentos de tensión.

LAURA GRAU-BERLANGA ENGUERA

Una vaquilla estuvo a punto de
burlar la barrera de seguridad 

Los festejos taurinos de las
fiestas de Enguera dieron un
buen susto en el bar Los Arcos
este domingo por la tarde





el músico y compositor de on-
tinyent saül Gómez soler ha ga-
nado el Premi euterpe, que con-
cede anualmente la Federació de
societats musicals de la comuni-
tat valenciana (Fsmcv) al mejor
cd publicado en 2012, en la gala ce-
lebrada el pasado domingo en bo-
rriana. el músico ontiyentí, que
con esta concesión gana su se-

gundo euterpe —considerados
los premios más importantes de la
música valenciana—, se ha lleva-
do la distinción, junto al cercle
musical Primitiva d’albaida, por el
trabajo discográfico sinfónico
Llenguatge Universal, grabado en
el Palau de la música de valència
y en el de altea. el disco contiene
obras sinfónicas, entre las que des-
tacan autores como Johan de meij,
andrés valero o vicent egea.

Por otra parte, saül Gómez ha
estrenado una composición de-
dicada al 75 aniversario de la Jun-
ta central Fallera (JcF). la pieza,
el pasodoble Junta central Falle-
ra, fue estrenada el pasado lunes

en el Palau de la música de valèn-
cia por la banda municipal de va-
lència, dirigida por Fernando bo-
nete. la obra compuesta por saül
Gómez es un encargo de la Junta
central Fallera para conmemorar
los 75 años de su fundación. en el

concierto del pasado lunes tam-
bién se interpretó otro pasodoble
del músico ontinyentí Begoña Ji-
ménez, dedicado a la fallera ma-
yor de valencia del anterior ejer-
cicio, por encargo del ayunta-
miento de la capital.

LEVANTE-EMV ONTINYENT

El músico Saül Gómez gana
el Premi Euterpe por un
trabajo discográfico sinfónico
El compositor de Ontinyent,

junto al Cercle Musical Primitiva
d’Albaida, se lleva el premio
por «Llenguatge Universal»



Saül Gómez recibe una distinción por el estreno de su obra a la JCF. 

el grupo Helsinki, de ontinyent,
presenta su segundo disco, Tor-
menta de Neón, un trabajo disco-
gráfico del que ya se puede escu-
char su primer tema, Somos. el
nuevo disco ofrece «un sonido re-
novado y auténtico sin necesidad
de distanciarse del particular es-
tilo con voces melódicas, guitarras
enérgicas, una base contundente
y letras que nos hacen pensar que
nuestra realidad del día a día es la
misma que la de cualquier otro»,
han destacado desde la formación
ontinyentina de rock alternativo
que añade que el disco ofrece «el
grunge de los 90 con sonidos rock
e indie actuales. eso es Helsinki».
el grupo ha actuado en festivales
como el arenal sound y han ga-
nado concursos como cam fest,
Puro cuatro o Wolfest. actuaron
por todo el territorio español pre-
sentando su primer disco, Cuan-
do las palabras hablan(2011) y en
pocas semanas, presentarán su
segundo trabajo discográfico.

LEVANTE-EMV ONTINYENT

El grupo de Ontinyent
Helsinki presenta su
segundo disco,
«Tormenta de Neón»

el centre cultural caixa ontin-
yent programa un mes de octubre
repleto de actividades y a los ya re-
alizados en los primeros días del
mes, como dos conferencias y un
concierto, se suman una exposi-
ción, tres actos-presentaciones,
un foro y una muestra de cine.
ayer se inauguró la muestra de
pinturas de maría amelia valls,
con un repaso por el mundo de
los niños, que podrá visitarse has-
ta el 27 de octubre. 

el día 17, el centre cultural cai-
xa ontinyent acogerá la segunda
edición del foro tecnológico i+t de
ontinyent, del clúster innovall y
el viernes 18 tendrá lugar, a las 20
horas, la presentación de la pági-
na web y el Facebook de la comi-
sión de fiestas de sant antoni de
ontinyent. el martes 22, a las 19
horas, tendrá lugar la apertura del
curso de la ePa sant carles y el
viernes 25 se celebrará en el cen-
tro cultural la mostra de cinema
con la proyección de la película El
gènere femení, que será comenta-
da por su director, carlos benpar,
y el crítico de cine antoni llorens.
el sábado 26, el centro acogerá la
entrega de premios del concurso
smash microcinema y el domin-
go 27 el ccco acogerá el home-
naje a antiguos jugadores del on-
tinyent cF con motivo del 50 ani-
versario del ascenso del equipo a
la segunda división a.

LEVANTE-EMV ONTINYENT

Exposición, foro y
una muestra de
cine este mes en el
Centre Cultural
Caixa Ontinyent

el folclore valenciano se dio cita
ayer en Xàtiva con la mostra de
Folklore y hoy vivirá una nueva
jornada con la celebración de los
35 años de la fundación de la es-
cola de danses. la iii mostra de
Folklore arrelats, desarrollada
por la escola de danses de la ca-
pital de la costera —e incluida
dentro de los actos programados
por la concejalía de cultura y el
Gran teatre para la festividad del
9 d’octubre— persigue difundir el
folclore y la cultura en todas sus
vertientes y ayer por la tarde dio
buena muestra de ello con una

jornada llena de actos para todos
los públicos. la plaza de la Porta
de sant Francesc fue el escenario
por el que fueron desfilando los
diferentes artistas y los miembros
de la escola de danses, que ani-
maron la larga jornada. 

una jornada que abrió pasadas
las cinco de la tarde el cantacan-
çons dani miquel, que congregó
a decenas de niños y algunos ma-
yores y que encandiló a los más
pequeños con sus canciones. un
Pep Gimeno, Botifarra, caracteri-
zado de ciego y acompañado por
el guitarrista emili vera, le relevó
en el escenario de sant Francesc

interpretando romanços popula-
res. al son de la música valencia-
na de botifarra se unieron más es-
pectadores que disfrutaron des-
pués con la actuación de las her-
manas neus y Paqui Gil. el tirant
de rondalla, el grupo encabeza-
do por el cantautor Joan carles
colomer, fue el siguiente en pasar
por el escenario de la plaza sant

Francesc, donde el cierre de la jor-
nada estuvo reservado para la for-
mación grupo barbaritats.

35 años de Escola de Danses
la celebración seguirá hoy con el
espectáculo 35 anys d’Escola, una
representación montada por la
escola de danses de Xàtiva con la
ayuda del grupo setabense bici-
cleta teatre. un espectáculo que
repasará la trayectoria del colec-
tivo de danzas y en el que, según
la escola «se ha propuesto poner
en escena todo nuestro buen ha-
cer, sin escatimar medios». será a
las 20 horas en el Gran teatre. 

LEVANTE-EMV XÀTIVA

Xàtiva se prenda del folclore
Danzas y música popular y actual valenciana se unen en el Mostra Arrelats con las actuaciones 

de Dani Miquel, Pep Gimeno «Botifarra», Barbaritats, Joan Carles Colomer y la Escola de Danses


El «cantacançons» Dani Miquel durante su actuación ayer por la tarde, abriendo la Mostra de Folklore Arrelats en Xàtiva. PERALES IBORRA

El espectáculo conmemorativo
del 35 aniversario de la Escola
de Danses de Xàtiva concluye
hoy los actos en el Gran Teatre

La Costera-La Canal-La Vall d’Albaida

Levante el mercantil valencianosábado, 12 de octubre de 201322
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Un dispositivo que permite ver
los mensajes sin necesidad de
ninguna pantalla, en una ologra-
fía sobre agua pulverizada. Esta
innovación tecnológica se pre-
sentará mañana en el Foro i+t del
Clúster Nacional de Innovación y
Sostenibilidad, Innovall, que se
celebrará en el Centre Cultural
Caixa Ontinyent de la capital de la
Vall d’Albaida. 

Este producto, bautizado como
Displair, ha sido creado por la em-
presa Ontinet.com y consiste en
un dispositivo que convierte en re-
alidad la interfaz futurista que
mostraba la película de Tom Crui-
se Minority Report y en la que los
mensajes aparecían flotando en el
aire sin necesidad de tener ningu-
na pantalla como soporte. Es un
dispositivo basado en un sistema
«fog-system», una olografía sobre
agua pulverizada donde aparecen
los mensajes, según han explica-
do desde la organización del Foro
i+t, que añaden que Displair se
gestiona a través de ultrasonidos y

se puede interactuar «ya que se
convierte en u na cortina de ne-
bulosa táctil», remarcan.

Esta será una de las novedades
que se presentará en el foro de in-
novación y tecnología, junto a otro
producto destacado con construc-
ciones sostenibles con el entorno.
Se trata de una propuesta de la fir-
ma Mimetik —bautizada como
Proyecto Cripsis— con una arqui-
tectura bioclimática y sostenible
que plantea la construcción de vi-
viendas adaptándose a cada uno
de los terrenos donde tiene que
ubicarse, integrándola en el entor-
no, de modo que pueden cons-
truirse viviendas incrustadas den-

tro de un acantilado o bajo tierra.
Estas edificaciones se basan en un
«diseño biomimético con el que se
incrementa el rendimiento ener-
gético y se consigue el confort de
forma natural, mediante la termo-
rregulación. Un concepto revolu-
cionario de arquitectura», según
remarcan desde la organización.

Productos del Banco de Patentes
Además, en el foro se presentará
un sistema que controla por ra-
diofrecuencia el estado de proce-
so en el que se encuentra cada pie-
za de ropa que entra para ser tra-
tada en una lavandería, una apli-
cación de seguros que se puede
gestionar a través de los dispositi-
vos móviles, un punto de recarga
urbano para vehículos eléctricos o
la tecnología para regenerar la piel
a través de prendas deportivas. La
cita de mañana en el Centre Cul-
tural Caixa Ontinyent también
permitirá que el Banco de Paten-
tes, en el que participan las uni-
versidades públicas valencianas,
dé a conocer algunos de sus pro-
ductos con el objetivo de conse-
guir inversores o de alcanzar
acuerdos para que se implanten
en las empresas de la zona. El Foro
i+t arrancará a las 10:30 horas con
la demostración de los productos
a cargo de las empresas creadoras.

LEVANTE-EMV ONTINYENT

Tras los pasos de «Minority Report»
Una empresa presenta en el

Foro i+t un dispositivo para ver
mensajes en una olografía,
como en la cinta de Tom Cruise 



El Foro i+t se celebra mañana
en el CCCO Ontinyent donde
también se presentan casas
sostenibles con el entorno

El hospital general de Ontinyent
está entre los Top 20 a nivel na-
cional. El centro hospitalario de la
Vall d’Albaida ha sido distinguido
como uno de los mejores hospi-
tales generales del Sistema Na-
cional de Salud y ayer recibió en
Madrid el premio especial de ges-
tión directa, junto a otros cinco sa-
natorios del territorio español. En
la lista a nivel nacional de los me-
jores hospitales se incluyen, ade-
más del de Ontinyent, otros cinco
de la Comunitat Valenciana.

La lista de los Hospitales Top 20
ha sido elaborada por la empresa
de servicios de información sani-
taria Iasist, que compara calidad,
funcionamiento y eficiencia de
162 centros sanitarios. De los 162
analizados, que han participado
voluntariamente, 127 son públi-
cos y 35 privados.

Los datos obtenidos constatan
que se han producido mejoras en
la productividad (medida en volu-
men de actividad por trabajador
sanitario), ya que han aumentado
un 8,1 % desde el año 2010. Una
mejora que está motivada, sobre
todo, según ha indicado Iasist, por
el mantenimiento global de la ac-
tividad frente al importante des-
censo del número de trabajadores,
que han caído en promedio un 7,4
%. Los hospitales medianos son los
que muestran mayores mejoras de
productividad, con incrementos
cercanos al 11 %, según el análisis
de Iasist. Para el proceso de com-
paración esta empresa ha estable-
cido categorías según la gestión y
el grado de especialización.

El PP felicita a la directora
Tras conocerse el premio a Ontin-
yent, el portavoz del PP de la ciu-
dad, Filiberto Tortosa, ha felicita-
do a la directora del hospital ge-
neral de Ontinyent, Rosabel Ribes,
así como a todo el personal sani-
tario. El premio se concedió en el
acto celebrado en el Auditorio Ra-
fael del Pino de Madrid

EFE/LEVANTE-EMV ONTINYENT

El hospital de Ontinyent
recibe un premio nacional
por su gestión directa
El centro sanitario de la

Vall d’Albaida es distinguido
entre los mejores, tras ser
incluido en el Top 20
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El dispositivo Displair.

La piscina cubierta de Ontin-
yent sufrió en la madrugada del
lunes al martes un robo después
de que los presuntos delincuentes
accedieran a la instalación rom-
piendo una ventana, según expli-
caron ayer fuentes municipales.
La comisaría de la Policía Nacio-
nal, que se ocupa de la investiga-
ción, no quiso avanzar que obje-
tos y material se podrían haber lle-
vado, ya que la empresa adjudica-

taria del servicio no había presen-
tado aún la denuncia del robo. Sí
que señalaron que los agentes se
habían trasladado a la piscina
para iniciar la investigación de los
hechos.

Desde el ayuntamiento tampo-
co pudieron precisar el material
sustraído y señalaron que los da-
ños materiales tampoco se habían
cuantificado, debido a que la em-
presa todavía no había interpues-
to la denuncia, aunque reseñaron
el desorden de la instalación, con
papeles desperdigados y los vi-
drios rotos de la ventana tras el
acto vandálico. Según algunos
usuarios, los presuntos delin-
cuentes podrían haberse llevado
dinero en metálico y ordenadores. 
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Entran a robar de madrugada en
la piscina cubierta de Ontinyent

Lo sustraido no se ha valorado
a la espera que la adjudicataria lo
denuncie, pero podrían haberse
llevado dinero y ordenadores



Diez jóvenes en riesgo de ex-
clusión social participarán en el
taller de bar y cafetería que pone
en marcha el Ayuntamiento de
Ontinyent para usuarios del cen-
tro de menores El Rogle para fa-
vorecer su integración laboral. La
actividad está dirigida a jóvenes
de entre 16 y 21 años que han fi-
nalizado sus estudios de Gradua-
do en Secundaria y que quieren

recibir  una formación en el sec-
tor de la hostelería. 

Se trata de un taller de 600 horas
de formación teórica y práctica en
el que, por segunda vez, los parti-
cipantes que realicen la parte teó-
rica podrán realizar prácticas no
laborales en bares y restaurantes
adheridos a la Associació d’Hoste-
lers Ahval —tras un convenio fir-
mado entre el consistorio y la enti-
dad—, prácticas que estarán coor-
dinadas por Jordi Martínez, repre-
sentante de Ahval.

Las prácticas en establecimien-
tos locales se desarrollarán du-
rante un total de 80 horas, que irán
precedidas de un bloque de 220
horas de formación teórica. Ade-

más, los alumnos realizarán 300
horas prácticas en la cafetería del
aulario de la Universitat de Valèn-
cia en el barrio de Sant Rafel, don-
de está también la Uned. En las
clases teóricas, además de la for-
mación para ejercer como profe-
sionales de la hostelería, los alum-
nos recibirán una formación bási-
ca en materias como matemáticas
o lengua por si quieren reprender
sus estudios.

El taller se inició anteayer con
un acto de bienvenida a los parti-
cipantes al que asistieron el alcal-
de de Ontinyent, Jorge Rodríguez,
y el concejal de Política Social, Ma-
nuel Ruiz. El taller se alargará du-
rante los próximos siete meses.
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Diez jóvenes en riesgo de exclusión
participan en un taller de hostelería
Ontinyent favorece la

integración laboral de estos
usuarios del centro de
menores El Rogle 



El ministro general de la orden
franciscana, Fr. Michael Perry, vi-
sitó el pasado jueves el colegio La

Concepción de Ontinyent, acom-
pañado por el Definidor general, el
español Fr. Vicente Felipe. Perry
fue nombrado recientemente y en
la visita al centro de Ontinyent se
reunió con el equipo directivo, los
profesores y los alumnos, en un en-
cuentro en la iglesia del convento
de los franciscanos en Ontinyent.
El acto estuvo amenizado por la
coral del colegio de Cocentaina.

Tras el encuentro con la comuni-
dad educativa, se celebró otro con
los religiosos franciscanos de toda
la provincia de Valencia. Michael
Perry también inauguró una placa
y una fotografía dedicada al claus-
tro del centro, que quedarán como
recuerdo de la jornada. Una jorna-
da que también servía para con-
memorar el 120 aniversario del co-
legio del centro franciscano.

LEVANTE-EMV ONTINYENT

El colegio La Concepción recibe la visita
del ministro de la orden franciscana
Fr. Michael Perry visita 

el centro de Ontinyent,
acompañado del definidor
general, Vicente Felipe



Perry, en el centro del altar, saludando a los alumnos. COLEGIO LA CONCEPCIÓN
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Protesta ante el centro P. Felipe.
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Cultura planea inaugurar las salas en un año
Grandes maestros
de la pintura

Cómic Jaumet

El Foro I+T aproxima las
empresas de la Vall a los
mercados ruso y mexicano

El conseller Máximo Buch elo-
gia la capacidad de innovación
del sector en Ontinyent P18

La dirección del hospital de
Ontinyent informa de la
precariedad de urgencias

Un informe censura la falta de
intimidad y el poco espacio de las
actuales dependencias P 23

Además

Europa advierte a Francia
de que perderá las ayudas si
retrasa el eje mediterráneo

La UE publica el mapa definiti-
vo de las redes transeuropeasP3

Canals remodela la calle
del Salvador dentro de las
acciones del casco antiguo

La calle estaba muy deteriora-
da y será semipeatonal P24

El plan especial de la dársena portuaria
de Valencia prevé islas flotantes para
restaurantes y reedificar varias bases P 17



La Marina Real proyecta edificar
un hotel de treinta alturas junto
a la torre del reloj del puerto

El plan especial de la Marina
Real Juan Carlos I, que el lunes pa-
sará por la Comisión de Urbanis-
mo del Ayuntamiento de Valen-
cia, prevé hoteles —uno de ellos

de 30 plantas— oficinas, restau-
rantes, tiendas, tres nuevas zonas
ajardinadas que intentarán dulci-
ficar la antigua zona portuaria y
1.439 plazas de aparcamiento.

La Universitat
limitará a 20 las
fotocopias por
alumno para
evitar el pirateo

Las fotocopiadoras de auto-
consumo se colocarán en lugares
vigilados de las facultades para
prevenir el fraude P 14

ADVERTIRÁ EN CARTELES QUE
ESTÁ PROHIBIDO REPRODUCIR
LIBROS Y MANUALES

Uno de cada tres
científicos de
Valencia se quedará
sin fondos en 2014

UN GANDIENSE LOGRA
CAPTAR EN SUECIA IMÁGENES
INÉDITAS DE AGUJEROS NEGROS

Cientos de investigadores se
manifiestan en la capital P4 y 63

FERNANDO BUSTAMANTE

Cargos del PP, artistas, 
empresarios, deportistas y 
otros representantes sociales
llenaron anoche el Veles e Vents.

Fabra: «Exijamos lo que nos corresponde»
La oposición califica de «noche de Halloween» la cita del PP con la sociedad civil P8 a 11

EDICIÓN 
LA COSTERA

LA CANAL
LA VALL D’ALBAIDA



la situación creada en ontin-
yent tras anular el arzobispado de
valencia las elecciones de la as-
sociació de Festes de la Puríssima
de la capital de la vall d’albaida —
en las que fue eligido por mayoría
democrática José campos— está
produciendo «daños colaterales».
los socios de la entidad festera pi-
den al ayuntamiento que preside
Jorge rodríguez, que, como insti-
tución municipal que aporta di-

nero público a las actividades de
la asociación, como las fiestas pa-
tronales de ontinyent, tome par-
tido en la situación creada.

uno de los socios de la Puríssi-
ma, José vizcaíno, plantea en una
carta abierta al obispo de valencia
el papel que juega el consistorio.
señala que la organización de las
fiestas patronales, destinadas a to-
dos los ciudadanos de ontinyent,
«corresponde a los socios y más
concretamente a la Junta de Fies-
tas», pero añade que «tienen un
carácter cívico-religioso y, por tan-
to, en su parte cívica participan de
ayudas de dinero público, dinero
del conjunto de los ciudadanos,
sean o no creyentes o socios», por
lo que «ya veremos finalmente

cual es el papel que jugará aquí el
ayuntamiento de todos».

el planteamiento que propone
vizcaíno ha calado entre los on-
tinyentins, que también piden que
el consistorio se pronuncie. ade-
más, el socio de la Puríssima pre-
gunta también «quien es el inter-
locutor», con quien está tratando
el consistorio estas cuestiones re-
feridas a la asociación. Pregunta si
el interlocutor tiene que ser «el ele-
gido libre y democráticamente por
los socios», tras las elecciones del
pasado mes de julio, «o el ‘autoco-
ronado’ como presidente en virtud
de, según sus propias palabras, el
derecho canónico». José vizcaíno
pide al ayuntamiento que escoja
entre uno u otro como interlocu-

tor, así como que dé valor al voto
por correo. las elecciones fueron
anuladas, precisamente, tras apro-
bar el cambio de estatutos de la
asociación para permitir esta mo-
dalidad de voto, una modalidad
que el arzobispado no aprobó un
mes después de haberse realizado
las elecciones y con el presidente
electo, José campos, ejerciendo ya
en el cargo.

Actitud del cura de Santa María
el escrito del socio de la Puríssima
también se manifiesta sobre la ac-
titud del párroco de santa maría,
quien asistió a la asamblea que
aprobó ese cambio de estatutos y
afirma que es «incomprensible
que el obispo no haya tenido la va-

lentía de destituir al párroco por
votar a favor de la modificación,
igual que ha hecho con el presi-
dente de la Junta de Fiestas». 

vizcaíno señala que el comisa-
rio nombrado por el arzobispado
de valencia para «reconducir» la
situación, es un comisario «que
ningún socio ha elegido, sin pro-
grama, sin plazo concreto de man-
dato y sin legitimación, destitu-
yendo al que han elegido demo-
cráticamente los socios» y, ade-
más, «un comisario que ni siquie-
ra es socio de la Junta de Fiestas»,
por lo que se pregunta «si esto es
posible conforme a los estatutos
canónicos vigentes».

Por último, el asociado señala
que la decisión del arzobispado
«falta al respeto de forma despre-
ciable» a los socios de la Puríssima
y reclama a estos una «actitud crí-
tica ante tales desmanes». tam-
bién pide al obispo de valencia que
escuche a los socios y feligreses.

R. T. ONTINYENT

Socios de la Puríssima piden al ayuntamiento que tome
partido en la situación de la asociación de Ontinyent
Señalan que el consistorio,

que aporta ayudas para las
fiestas de la patrona, debe
escuchar a los asociados



el conseller de economía, in-
dustria, turismo y empleo, máxi-
mo buch, ensalzó ayer a las em-
presas de ontinyent, de las que
destacó la «gran capacidad» que
muestran para «reinventarse y re-
convertirse para poder ganar en
competitividad». buch realizó es-
tas declaraciones en el Foro i+t
que el conseller clausuró ayer en
el centre cultural caixa ontin-
yent. el máximo responsable del
área económica del consell tam-
bién puso de manifiesto estas em-
presas ontinyentinas «todas y
cada una de ellas son un claro
ejemplo para todo el tejido em-
presarial valenciano».

máximo buch asistía a la jor-
nada de clausura del Foro i+t, im-
pulsado por el clúster nacional
de innovación y sostenibilidad,
innovall y el ayuntamiento de
ontinyent, donde manifestó que
las empresas de raíz tecnológica e
innovadora «constituyen un so-
porte fundamental del proceso de
reindustrialización inteligente».
añadió que la apuesta del foro por
la reindustrialización y la diversi-
ficación industrial sobre la base
de la innovación «coincide con los
objetivos de la Generalitat en ma-
teria de política industrial».

en el foro, el conseller pudo
comprobar de primera mano las
creaciones de empresas de on-
tinyent y la vall d’albaida en el
campo de la innovación y la tec-
nología. empresas pertenecien-
tes a innovall presentaron sus
nuevos productos, así como cua-
tro ideas de negocio innovadoras
en el marco del banco de Paten-
tes de las universidades valencia-
nas. la presentación del banco de
Patentes corrió a cargo del rector

de la universitat d’alacant, el on-
tinyentí ramón Palomar, quien
reclamó el apoyo de la adminis-
tración valenciana «en un esce-
nario de innovación en el que las
universidades estamos compro-
metidos y en el que, después de
este foro, estamos doblemente
ilusionados».

la jornada de ayer incluyó una
conferencia del experto en moti-
vación y liderazgo luis Galindo y,
por la tarde, el foro dio paso a unas
visitas concertadas con los repre-
sentantes de los mercados ruso y
mexicano, «aproximando a las

empresas de la comarca las posi-
bilidades de inversión de dos de
las economías emergentes con
mejores perspectivas de futuro a
nivel mundial», según destacaron
desde la organización del foro.  

24 empresas innovadoras
el Foro i+t han participado 24 em-
presas del sector de la innovación
y la tecnología, que factura cerca
de 250 millones de euros anuales
y da empleo a más de 700 trabaja-
dores en ontinyent y la vall, según
datos de la organización de la ini-
ciativa. el foro busca potenciar el
clúster innovall y las empresas
que lo conforman, unas empresas
de vanguardia en la implantación
innovadora y tecnológica, que tie-
nen como pilares la innovación,
la internacionalización y la coo-
peración entre ellas.

LEVANTE-EMV ONTINYENT

El Foro I+T aproxima las empresas de
la Vall a los mercados ruso y mexicano
El conseller Buch alaba en Ontinyent los esfuerzos modernizadores del sector industrial de la comarca

El conseller Buch comprueba cómo funciona la cortina de agua táctil, ayer en el foro. LEVANTE-EMV

El conseller afirma que la
apuesta del foro por la
reindustrialización coincide con
los objetivos de la Generalitat

El alcalde de Ontinyent, Jorge Ro-
dríguez, remarcó que el foro «ha
transcurrido entre la sorpresa por
las innovaciones mostradas y los co-
nocimientos adquiridos, y nos ha de-
jado con ganas de más». Pidió a Buch
que el Consell «apoye económica-
mente iniciativas como estas». El
presidente de Innovall, Rafael Pla,
reivindicó el papel «clave» de los
clústers en las directrices de política
empresarial europea en los próxi-
mos años y destacó el carácter «úni-
co» del clúster de la Vall, «intersecto-
rial y creador de valor añadido a tra-
vés de la innovación sostenible».



Rodríguez pide apoyo
económico a la iniciativa

DECLARACIONES

la asociación de defensa de la
naturaleza de enguera (adene)
ha cifrado en media hectárea la
afección del incendio forestal de-
clarado el miércoles en una par-
cela lindante con el paraje de la
Fuente de marzo, en término de
anna. las llamas, que podían ver-
se desde la carretera, quemaron
superficie de arbolado, pinar
adulto y monte bajo. el incendio,
al parecer, fue originado como
consecuencia de una quema de
restos de poda agrícola descon-
trolada, en torno al mediodía del
miércoles y comenzó en los már-
genes de un barranco. en su ex-
tinción intervino la brigada heli-
transportada con base en engue-
ra (el víctor-2), así como agentes
de la policía local de anna, bom-
beros del parque de Xàtiva, el co-
ordinador forestal de la zona,
agentes medioambientales  y
miembros de las brigadas de la di-
putación, además de la guardia
civil y efectivos de protección ci-
vil del municipio.  adene partici-
pó con  los dos pick up y ocho vo-
luntarios. la organización me-
dioambiental ha emplazado a los
agricultores a actuar con más pru-
dencia para evitar este tipo de in-
cidentes y les ha animado a parti-
cipar en  la charla que tendrá lu-
gar en la casa de la cultura de en-
guera el próximo 30 de octubre a
las 19 horas precisamente acerca
de las buenas prácticas en las que-
mas agrícolas.

LEVANTE-EMV ENGUERA

Una quema de
rastrojos causa 
un incendio de
media hectárea
en Enguera  

Adene insta a los agricultores
a tener más precaución para
evitar las quemas 
agrícolas descontroladas
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 Conmásde30añosdeexpe-
rienciaenpuestosdirectivosasus
espaldas,LuisGalindoesunode
losoradoresmássolicitadosdel
panoramaempresarial,conside-
radopioneroenelempleodetác-
ticasdepsicologíapositivaapli-
cadasaladireccióndeempresas.
Asesoraa40grandescorporacio-
nesyhaimpartido400conferen-
ciasportodoelmundo.Suini-
ciativa«Reilusiónate»animaasu-
perarlacrisisconinyeccionesde
optimismo a través de breves
mensajeenlasredessociales.

¿Qué le atrajo de la iniciativa
empresarial de Ontinyent? 

NohaynadaparecidoenEspa-
ña.Haymuchosotrosforosem-

presariales, pero ninguno tan
abiertoyparticipativocomoéste.
Sonadmirableslasganasquetie-
neaquítodoelmundodesumar
ydeaportarideas.Otrasiniciati-
vasorganizadasporasociaciones
empresarialesosindicatosave-
cescierransuspuertasalagente
sinoesdeuncolorpolíticouotro.
EnOntinyent,encambio,están
abiertasatodoelmundo.

Le etiquetan como un «gurú
de la motivación y las relaciones
personales». ¿Está de acuerdo?

Enmisconferenciasintentoser
muymotivador.Mimensajese
centraentransmitirlanecesidad
dequelagentevuelvaarecupe-
rarlailusión,porquenosepuede
vivirsinilusión.Igualvaleparasu-
perarunaenfermedadyparael
ámbitodelasrelacionespersona-
lescomoparamotivaralasem-
presasenlaactualsituacióneco-
nómica,queesmuycomplicada.

O sea que todo es cuestión de
actitud, según su tesis... 

Nopodemosseguirsiendotan
pasivos.Nosdejamosllevarporla

corriente,somosderrotistasysólo
nosmovemosporintereseseco-
nómicos.Heestadoenmuchos
paísesdandoconferenciasyen
ningunosomostandadosave-
nirnosabajotanprontocomoen
España.Nuestrosabueloslopa-
saronmuchopeorquenosotros,
en laposguerra.Ahoraesmo-
mentodeapretarlosdientes;de
serpositivosyoptimistaspararei-
lusionarseporlavida.Unaem-
presatienefuturositienebuena
materiaprimaylamateriaprima
latenemos,perohemosdesem-
brareljardínentretodos.

¿Cómo estar motivados entre
recortes y con informaciones
que a diario nos recuerdan lo
mal que va todo y lo cerca que
estamos el abismo? 

Ladesilusióneselsuicidioco-
tidiano,lodecíaBalzac.Meen-
cuentroeneldíaadíaconmucha
genteresignada,tantoanivelper-
sonalcomoprofesional,incluso
enelcontactoconlasgrandesem-
presas.Loquelesdigoesqueno
dejenquenadaninadielesquite

lailusión.Lasituaciónesmuydi-
fícil.Todostenemosaalgúnfami-
liarqueloestápasandomal,enel
paro...Creíamosqueaguantaría-
mosporqueestosesuponíaque
ibaadurar3o4años,peroseestá
haciendodemasiadolargo.Mien-
trastanto,loqueestáennuestras
manoseselnotirarlatoallayla
posibilidaddeluchar,porqueel
partidonoacabahastaquenos-
otrosqueremos.

El público sale de sus confe-
rencias con la sensación de ha-
ber recibido una bofetada...

Empleo un tonomuy alto y
enérgico.Esnormalquelagente
sesientaincómodaporqueloque
lesdigonolesgusta.Noesloque
quierenoír.Peroesloquehace
faltayluegomeloagradecen.Al
serhumanoolecuestionassuses-
quemasoniseplanteacambiar
deactitud.
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SERGIO GÓMEZ XÀTIVA 

«El público se siente incómodo
porque le digo lo que no quieren oír»

Luis Galindo
CONSULTOR, «GURÚ» EMPRESARIAL Y EXPERTO EN MOTIVACIÓN PERSONAL

Luis Galindo, en un instante de su charla de ayer en Ontinyent. FORO I+T

La charla impartida por el
conocido asesor llenó ayer
el auditorio Caixa Ontinyent
en el marco del Foro I+T 
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sta semana aparecían en este diario sendas no-
ticias que son un lastre para afrontar con ga-
rantías éticas, si més no, el futuro de la Vall. Por
una parte tenemos ese monumento al desficaci

que significa la nueva estación, en Albaida, del tren Xàtiva-
Alcoi, cifrada su construcción en 1,3 millones de euros y
cuya línea, como denunciaba hace unos días una repre-
sentación de alcaldes afectados, no recibirá ni para pipas
de la Generalitat. Las obras de dicha estación comenzaron
en 2011, y debían acabar 8 meses después. Pero está es la
hora en la que aún no se sabe su final. Encima, en esta obra
que responde al despilfarro gratuito con el que gobernó el

temerario F. Camps, la empresa concesionaria pretende
ahora librarse del correspondiente impuesto municipal
(iCiO) amparándose en que esta obra responde, más que
«al interés general» —lo que esgrime a empresa para esca-
quearse del tributo municipal— al fatuo pavoneo, con el
agravante de la lesividad pública perpetrado por el gobier-
no inconsciente del PP en la Generalitat.

Por otra parte están las aclaraciones que exigía el PSOE on-
tinyentí (otro tanto hacía el de Xàtiva) respecto a la finan-
ciación de mitines del PP, en 2007, por un buen puñado de
miles de euros en negro (b), que deberían suscitar, en el
contexto de una madura sociedad democrática, una enér-
gica repulsa general. Pero no parece ser el caso por estos
lares, y así les va a los que intelectual y emocionalmente
comulgan con los valores incorruptos de la democracia.
Todas aquellas presuntas irregularidades que, entonces,
capitaneaba Lina Insa, pueden salpicar ahora el futuro in-
cierto de su antiguo escudero, Filiberto Tortosa, quien, a
priori, se postula como cabeza de cartel para 2015 en On-
tinyent. Si es que no le mueven la silla antes, en un partido
tan agusanado de imputados como es el PP, mermado por

su falta de credibilidad democrática. inopinadamente, por
oro lado, una luz de esperanza se encendía esta semana,
como contraste a la basura antedicha. Y en un lugar ya clá-
sico para la ciudad, pese a sus pocos años, el Centre Cultu-
ral Caixa Ontinyent presentaba con rigor y solvencia sus
credenciales a través del Foro i+t de Ontinyent. La cantidad
de propuestas y la acreditada organización de la jornada
constituyen un aldabonazo de cara a la forja de nuevas edi-
ciones, en que la apuesta organizativa de infovall y del
Ayuntamiento de Ontinyent (CES) ha salido fortalecida de
este segundo Foro. Contagiada, seguramente, por las bue-
nas sinergias emanadas y transmitidas por el conocido
conferenciante Luis Galindo. Conceptos como ilusión, efi-
ciencia, pasión, pueden haber calado hondo, para bien.
Tal como ha recogido las crónicas posteriores al evento, las
empresas de innovall presentaron sus productos innova-
dores en dicha jornada, que contó con la presencia del
conseller de economía del gobierno valenciano, Máximo
Buch, quién acudió a Ontinyent a ser testigo directo de un
nuevo fenómeno ilusionante, el cual empieza a echar raí-
ces en esta comarca. Y ante dicha evidencia, mostró su
complacencia. Además la presencia y participación del in-
signe ontinyentí y rector de la Universitat d'Alacant, Ma-
nuel Palomar, sirvió para avalar una de las propuesta del
foro, como fue el acercamiento del mundo de la investiga-
ción universitaria y el de la empresa privada, mediante el
banco de Patentes, en cuya iniciativa participan todas las
universidades públicas valencianas.

E

UN LASTRE DEL QUE
SE SABE SU ORIGEN

Mirador del Benicadell

Josep Antoni Mollà
josepantonimo9@gmail.com

La nueva estación de Albaida, con sus 1,3 millones de
euros de coste, es otro «desficaci» innecesario en una
línea férrea sin dinero del estado ni de la Generalitat y
con un deplorable estado al que nadie mete mano.

La Costera-La Canal-La Vall d’Albaida
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El gobierno de Ontinyent sigue
con las reuniones que está mante-
niendo con los vecinos de los dife-
rentes barrios para debatir los pre-
supuestos municipales para 2014
y analizar la ejecución de los de
2013 y esta semana se reunió con
los vecinos de Sant Josep. A la cita
asistieron el alcalde, Jorge Rodrí-
guez, el concejal de Hacienda, Jo-
sep Francés, y el de Participación
Ciudadana, Manuel Ruiz. El pró-
ximo jueves se cerrará el ciclo de
reuniones con un encuentro con
la asociación de Amas de Casa
Tyrius. Después, el 6 de noviem-
bre, se celebrará una jornada de
conferencias con técnicos y políti-
cos en el Centre Cultural Caixa On-
tinyent, concluyendo el proceso
con una convocatoria del Consell
de Ciutat, a finales de noviembre,
para que este órgano valore y dic-
tamine en diciembre los que serán
los presupuestos de 2014.

En el mismo ámbito de la par-
ticipación ciudadana, esta sema-
na tuvo lugar una reunión del
Consell de Ciutat en el Palau de la
Vila, con la asistencia del alcalde,
el edil de Participación Ciudada-
na, los portavoces políticos muni-
cipales y representantes de todos
los consejos municipales, se in-
formó sobre el proceso de presu-
puestos participativos y sobre la
propuesta de las ordenanzas fis-
cales para el año 2014.

LEVANTE-EMV ONTINYENT

Ontinyent debate
los presupuestos
para 2014 con los
vecinos del barrio
de Sant Josep

El ciclo de reuniones se
cerrará el próximo jueves con
un encuentro con la asociación
de Amas de Casa Tyrius



LA AGRUPACIÓN DEL PSPV DE
XÀTIVA abrió ayer su sede, en la calle
Caldereria, al público, en una jornada
de puertas abiertas a la que acudieron
decenas de personas, entre ellas con-
cejales, militantes y simpatizantes so-
cialistas. El líder del PSPV de Xàtiva, Ro-
ger Cerdà, ejerció de anfitrión en un
acto que contó también con la visita el
secretario de Organización del PSPV,
Alfred Boix. Los visitantes pudieron
comprobar los avances en los trabajos
de rehabilitación del inmueble, situa-
do en el centro histórico de la capital
de la Costera, con el fin de abrirlo al pú-
blico. En la misma jornada también se
presentó la nueva página web de la
agrupación socialista.



Los socialistas de
Xàtiva muestran
su sede social 

PERALES IBORRA

Un grupo de vecinos de Terrateig
protestaron hace unos días ante el
ayuntamiento que preside Celia
Juan (PP) por la subida del recibo
del agua y la nueva tasa de alcan-
tarillado, unas protestas que han
encontrado el apoyo del PSPV de
la localidad, que ha calificado de
«desmedido» el aumento del reci-
bo del agua y la creación de una
nueva tasa de alcantarillado.

Desde el grupo socialistas expli-
can que los vecinos fueron recibi-
dos por la alcaldesa, a quien mos-
traron su «malestar» por «no haber

informado a la ciudadanía de las
consecuencias del cambio de la
empresa gestora del agua en el mu-
nicipio», que hasta ahora era Ege-
vasa y que con el nuevo contrato es
Tecvasa, informan desde el PSPV.
Los vecinos denuncian que este
cambio «ha supuesto en muchos
casos un aumento de más del 100
% del recibo». También pregunta-
ron por la nueva tasa y Juan alegó
que «se paga en todos los pueblos,
como otros servicios».

Enrique Guillén, del PSPV, con-
sidera «insuficientes» los argu-
mentos de la alcaldesa. Señala que
«doblar de un día para otro el reci-
bo del agua y cobrar una tasa de al-
cantarillado que hasta ahora no
existía, al menos merece una ex-
plicación». Guillén también ha
censurado la «carencia» de servi-
cios en la localidad.

LEVANTE-EMV TERRATEIG

Vecinos de Terrateig protestan
por la subida del recibo del agua

El consistorio que preside
Celia Juan (PP) ha creado una
nueva tasa de alcantarillado
que rechazan los vecinos



LA CASA DE CULTURA DE XÀTIVA ALBERGÓ AYER la inauguración de una
exposición individual de pintura de Teresa Pastor, esposa del exconcejal Rafael
Buforn. Una inauguración que estuvo precedida por un acto de homenaje a los
exconcejales Adolfo García y Ramiro Pla y al periodista Josep Lluís Fitó. A los
dos primeros se les rindió homenaje por su compromiso y lucha por las liberta-
des y la democracia, mientras que a Fitó se le homenajeó por su compromiso
artístico como autor de la obra de teatro Corrüptia, una regió de l’Est.



Exposición de pintura y homenaje
PERALES IBORRA



un mes después de dimitir la
histórica dirigente Josefa Mateu y
una vez solventados los proble-
mas que ha generado su sucesión,
Joaquín Mateu Vinaches se con-
virtió anoche en el tercer alcalde
de la democracia en novetlè. Tal
como ayer avanzó Levante-EMV,
el nuevo munícipe asume la vara
de mando pese a no figurar en la
candidatura que presentaron los
socialistas a las pasadas eleccio-
nes municipales, después de que,
según explicó la exalcaldesa, to-
dos los miembros del equipo de
gobierno declinaran ostentar el
cargo. «Hace falta un recambio
generacional. Después de tantos
años es necesario que nueva gen-
te coja el testigo». El portavoz del
PSOE avaló con estas palabras el
nombramiento de Mateu, que
tuvo primero que prometer —que
no jurar— el cargo como concejal
del ayuntamiento, ya que no lo
era. El nuevo alcalde, que no su-
pera la treintena y es licenciado en
la rama de economía, se compro-
metió a iniciar un nuevo proyec-
to de futuro  sin romper con las ba-
ses del desarrollado por Josefa
Mateu en los últimos 30 años, así
como a ser «el alcalde de todos,
sin distinciones» y a «abrir el
ayuntamiento a los vecinos».  

La sesión tuvo espacio para la
polémica. El portavoz de EuPV-
novetlè per a Viure, Antoni López
Alemany, reclamó por la mañana
a la Delegación de Gobierno la
suspensión del segundo de los
plenos convocados anoche  —en
el que se nombraron los nuevos
representantes municipales en
los distintos órganos y entida-
des— por considerarlo «nulo e
ilegal»  al ser convocado por un al-

calde accidental, José García, que
«no lo presidió» y porque se in-
cluyeron resoluciones «que aún
no han sido adoptadas», cuyos ex-
pedientes no habían podido ser
consultados por la oposición. El
pleno, sin embargo, transcurrió
con normalidad y apenas duró
unos minutos. El nuevo alcalde
aprovechó su intervención para
cargar contra Alemany, a quien
acusó de «vivir de la calumnia» y
de «engañar al pueblo» con sus úl-
timas manifestaciones. 

Cruce de acusaciones 
El único representante de EuPV
acusó por su parte a Mateu de ser
un «tapado» al no figurar en la can-
didatura inicial de su partido, tildó
de «estrategia» su nombramiento
a falta de año y medio de legisla-
tura y denunció la deuda munici-
pal, que asciende a los 1.400 euros
por habitante y que el alcalde se
comprometió a reducir. 

SERGIO GÓMEZ XÀTIVA 

El PSOE avala a Mateu como alcalde de
Novetlè y EUPV pide impugnar el pleno

Mateu, anoche, toma posesión como alcalde de Novetlè. PERALES IBORRA

El nuevo dirigente toma posesión del cargo La oposición exige al Gobierno que anule varios acuerdos 

El Ayuntamiento de Ontinyent
dio a conocer en un foro nacional
celebrado en Gandia Memòria i
Patrimonio Viu, el pionero pro-
yecto de fomento del diálogo in-
tergeneracional puesto en marcha
este año al Campus universitario
de Ontinyent. Fue en el Xi Con-
greso Estatal de Ciudades Educa-
doras celebrado en la capital de la
Safor, en un congreso que reunía
más de un centenar de técnicos y

regidores de educación de toda
España. El proyecto de la capital de
la Vall era presentado por la jefe de
iniciativas del Vicerrectorado de
Participación y Proyección Terri-
torial, Sacramento Pinazo, y el al-
calde de Ontinyent y presidente de
la Fundación universitaria Cam-
pus Ontinyent, Jorge rodríguez,
quien puso de relieve que este pro-
yecto «incide en una cosa esencial:
pone en valor los puntos de unión
entre las personas y no las dife-
rencias», destacó el edil.

Implicadas 48 personas
Con el programa Memòria i Patri-
moni Viu del Campus de Ontin-
yent de la universitat de València
(uV)24 jóvenes estudiantes de
magisterio y 24 alumnos de uni-
majors con más de 50 años se han
reunido en diez sesiones reparti-
das entre enero y octubre para es-
tablecer un diálogo intergenera-
cional en cuestiones relativas a la

educación. Cada sesión ha conta-
do con un guión de trabajo sobre
aspectos como la evolución del rol
del maestro, los planes de estudio,
el calendario escolar, los materia-
les o el papel de los medios de co-
municación a la educación. Con
los resultados de estos diálogos, se
realizarán unos relatos por parte
de los participantes que, junto con
una serie de fotografías de objetos
de épocas pasadas, permitirán
crear unos paneles expositivos
que serán mostrados de manera
itinerante en Ontinyent y otras ciu-
dades. Así mismo, a partir del ma-
terial se hará un libro. 

Pinazo destacó el gran interés
mostrado tanto por los jóvenes
cómo por los mayores participan-
tes, mientras que el primer edil ex-
plicó al auditorio los pasos dados
en la ciudad desde la implantación
de Ciencias Empresariales en 1998
hasta hoy, con ADE o Magisterio
infantil, entre otras.

LEVANTE-EMV ONTINYENT

Ontinyent da a conocer en un foro estatal
en Gandia sus iniciativas universitarias
El alcalde y una responsable

del vicerrectoradoparticipan
en el XI Congreso Estatal 
de Ciudades Educadoras



El alcalde de Ontinyent, al centro, durante su intervención en Gandia.

Aunque ya no lleva el apellido, el
nuevo alcalde de novetlè tiene fir-
mes lazos de parentesco con la co-
nocida familia de los Casesnoves
de Xàtiva. Joaquín Matéu es sobri-
no-nieto de Manuel Casesnoves
Soldevila, alcalde socialista de la
capital de la Costera entre 1979 y
1983 y candidato en 1995. Y es que
la abuela materna del nuevo pri-
mer edil, Adela, es una de los her-
manos Casesnoves Soldevila. Así
las cosas, Joaquín Mateu Vinaches
es, consecuentemente, biznieto de
Manuel Casesnoves Soler y Adela

Soldevila Galiana, padres de su
abuela y, actualmente, en proceso
de beatificación en roma: un caso
poco frecuente ya que el proceso
recae simultáneamente sobre am-
bos como matrimonio. El sacer-
dote de Llanera de ranes José Es-
parza Tolosa, en 2004, y el abad de
Xàtiva, Arturo Climent, han dedi-
cado sendos libros a glosar la bon-
dad y religiosidad de la pareja.

De igual modo, el abuelo ma-
terno del nuevo alcalde fue otro
personaje de gran relevancia so-
cial en Xàtiva. Tomás Vinaches, fa-
llecido en 2001, trabajó como em-

pleado municipal hasta su jubila-
ción; fue directivo del Olímpic y
del Levante uD —en la etapa en
que por el club granota fichó el le-
gendario Johan Cruyff, en 1981—
y, asimismo, presidió la Junta Lo-
cal Fallera de Xàtiva desde 1987 a
1995, entre otras facetas públicas.
Su abuela Adela, muy conocida
como maestra que fue del colegio
Gozalbes Vera de Xàtiva, es una
persona también de profunda re-
ligiosidad que sigue vinculada ac-
tualmente a la Colegiata de Xàtiva
dentro del colectivo de la camare-
ras de la Mare de Déu de la Seu.

AGUSTÍ GARZÓ XÀTIVA

Un sobrino-nieto de Manuel Casesnoves
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El Ayuntamiento de Agullent va
a proceder a iniciar las obras de
mejora y repavimentación de la
calle Camí de Bocairent, que co-
necta el centro urbano con el
campo de fútbol y el polideporti-
vo municipal, así como a ejecutar
la remodelación de las redes sa-
nitarias de la calle la Torre. Ambos
obras cuentan con un presupues-
to total de 62.213 euros y están fi-
nanciadas por la Diputación de
Valencia a través del Plan Provin-
cial de Cooperación en las Obras
y Servicios de Competencia Mu-
nicipal (PPOS). 

Desde el consistorio justifican
la actuación en la calle Camí de
Bocairent debido a su deterioro
por el paso de los años y por el in-
cremento del tránsito rodado, que
se desplaza hacia las instalacio-
nes deportivas. Además de la re-
pavimentación de la calzada, que
afecta a un total 3.600m2, la ac-
tuación servirá para instalar me-
didas de control de la velocidad y
pasos de peatones, así como para
renovar la señalización horizon-
tal y vertical de la vía. En cuanto a
la intervención de La Torre, que
conecta la calle Mayor con la ave-
nida Vall d’Albaida, mejorará el
pavimento asfáltico, instalará
bandas de goma de reducción de
velocidad y ampliará la acera al
comienzo de la calle la Torre.
También se colocarán alcorques,
y se renovará parcialmente la red
de aguas sucias y de pluviales.

LEVANTE-EMV MONTAVERNER

Agullent efectúa
obras de mejora
en dos calles con
60.000 euros de
la diputación 

Las actuaciones adecuan
una vía muy transitada por la
población y renuevan la red
sanitaria de otra zona 





El sector de la innovación
y la tecnología factura
más de 250 millones de
euros y da empleo a 700
trabajadores en la capital
de la Vall d’Albaida

:: ANA VICENTE
� laribera@lasprovincias.es

ONTINYENT. El Foro i+t Ontin-
yent 2013 crece en participación de
las empresas respecto a la primera
edición celebrada el año pasado ya
que un total de 24 empresas, dos
más que en 2012, integradas en el
clúster nacional de innovación y tec-
nología INNOVALL, con sede en On-
tinyent, tomarán parte en un even-
to que se celebra el próximo jueves
17 de octubre en el Centre Cultural
Caixa Ontinyent.

Tal y como se puso de relieve en
la presentación del Foro, que tuvo
lugar en el Palau de la Vila, este sec-
tor factura anualmente cerca de 250
millones de euros y da empleo a más
de 700 trabajadores en la zona de
Ontinyent. El alcalde de Ontinyent,
Jorge Rodríguez, subrayó en este
sentido que este Foro «se ha conver-
tido en una iniciativa de ciudad. Una
iniciativa que nos llevará a pasar de
la competición local a la coopera-
ción local para afrontar la competi-
ción internacional y por ello el go-
bierno de la ciudad está impulsan-
do iniciativas como esta vinculadas
a la generación de actividad econó-
mica inteligente y de alta cualifica-
ción».

El primer edil también destacó el
trabajo llevado a cabo de forma con-
junta por entidades como la Univer-
sitat de València, Innovall, Caixa
Ontinyent, la Mancomunitat o el
Ayuntamiento y se mostró «con-
vencido de que este es el camino de
la recuperación ya que si no traba-
jamos codo con codo nada será po-
sible». Además, Rodríguez resaltó
que «con proyectos como este esta-
mos marcando el futuro de la ciu-
dad, algo que será intensivo en tra-
bajo y en esfuerzo» y recordó que el
gobierno de Ontinyent ha destina-
do este año 120.000 euros al Con-
sell Econòmic i Social para que pon-
ga en marcha iniciativas como la del
propio Foro i+t.

Por su parte Rafael Pla, presiden-
te del clúster INNOVALL, resaltó el
hecho constatado de que muchas de
las empresas participantes hayan
concretado negocios a lo largo de
este último año a partir de la prime-
ra edición del Foro. Pla también des-
tacó el carácter revolucionario y
arriesgado de esta iniciativa «por-
que implica compartir clientes y eso
significa que las empresas están dis-
puestas a cooperar entre ellas». Para
el presidente del clúster la iniciati-
va del Foro es rentable «porque per-
mite a las empresas proyectarse ha-
cia el exterior para promocionar
nuestros productos y servicios» y
añadió que esta cita «ya empieza a

ser un referente consolidado». Asi-
mismo, Pla aseguró que «no debe-
mos renunciar a nada».

Por último Joan Gilabert, coordi-
nador del Consell Econòmic i Social
(CES) de Ontinyent explicó que la
apuesta de este organismo por el
Foro de Innovación y Tecnología se
produce «porque es útil para la ciu-
dad, útil para nuestras empresas y
sus productos». El hecho de que el
Foro haya crecido en esta edición
confirma «que estamos en el cami-
no correcto, que las medidas e ini-
ciativas que estamos llevando a cabo
son las necesarias para fomentar la
promoción económica. Entre todos
hay que apostar y hacer actividades
coherentes», apuntó. El responsa-
ble del CES también lanzó un reto,

el de integrar al Ayuntamiento de
Ontinyent como empresa en el clús-
ter de INNOVALL.

Entre los puntos destacados de
este año del Foro i+t se encuentra
la presentación del nuevo audiovi-
sual que promocionará Ontinyent
en clave de ciudad innovadora y
abierta.

Finalmente cabe destacar que el
PP de la ciudad ha mostrado su apo-
yo a esta cita ya que, según el por-
tavoz del grupo, Filiberto Tortosa,
iniciativas como esta «tienen nues-
tro apoyo y colaboración con el de-
seo de contribuir a que la reindus-
trialización sea una realidad y la in-
dustria se diversifique en Ontin-
yent». Asimismo han destacado el
trabajo del Clúster y el CES.

Ontinyent celebrará una nueva edición del
Foro i+t con más participación de empresas

:: ANA VICENTE
ONTINYENT. El alcalde de Ontin-
yent, Jorge Rodríguez, recibió, en
la mañana de ayer, a los galardona-
dos de los premios ‘9 d’Octubre’ que
entregará el Consistorio de la ciu-
dad mañana a mediodía en el Palau
de la Vila en reconocimiento a su
tarea en beneficio de la sociedad en
diferentes ámbitos.

Así, una representación de los
premiados (Júniors de Sant Josep,
Funeraria Gramaje, Tere Lluch, Pas-

cual Donat y David Mira) conver-
saron con el primer edil y ultima-
ron algunos detalles para el acto
institucional.

Por su parte, Bocairent celebra-
rá hoy la gala de entrega de estos
premios otorgados al historiador
Rafael Pérez Cabanes, en el apar-
tado individual, y a Cáritas parro-
quial, en el colectivo. La cita será
en el teatre Avenida a las ocho de
la tarde y estará amenizada por el
espectáculo ‘Estellés: de mà en mà’,

ofrecido por Francesc Anyó y Bor-
ja Penalba.

El barrio el Llombo de Ontinyent
también ha organizado una serie
de actividades para conmemorar el
9 d’Octubre y esta tarde está pre-
visto que se celebren bailes valen-
cianos a las seis y media de la tar-
de. A las siete y media se inaugura-
rá la exposición ‘Cartells de la Gue-
rra’ y a las once habrá un concierto
de rock.

En Benifaió la programación cul-
tural y juvenil programada con mo-
tivo del Día de la Comunitat se ini-
ciará hoy a las cinco y media de la
tarde en la Plaza Mayor con juegos
tradicionales y manualidades.

La localidad de Alginet ofrecerá
a las diez de la noche la represen-

tación de la obra ‘Homo Ridens’ a
cargo del grupo Juja Teatre con en-
trada gratuita.

En Alberic tendrá lugar la ‘Festa
de la Mona’ a partir de las cinco y
media de la tarde en la plaza de la
Constitució donde el gremio de pa-
naderos repartirá mona con choco-
late entre los asistentes.

Finalmente, en Alzira se celebra-
rá a las diez y media de la noche el
concierto del 9 d’Octubre en el Gran
Teatro y en Agullent a las tres de la
tarde llegará la flama del correllen-
gua al colegio Sant Vicent Ferrer. A
continuación, se celebrará un pa-
sacalles y a las siete y medía se en-
tregarán los premios a los mejores
expedientes académicos y se pro-
yectará un documental.

El alcalde se reúne con los
premiados del 9 d’Octubre

Un instante de la reunión con los premiados en el 9 d’Octubre. :: LP

El PP afirma que ha
conseguido el
servicio de SMAC

El PP de Ontinyent ha mostrado
su satisfacción tras la aprobación
de la propuesta que presentaron
y que posibilitará que Ontinyent
ofrezca el servicio de mediación,
arbitraje y conciliación (SMAC).
Y es que, el pleno del Consell ha
aprobado la propuesta de los po-
pulares de Ontinyent en la que
se solicitaba a la Conselleria de
Educación, Formación y Ocupa-
ción que una parte de la gestión

de los servicios administrativos
de mediación , arbitraje y conci-
liación (SMAC) se realicen en
Ontinyent. El portavoz del gru-
po, Filiberto Tortosa, ha asegura-
do que «con la implantación de
este servicio en Ontinyent he-
mos conseguido hacer posible
una mayor descentralización y
aproximación a los ciudadanos».
Asimismo, Tortosa insiste en que
«supone un avance en los servi-
cios así como un acercamiento al
trabajador de los mismo evitan-
do que se produzcan costes de
desplazamiento tanto de trabaja-
dores como de profesionales en
toda la comarca».

Martes 08.10.13
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El presidente de la
Generalitat visita las
obras de esta
infraestructura en la que
se han invertido 63,5
millones de euros

:: ANA VICENTE
ALZIRA. El presidente de la Ge-
neralitat, Alberto Fabra, visitó ayer
las obras del nuevo hospital de Gan-
dia que va a mejorar la calidad asis-
tencial de cerca de 200.000 habi-
tantes de las comarcas de la Safor
y de la Vall d’Albaida. Las obras,
que se encuentran ejecutadas al
80 por ciento han contado con una
inversión de 63,5 millones de eu-
ros más cerca de 25 millones en
equipamiento para ofrecer las me-
jores infraestructuras y la tecno-
logía más moderna.

Por todo ello, este nuevo centro
supone una gran infraestructura
sanitaria que va a permitir que un
total de 41 municipios cuenten con
la atención necesaria y los servi-
cios fundamentales para mejorar
la calidad de vida de todos los ciu-
dadanos de estas comarcas.

Concretamente, de la Vall d’Al-

baida un total de diez pueblos se
beneficiará de esta nueva infraes-
tructura sanitaria: Aielo de Rugat,
Beniatjar, Benicolet, Castelló de
Rugat, Montichelvo, Otos, Ràfol
de Salem, Rugat, Salem y Terra-
teig.

Durante su intervención, el pre-
sidente de la Generalitat recordó
la apuesta del Consell por una sa-
nidad de calidad, pública, gratui-
ta, universal y equitativa «para to-
dos los ciudadanos de la Comuni-
tat» y destacó que por ello la Ge-
neralitat destina más del 40% del
presupuesto a esta materia.

Asimismo insistió en que ser
más eficientes «permite seguir in-
virtiendo en mejorar las instala-
ciones sanitarias en todo el terri-
torio» y por eso el Consell ha rea-
nudado las obras de este nuevo
hospital de Gandia.

«Nuestro compromiso, senten-
ció Fabra, es seguir trabajando para
que las personas puedan contar
con una red asistencial moderna
y adaptada a los ciudadanos y que
llegue a todos los rincones de nues-
tra Comunitat». Por último, des-
tacó que en la Comunitat conta-
mos con un sistema público sani-
tario de «alta calidad».

Diez pueblos de la Vall
d’Albaida esperan el nuevo
hospital de Gandia

La actuación está
presupuestada en
26.000 euros y está
previsto que el fin de
semana esté abierto al
tráfico de vehículos

:: ANA VICENTE
ONTINYENT. El camino dels Pre-
sos de Ontinyent está siendo some-
tido a diversas obras de mejora y as-
faltado que permitirán mejorar no-
tablemente su seguridad y duplicar
su anchura en algunos tramos que
pasarán de cuatro a ocho metros.

La actuación que se está llevan-
do a cabo en esta zona del disemi-
nado está presupuestada en 26.000
euros procedentes de una subven-
ción del Pla de Camins Rurals de la
Diputación de Valencia conseguida
desde la Concejalía de Territorio, y
también de fondos aportados por
los propios vecinos.

El camino dels Presos es un cami-
no rural que se encuentra pavimen-
tado con conglomerado asfáltico,
muy deteriorado en su parte alta y
con espacios no pavimentados de-
rivados de la construcción de nue-
vos muros de cierre de parcelas en
las alineaciones marcadas por la or-

denanza municipal del medio rural.
Estos nuevos espacios se pavi-

mentan ahora aumentando la an-
chura del camino en el tramo de 365
metros lineales en el que se está ac-
tuando, una anchura que origina-
riamente era de entre 3,5 y 4 me-
tros y que pasa ahora a ampliarse en
algunos tramos hasta los 8 metros.

Está previsto que este fin de se-
mana el camino ya se encuentre
abierto al tráfico de vehículos.

La responsable de Territorio, Re-

beca Torró, ha explicado, en refe-
rencia a las ayudas obtenidas que
«es el segundo año consecutivo que
obtenemos subvenciones del Pla de
Camins Rurals que venía denegan-
do estas ayudas sistemáticamente
al anterior gobierno municipal del
PP». Ante esta situación, ha apun-
tado Torró, «desde la Concejalía op-
tamos por insistir en pedir la ayuda
a la Diputación».

En otro orden de cosas, el Ayun-
tamiento de Ontinyent y el Consell
Municipal de Cooperació de la ciu-
dad han hecho un llamamiento a la
participación en los actos que ten-
drán lugar la próxima semana para
conmemorar el Día Mundial contra
la Pobreza. Además, las 15 asociacio-
nes integradas en el Consell de Co-
operació de la ciudad han confirma-
do la campaña ‘Pobresa Zero 2013’.

Ontinyent mejora la seguridad
en el camino dels Presos

Una máquina trabaja en el camino dels Presos. :: LP

200 personas participan
en el Senderisme a la Vall

COMARCA
:: ANA VICENTE. La Mancomuni-
tat de Municipis de la Vall d’Albai-
da ha organizado por sexto año con-
secutivo el programa de ‘Senderis-
me a la Vall d’Albaida’ que tiene
como escenario las sierras de la co-
marca. Unas 50 personas se concen-
traron el pasado sábado en Llutxent
para realizar la ruta Lloma de la cova-

Font del Rafal. Mientras que el do-
mingo 150 senderistas se reunieron
en Benigànim para realizar la ruta
de la Cresta de la Solana. El progra-
ma ‘Senderisme a la Vall d’Albaida’
continuará este fin de semana. Para
mañana sábado está previsto que el
municipio de Quatretonda realice
la ruta Cara-Sol de l’Avenc, Barranc
de l’aigua. Los interesados deberán
acudir a las nueve de la mañana al
polideportivo. El domingo se reali-
zará la ruta El Paller -Paratge de l’Es-
tret de les Aigües desde Bellús.

EN BREVE

Participantes en la ruta realizada en Benigànim. :: LP

Luis Galindo dará una
charla en el Foro i+t

ONTINYENT
:: REDACCIÓN. Luis Galindo será el
conferenciante de referencia de la
segunda edición del Foro i+t Ontin-
yent 2013 que se desarrolla el 17 de
octubre en el Centre Cultural Caixa
Ontinyent, una iniciativa que cuen-
ta con el respaldo del Ayuntamien-
to de Ontinyent, a través del Con-
sell Econòmic i Social y del Clúster
Nacional de Innovación (INNO-
VALL) con sede en Ontinyent.

:: ANA VICENTE
ONTINYENT. Decepcionante. Ese
ha sido el calificativo que el PP de
Ontinyent ha utilizado tras anali-
zar detalladamente la propuesta
de ordenanzas de PSPV y Compro-
mís y comprobar que el gobierno
de la ciudad «ha presentado una
propuesta continuista e insensi-
ble».

De hecho, el portavoz de los po-
pulares, Filiberto Tortosa, consi-
dera que «el gobierno de Ontin-
yent, aún teniendo la oportuni-
dad no atiende la necesidad real de

los ciudadanos que padecen la cri-
sis».

Asimismo, Tortosa insiste en
que la propuesta presentada «no
responde a la expectativa creada
ya que los ciudadanos esperaban
que se atendiera la propuesta del
PP cuyo objetivo es ayudar a las fa-
milias aplicando rebajas en los dos
impuestos que realmente afectan
a todos los ciudadanos, el recibo
de la contribución y el de vehícu-
los».

Tortosa continua comentando
que «la forma más directa que tie-
ne el Ayuntamiento de ayudar a
los ciudadanos es bajar los impues-
tos, justo lo que no se está hacien-
do desde el gobierno de Ontin-
yent». Y además, lamentan que el
gobierno local «no haya reparado
en analizar la propuesta de gran
calado social presentada por los po-
pulares que está estudiada y es po-
sible».

El PP de Ontinyent
califica de
«decepcionante»
la propuesta
de ordenazas

Viernes 11.10.13
LAS PROVINCIAS6 LA VALL



Habrá coloquios,
entrega de premios del
concurso de cortos,
cursos y homenaje a
exjugadores históricos
del Ontinyent

:: REDACCIÓN
ALZIRA. El Centro Cultural Caixa
Ontinyent ha iniciado el mes de
octubre con una programación re-
pleta de actividades. A las dos con-
ferencias y el concierto ya realiza-
dos se suman una exposición, tres
actos-presentaciones, un foro y
una muestra de cine.

De este modo, hasta el próximo
27 de octubre se podrá visitar la
exposición de pinturas de María
Amelia Valls, en la que la autora
realizará un repaso por ‘El mundo
de los niños’, mostrando también
algunas de sus obras anteriores.

Para mañana jueves el centro
acogerá la segunda edición del Foro
tecnológico ‘Foro i+t Ontinyent
2013’, en el que participarán 24
empresas integradas en el clúster
nacional de innovación y tecnolo-
gía Innovall.

Ya el viernes 18, a las ocho de la
tarde, tendrá lugar la presentación
de la web y el Facebook de la Co-
misión de fiestas de Sant Antoni
de Ontinyent.

La próxima semana, en concre-
to el martes 22 de octubre a las sie-
te de la tarde, el centro acogerá la
celebración del acto de apertura
del curso de la Escuela Pública de

Adultos Sant Carles de la ciudad
de Ontinyent.

El viernes 25 se celebrará la Mos-
tra de Cinema con la proyección
de la película ‘El gènere femení’
comentada por su director, Carlos
Benpar, y con la presentación del
redactor de la revista Turia y críti-
co de cine, Antoni Llorens.

Un día después, el sábado 26 de
octubre, el centro acogerá la en-
trega de premios de la segunda edi-
ción del concurso Smash Microci-
nema, donde se premiarán los me-
jores cortos grabados en Ontin-
yent. Será una buena ocasión de
conocer el talento que hay en es-
tas producciones cinematográfi-
cas. Ese mismo día habrá una jor-
nada sobre el valenciano organi-
zada por la asociación comarcal de
estudios (IEVA) junto a la Taula de
Filologia Valenciana.

Los eventos del fin de semana
concluirán el domingo 27 de octu-
bre cuando tenga lugar un acto ho-
menaje a los antiguos jugadores
del Ontinyent CF, con motivo del
cincuenta aniversario del ascenso
del equipo a Segunda División.

Cabe recordar que en los prime-
ros meses de este año, el centro
acogió 11 exposiciones, 15 confe-
rencias y charlas, 19 proyecciones,
12 conciertos, un curso de forma-
ción, nueve jornadas y convencio-
nes, 14 reuniones de diversa índo-
le y 17 actividades internas de la
propia Caja, en cuya organización
participaron 70 colectivos y a las
que asistieron más de 17.000 per-
sonas.

El Centro Cultural Caixa
Ontinyent ofrece un mes
lleno de actividades

Las empresas de Innovall
presentarán mañana
algunos de sus productos
más innovadores en el
Centro Cultural de
Caixa Ontinyent

:: REDACCIÓN
ALZIRA. Los productos y servicios
que se han desarrollado a lo largo
del último año por parte de las em-
presas de raíz tecnológica del Clús-
ter Nacional de Innovación y Soste-
nibilidad INNOVALL tendrán su
puesta en escena mañana en el Foro
i+t que se celebra en el Centre Cul-
tural de Caixa Ontinyent contando
con el apoyo del Ayuntamiento de
Ontinyent, a través del Consell
Econòmic i Social.

Entre las empresas que presen-
tan sus innovaciones cabe destacar
la aportación de la empresa Onti-
net.com que dará a conocer Displair,
un dispositivo que convierte en rea-
lidad la interfaz futurista que podía-
mos ver en la película ‘Minority Re-
port’ protagonizada por Tom Crui-
se y en la que los mensajes apare-
cían flotando en el aire sin necesi-
dad de ninguna pantalla. Basado en
un sistema fog-system, es decir una
olografía sobre agua pulverizada, las
novedades más importantes que
aporta el Displair son que se gestio-
na a través de ultrasonidos y, lo más
importante, se puede interactuar
ya que se convierte en una cortina
de nebulosa táctil.

Otro de los productos estrella que
podrán observarse en el Foro i+t es

el Proyecto Cripsis que desarrolla la
firma Mimetik, una propuesta de
nueva arquitectura bioclimática y
sostenible que plantea la construc-
ción de viviendas adaptándose a cada
uno de los terrenos donde ha de ubi-
carse la misma, integrándola por
completo en el entorno. Este nue-
vo tipo de edificación se basa en un
diseño biomimético con el que se
incrementa el rendimiento energé-
tico y se consigue el confort de for-
ma natural, mediante la termorre-
gulación. Viviendas incrustadas den-
tro de un acantilado o bajo tierra
pero con todas las comodidades de
la sociedad actual. Un concepto re-
volucionario de arquitectura.

Un sistema que controla por ra-
diofrecuencia el estado de proceso
en el que se encuentra cada pieza
de ropa que entra para ser tratada

en una lavandería; una aplicación
de seguros que se puede gestionar
a través de los dispositivos móviles;
un punto de recarga urbano para
vehículos eléctricos o la tecnología
para regenerar la piel a través de
prendas deportivas son algunas de
las novedades que también presen-
tarán las empresas que participan
este año en el Foro i+t.

Además la cita de Ontinyent ser-
virá para acercar el mundo de la in-
vestigación universitaria y el de la
empresa privada porque el Banco de
Patentes en el que participan todas
las universidades públicas valencia-
nas también aprovechará este Foro
para dar a conocer algunos de sus
productos con el objetivo de conse-
guir inversores o de alcanzar acuer-
dos para que se implanten en las em-
presas de la zona.

Viviendas capaces de adaptarse
a un acantilado, en el Foro i+t

Entrada a una vivienda subterránea. :: LP

Raquel Tormo, premio
de bachillerato

BOCAIRENT
:: REDACCIÓN. Raquel Tormo San-
chis, alumna del IES Bocairent du-
rante el curso pasado y natural de la
localidad, es una de los 29 estudian-
tes de toda la Comunitat distingui-
da con los Premios extraordinarios
de bachillerato otorgados por la Con-
selleria de Educación, Cultura y De-
porte y conocidos ayer.

EN BREVE

Raquel Tormo. :: LP

Premio a la gestión
directa para el hospital

ONTINYENT
:: A. T. El hospital de Ontinyent ha
recibido el premio especial a la ges-
tión directa otorgado por una con-
sultora especializada en gestión sa-
nitaria basándose en indicadores de
calidad, funcionamiento y eficien-
cia. Un total de seis hospital de la
Comunitat han conseguido este re-
conocimiento. El PP de Ontinyent
ha querido felicitar al personal del
centro sanitario por este galardón.

El PSPV pide datos sobre
un acto electoral «ilegal»

ONTINYENT
:: REDACCIÓN. Hacienda ha inclui-
do un acto del PP de Ontinyent en
su informe sobre posibles irregula-
ridades contables vinculadas con la
trama Gürtel según señalaron des-
de el PSPV de la Vall. Así, los socia-
listas reclaman a la ex alcaldesa Lina
Insa y al portavoz Filiberto Tortosa
«que aclaren la participación de su
partido en las ilegalidades denun-
ciadas por la Agencia Tributaria».

Rehabilitan un edificio
en la calle de la Morereta

ONTINYENT
:: REDACCIÓN. El Gobierno de On-
tinyent ha rehabilitado el edificio
de la calle de la Morereta, 26, un es-
pacio de propiedad municipal que
se encontraba en mal estado y que
queda así adecuado para darle usos
sociales. Las obras, que han tenido
un presupuesto de unos 20.000 eu-
ros, han permitido sustituir la cu-
bierta de la última planta, que pro-
vocaba filtraciones.

Miércoles 16.10.13
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:: REDACCIÓN
ONTINYENT. La línea de autobús
que une Ontinyent con La Pobla del
Duc continuará en funcionamien-
to ya que se una de las subvencio-
nadas por la Diputación por ser una
ruta de débil tráfico. Esta línea ofre-
ce un servicio de autobús de 10 ve-
ces por semana de lunes a viernes.

La entidad provincial aporta
53.000 euros para mantener estos
tramos debido a la importante fun-
ción social que cumple y con el ob-
jetivo de impulsar las zonas rurales
y cubrir las necesidades básicas de
comunicación de los ciudadanos.

«Estas subvenciones son muy im-
portantes puesto que se trata de lí-

neas deficitarias con pocos pasaje-
ros pero que ofrecen un servicio
esencial para los vecinos, en espe-
cial, para la gente mayor que no dis-
pone de vehículo propio», explica
el concejal de Transporte Público,
Filiberto Tortosa.

Así, la localidad de más de 37.100
habitantes se conecta diariamente

con la Pobla del Duc, de unos 2.500
vecinos, mediante dos rutas de ida
y otras dos de vuelta. El itinerario
también incluye Albaida, El Palo-
mar, Bèlgida, Castelló de Rugat, Aie-
lo de Rugat, Montitxelvo, Terrateig,
Llocnou de Sant Jeroni, Castellonet,
Rótova, Alfauir y Gandia.

«Este servicio es indispensable
para que los vecinos de poblaciones
pequeñas puedan hacer sus gestio-
nes administrativas, médicas y tam-
bién actividades de ocio en locali-
dades grandes que ofrecen más ser-
vicios a los ciudadanos», apunta Tor-
tosa.

Este tramo forma parte de una
red de transporte que también cuen-
ta con otras tres líneas de débil trá-
fico subvencionadas, que son: Otos-
Estación de La Pobla del Duc; Cas-
telló de Rugat- Ontinyent y La Po-
bla del Duc-Llocnou de Sant Jeroni.

La Diputación de Valencia ha re-
novado su convenio anual con la Ge-
neralitat Valenciana por un impor-
te de 290.000 euros para financiar
las rutas de autobús de débil tráfico
de la provincia. Entre las 37 líneas
regulares de pasajeros se encuentra
el servicio que de Ontinyent y la Po-
bla del Duc.

La Diputación subvenciona la línea de
bus entre Ontinyent y la Pobla del Duc

Este evento reunió a 24
empresas en una jornada
que el alcalde de la
ciudad, Jorge Rodríguez,
calificó como
«satisfactoria»

:: ANA VICENTE
� laribera@lasprovincias.es

ONTINYENT. La capacidad de las
empresas de Ontinyent y su comar-
ca para reinventarse, reconvertirse
y ganar en competitividad «son un
ejemplo para todo el tejido empre-
sarial valenciano». Así lo afirmaba
el conseller de Economía de la Ge-
neralitat Valenciana, Máximo Buch,
en el acto de clausura del Foro de In-
novació y Tecnología IMAST de On-
tinyent, celebrado ayer e impulsa-
do por el gobierno de Ontinyent y
el Clúster Nacional de Innovación
INNOVALL, en el que han partici-
pado 24 empresas de un sector que
factura cerca de 250 millones de eu-
ros anuales y da empleo a más de
700 trabajadores en la zona.

En el acto, que reunió en el Cen-
tro Cultural de Caixa Ontinyent a
destacados representantes del mun-
do universitario y empresarial va-
lenciano, Buch destacaba el esfuer-
zo conjunto de todos los sectores en
la potenciación de la «reindustria-
lización inteligente», elogiando en
este sentido «el liderazgo y la clari-
dad de visión del Ayuntamiento, en
su apuesta por la innovación y la tec-
nología como ejes del desarrollo fu-
turo de la ciudad y de su entorno».

Buch también añadía que la
apuesta mostrada por el foro y el
Clúster por la diversificación indus-
trial sobre la base de la innovación
«coincide con los objetivos de la po-
lítica industrial de la Generalitat»,
destacando entre las acciones im-
pulsadas desde su Conselleria una
nueva línea de préstamos a las em-
presas, con un 80% del préstamo a
coste cero y el 20% restante en for-
ma de subvención a pagar al final.

En su intervención, el conseller
agradecía al alcalde de la ciudad, Jor-
ge Rodríguez, su interés por poten-
ciar el empleo con acciones como el
plan conjunto entre los Ayuntamien-
tos, la Diputación y la Generalitat,

que ha permitido la creación de 40
puestos de trabajo en la ciudad, se-
ñalando que «acciones como estas
contribuyen a que en Ontinyent
haya bajado en 118 personas la cifra
del paro interanual de septiembre
de 2012 a septiembre de 2013», un
descenso que supone casi el 50% del
descenso del paro acumulado en
toda la comarca en el mismo perio-
do, que ha sido de 241 personas: “es
una situación esperanzadora que se
debe a iniciativas como esta».

Por su parte, el alcalde de Ontin-
yent mostraba su satisfacción por
el transcurso del foro, «que ha trans-
currido entre la sorpresa por las in-
novaciones mostradas y los conoci-
mientos adquiridos y que nos ha de-
jado con ganas de más». Asimismo,
el primer edil aprovechaba para rei-
vindicar un mayor apoyo del Con-
sell a las comarcas del interior. En

este sentido, Rodríguez pidió a Buch
«que desde el gobierno valenciano
se apoye económicamente iniciati-
vas como estas. Este foro es la prue-
ba de que trabajando todos en la mis-
ma dirección y pensando en el in-
terés general, los valencianos somos
capaces de esto y de más».

El presidente del Clúster INNO-
VALL, Rafael Pla, destacó el papel
«clave» de los clústers en las direc-
trices de política empresarial euro-
pea para los próximos años, inci-
diendo en el carácter «único» del
clúster, basado en un modelo «muy
sencillo, con una mínima estructu-
ra, intersectorial de verdad, dinámi-
co y creador de valor añadido a tra-
vés de la innovación sostenible». Pla
también insistió en que INNOVALL
«es una plataforma fuerte, a dispo-
sición de cualquier empresario gran-
de o pequeño, de cualquier ciudad,

porque bajo una misma marca se
puede proyectar a todo el mundo»
y solicitó al conseller Buch el inte-
rés por estar presentes en los even-
tos y misiones comerciales interna-
cionales que realice la Generalitat.

Por último, el rector de la Univer-
sidad de Alicante, el ontinyentí Ra-
món Palomar, que presentaba du-
rante la jornada el ‘Banco de Paten-
tes’ impulsado por las universida-
des públicas y la Generalitat, recla-
mó también el apoyo de la Adminis-
tración Valenciana en un escenario
de innovación «en el que las univer-
sidades estamos comprometidas y
en el que, después de este magnífi-
co foro, estamos doblemente ilusio-
nadas».

A lo largo de la jornada, el Foro
IMAST servía como plataforma para
diversas acciones de proyección ex-
terior de la ciudad y sus empresas,

además de dar espacio al fomento
del emprendedurismo y la innova-
ción.

Por su parte, el grupo municipal
del PP se ha mostrado satisfecho por
el «magnífico» desarrollo del Foro
i+t. El portavoz del grupo, Filiberto
Tortosa, asistía al evento junto al
presidente del partido en la ciudad,
José Climent, y ambos coincidieron
al señal que «se debe hacer un reco-
nocimiento público positivo sobre
la labor y el esfuerzo que se está de-
sarrollando desde el Clúster INNO-
VAL».

Asimismo, Tortosa insistía en que
«es necesario potenciar este tipo de
iniciativas y también colaborar con
el clúster» ya que «los datos son más
que positivos y animan a seguir in-
novando con el objetivo de volver a
ilusionar a los empresarios y a la so-
ciedad en general».

El conseller de Economía destaca la apuesta
por la innovación de Ontinyent en el Foro i+t

Un instante de la jornada que se celebró ayer en Ontinyent. :: LP

Viernes 18.10.13
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Pedraz autoriza la continuidad   
de Calabuig en Aguas de Valencia  
El juez cree que no existe «necesidad ni interés público» para embargar sus acciones

JUAN NIETO / Valencia 
El juez de la Audiencia Nacional, 
Santiago Pedraz, ha rechazado em-
bargar el 7,9% de las acciones en 
poder de Eugenio Calabuig en In-
versiones Financieras Agval, la so-
ciedad que comparte con Caixa-
Bank y que es propietaria del 66% 
de Aguas de Valencia. 

Pedraz, que instruye una de las 
querellas presentadas por el Frob 
por la caída del Banco de Valencia, 
rechaza así la petición del ministe-
rio fiscal y las acusaciones, que so-
licitaron el embargo como medida 
cautelar al entender que «no hay 
base para suponer que de adoptar 
la medida interesada se asegure li-
quidez suficiente para el cobro de 
la responsabilidad civil». 

En auto de tres páginas notifica-
do ayer, el titular del juzgado cen-
tral de Instrucción 1 de la Audien-
cia justifica su decisión alegando 
que «no se acredita ni la necesidad 
ni el interés público» de la petición. 
Pedraz también tiene en cuenta 

que no se ha producido «reitera-
ción delictiva» sobre unos hechos 
acontecidos «cinco años antes». 

«La justificación base de la soli-
citud es para garantizar la eficacia 
del presente procedimiento y para 
mantener la productividad de la 
empresa embargada», pero el ins-
tructor matizó que «los argumen-
tos al efecto dados no son suficien-
tes». 

Por una parte, el auto explica 
que «se cuestionan las mayorías 
del Banco de Valencia, contraargu-
mentándose que nunca el mismo 
ha sido socio mayoritario en las 

empresas participadas (porque la 
mayoría de control le supondría 
penalizar sus estados financieros) 
y con ello la cuestión de si la re-
nuncia al derecho de adquisición 
preferente estaba o no justificada». 

Por otra, agregó que «se señala 
la posible pérdida de valor de las 
participaciones, más no se funda-
menta». Además, se indica la «ne-
cesidad de unas tasaciones de te-
rrenos para lo cual desde luego no 

es precisa una administración judi-
cial», al tiempo que «se pone de 
manifiesto las peculiares condicio-
nes de la financiación y con un 
vencimiento lejano; mas no se 
aportan elementos que indiquen 
que el crédito no se vaya a devol-
ver». Tampoco «consta en las ope-
raciones atribuidas a la familia Ca-
labuig tengan relación con el deno-
minado agujero de 4.500 millones 
de euros, con lo que se ratifica que 
no aparece acreditado el interés 
público». 

Tanto la Fiscalía como el resto 
de acusaciones pidieron a Pedraz 
el embargo por la necesidad de 
«mantener la productividad de la 
empresa», pero el juez cree que es-
ta sociedad «es una mera tenedora 
de participaciones de Aguas de Va-
lencia». Por último, Santiago Pe-
draz afea a las acusaciones que le 
trasladaran al juzgado que las 
cuentas anuales no habían sido 
aprobadas pese a que «se aporta 
documentación que lo contradice». 

Por tanto «no hay base legal» para 
justificar la solicitud.  

El auto de Pedraz contrasta con 
su primera orden de embargo so-
bre las participaciones de Calabuig 
a finales del año pasado. Un defec-
to en el procedimiento motivó la 
intervención de una de la salas de 
lo Penal que anuló el embargo y 
obligó a Pedraz a escuchar las con-
clusiones de las partes para garan-
tizar la tutela judicial efectiva ante 
una medida de ese calado. La se-
mana pasada Pedraz escuchó a to-
dos y ayer comunicó un auto que 
puede recurrirse.

Eugenio Calabuig. / EFE

Afea a la acusación 
que dijera que las 
cuentas anuales no 
se habían aprobado

Morata pide 
apoyo para 
emprender y  
mantenerse

Valencia 
El presidente de la Cámara de Co-
mercio de Valencia, José Vicente 
Morata, instó ayer a «parar el de-
terioro y cierre de empresas» y a 
«fomentar la aparición de nuevas 
generaciones» a través de instru-
mentos como la nueva Ley de Em-
prendedores, que considera «una 
buena ley».  

Así lo señaló en la apertura de 
la jornada sobre la Ley de Apoyo 
a los Emprendedores, organiza-
da en colaboración con el despa-
cho Uría Menéndez de Valencia.  

Morata valoró que esa norma 
«sienta las bases para acabar, de 
una vez por todas, con las dificul-
tades» a la hora de poner en mar-
cha una empresa e incluye medi-
das que «pretenden agilizar y 
apoyar al emprendedor, en todos 
los ámbitos, en el laboral, en el 
fiscal, en el apoyo a la genera-
ción de empresas y a la interna-
cionalización».  

Subrayó que es una ley «im-
portante», que «era necesaria» y 
que esperaban desde hace «mu-
cho tiempo». Indicó que deben 
«seguir trabajando», tanto a nivel 
autonómico como estatal, porque 
con el nivel de paro actual «no se 
puede quedar uno solamente con 
una ley». Así, afirmó que «es ne-
cesario que se sigan haciendo» 
esfuerzos para «simplificación y 
reducción de la Administración, 
que sea cada vez más fácil abrir 
una empresa», así como para 
contar con «un mercado único» 
de modo que «una empresa no 
tenga ninguna traba diferente 
por abrir en un sitio o en otro». 

«Se pueden hacer y se deben 
seguir haciendo porque mientras 
tengamos estas tasas de paro, te-
nemos que seguir trabajando pa-
ra reducirlas», sentenció. Según 
dijo, para frenar el «deterioro y 
cierre» de mercantiles se debe 
trabajar tanto en el manteni-
miento de las empresas actuales 
como en la creación de nuevas 
compañías.

VALENCIA / ECONOMÍA 

El tiempo 
a su favor 

La estrategia de CaixaBank pa-
ra hacerse con el control de 
Aguas de Valencia pivota sobre 
el proceso abierto en la Audien-
cia Nacional. Si Santiago Pe-
draz hubiera designado un ad-
ministrador judicial, el banco 
que preside Isidro Fainé cree 
que habría sido sensible con el 
66% del capital de Aguas que 
no participa hoy en la gestión 
(el que poseen CaixaBank y 
Suez). Sin embargo, Pedraz ha 
cerrado esa posibilidad. La po-
sición de CaixaBank se ha vuel-
to mucho menos firme, porque 
la querella del Frob contra Eu-
genio Calabuig puede alargarse, 
contando vista, sentencia y re-
cursos, entre cinco y ocho años. 
Mucho antes, en enero de 2014, 
tiene que estar listo el arbitraje 
que se realiza en sede de la Cá-
mara de Valencia acerca del de-
recho que reclama Calabuig a 
comprar a CaixaBank (por 55-
60 millones) sus acciones de 
Aguas, alegando cambio de titu-
lar por la absorción de Banco 
Valencia. El tiempo corre ahora 
a favor de Calabuig. Si Fainé 
pierde la batalla arbitral (que 
también es probable que se 
alargue judicialmente), quizás 
la resolución final del juicio por 
la querella del Frob llegue de-
masiado tarde.

ANÁLISIS 

EUGENIO MALLOL / Valencia 

Pedraz afirma en su 
auto que «no hay 
base legal» para 
justificar la medida
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UNA INVESTIGACIÓN APORTA DATOS INÉDITOS SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL NAZISMO

El vehículo quedó en posición vertical / Página 9

■ Una aportación de 170.000 euros realizada por el Ayuntamiento de Ontinyent
ha evitado una huelga indefinida en el servicio de recogida de basura que los
trabajadores de Recisa habían anunciado para mañana.

Sólo tres ontinyentins
sobrevivieron al horror
de Mauthausen

FOTO: TONO TORMO

ONTINYENT
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LLaa  cciiuuddaadd  pprruueebbaa  llooss
vveehhííccuullooss  ddeell  ffuuttuurroo

TEMA DE LA SEMANA Páginas 2 y 3

Rescatan a dos menores
en un accidente de coche
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Guillem Llin es el autor de este nuevo estudio de carácter
comarcal que se presentará este martes y que incluye un
apunte biográfico de todos los valldalbaidins que
padecieron las penurias del campo de concentración
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Evitan la huelga de la basura por
segunda vez en un mismo año
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TEMA DE LA SEMANA
Camino del Foro iMas:)t

Ontinyent se
sube a los
coches del
futuro

EN LA I FIRA DE VEHÍCLES ELÈCTRICS I HÍBRIDS DE LA CIUDAD

La Plaça de la Concepció viajó en el tiempo con la I Fira de
Vehícles Elèctrics i Híbrids, una actividad enmarcada dentro
del Foro iMas:)t que se celebrará el próximo 17 de octubre en
Ontinyent. Durante 4 horas, el público pudo experimentar qué
se siente al conducir los vehículos del futuro. 

Los coches del futuro han llegado.
Y ayer, Ontinyent,  pudo probar-
los gracias a la I Fira de Vehícles

Elèctrics i Híbrids que arrancaba su
primera jornada como actividad pre-
via al Foro iMas:)t del 17 de octubre.
Coches que, a primera vista, podían
parecer un turismo más pero que su
interior poco o nada tenían que ver
con los coches convencionales.

La Plaça de la Concepció fue el esce-
nario de esta feria que contó con mo-
delos de las firmas Citroën, Peugeot y
Renault, ejemplares que los asistentes
pudieron conocer por dentro y ver có-
mo se desenvolvían por el casco urba-
no. Coches del futuro por las calles del
presente. 

La I Fira de Vehícles Elèctrics i Hí-
brids estuvo durante cuatro horas a la
disposición de los ciudadanos y, el pró-
ximo viernes, volverá a estarlo de nue-
vo ampliando su exposición con co-
ches de la marca Toyota. 

La innovación, la creatividad y el va-
lor añadido del respeto al medio am-
biente son algunas de las peculiarida-
des que presentan este tipo de
vehículos que, según las previsiones
del mercado, tendrán una gran eclo-
sión en los próximos años. El público
pudo observar la singularidad de los
vehículos eléctricos sin caja de cam-
bios y las peculiaridades que ofrecen
los vehículos híbridos, capaces de com-
binar la suavidad de conducción de los
motores eléctricos con la potencia del
motor de combustión.  

El alcalde y responsable del área de
Promoción Económica de Ontinyent,

Jorge Rodríguez, explicaba que “para
el Govern d’Ontinyent es esencial
apostar por los empresarios y los sec-
tores emergentes, como es el caso de
los vehículos que se exponen en esta
feria. El Ayuntamiento, además, ofre-
ce ventajas para los propietarios de es-
te tipo de vehículos con una bonifica-
ción del 75% en el Impuesto de
Circulación para los coches híbridos y
del 100% para los eléctricos”. 

Por su parte, el presidente de Coeval-
INNOVALL, Rafael Pla, definió la feria
como una forma de “avanzarse al fu-
turo apostando por productos que
pueden resultar poco habituales para
los consumidores”. Pla reafirmó su
apuesta por “dinamizar y perder el
miedo a hacer cosas”. 

Conocer lo que vendrá próximamente

■ Tanto desde l’Associació de Tallers i Automoció de la Vall d’Albaida,
del Ayuntamiento de Ontinyent, como de Coeval, se hizo especial
hincapié en que se trataba de un acontecimiento “que presentaba
cómo serán los coches del futuro”. El vocal de l’Associació de Tallers
i Automoció de la Vall d’Albaida, Ximo Sais, explicaba que “en Ontinyent
hay dos escuelas en las que se aprende automoción. Los coches tienen
un gran futuro en nuestra ciudad y es muy importante conocer y saber
manejar qué tipo de vehículos vamos a llevar en el futuro”. El presidente
de Coeval insistía en que “aunque ahora nos parezcan precios elevados,
los vehículos híbridos y eléctricos son una apuesta por el futuro más
próximo que ya está beneficiando a muchas empresas. El siguiente
paso será equiparar la calidad de estos productos con su precio para
que así, sean más aceptados entre consumidores”. Por su parte, el
primer edil de Ontinyent, Jorge Rodríguez, explicaba que “es vital
apostar por este tipo de vehículos. El Ayuntamiento ya lo ha hecho”. 

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez y el presidente de Coeval, Rafael Pla, 

“Hay que
apostar por
los sectores
emergentes”

JORGE RODÍGUEZ

“Este es
otro
ejemplo de
innovación”

RAFAEL PLA

El público se animó a probar los coches expues
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Ontinyent, ciudad innovadora
En la 2ª edición del Foro iMas:)t se
proyectará una nueva imagen de
Ontinyent como ciudad creativa,
innovadora y con un gran dinamismo 

Dos viernes de feria
Este evento previo al foro se repetirá
el próximo viernes, 4 de octubre, de
17:30 a 21:30 h, en la Plaça de la
Concepció.

ARCHIVO

conocieron de primera mano las ventajas de los vehículos eléctricos.

El próximo 17 de octubre
será el momento de volver
a ilusionarse. Será el mo-

mento de dar a conocer nuestra
innovación y nuestra tecnología,
nuestras empresas y lo que éstas
están dispuestas a hacer. 

En menos de tres semanas se ce-
lebra la 2ª edición del Foro de In-
novación y Tecnología iMas:)t en el
Centro Cultural Caixa Ontinyent.
Una jornada en la que el objetivo
principal es “potenciar la referen-
cia del Clúster Nacional de Inno-
vación y Sostenibilidad (INNO-
VALL) y sus empresas”. Estamos
ante un Clúster nacido en Ontin-
yent y su zona de cobertura, con
empresas de vanguardia en la im-
plementación innovadora y tec-
nológica, con base consolidada de
internacionalización y dispuestas
a cooperar entre ellas. 

LAS NOVEDADES
La jornada del 17 de octubre está

prevista de una actividad frenéti-
ca. A las 9 de la mañana se inau-
gurará la segunda edición del Fo-
ro iMas:)t y a partir de entonces, ya
no se parará. Entre algunas de las
novedades más atractivas de este
año se encuentra la presentación
del Banco de Patentes de la Comu-
nitat Valenciana, las oportunida-
des de negocio en el mercado ru-
so, la presentación de una
empresa innovadora de la zona y
la conferencia de Luis Galindo- to-
da una institución en la formación

de equipos humanos y persona ca-
paz de reilusionar-, entre otras ac-
tividades. 

NO HAY QUE PERDERSE
Desde la organización del foro re-

comiendan y destacan que los asis-
tentes presten atención a “la nue-
va imagen que vamos a proyectar
de Ontinyent como ciudad creati-
va, innovadora, emprendedora y
con un gran dinamismo”. La pre-
sentación del Banco de Patentes
“será una buena ocasión para co-
nocer las oportunidades de nego-
cio de este banco formado por las
universidades valencianas”. 

Serán las empresas de INNOVALL
las que presenten sus nuevos pro-
ductos y servicios “y que se darán

a conocer en esta edición a la opi-
nión pública”. 

En cuanto a las oportunidades de
negocio, desde el foro subrayan la
importancia de conocer uno de los
mercados con mejores perspecti-
vas como es el de una de las nacio-
nes más grandes del mundo, Ru-
sia. 

LOS PILARES DEL FORO
La segunda edición del Foro

iMas:)t será posible gracias al tra-
bajo de la Confederación Empre-
sarial de la Vall d’Albaida a través
del Clúster INNOVALL y el Ayunta-
miento de Ontinyent a través del
Consell Econòmic i Social, además
de las empresas participantes en el
foro. 

La innovación y la vanguardia de
nuestras empresas, en el Foro iMas:)t

LA SEGUNDA EDICIÓN SE CELEBRA EL PRÓXIMO 17 DE OCTUBRE EN ONTINYENT

O.PLA        ONTINYENT

Las empresas del Clúster mostrarán sus principales novedades en el foro. 

La colaboración y el trabajo conjunto hacen posible el foro. 

stos. La iniciativa se repetirá el próximo viernes. 



OLGA PLA        ONTINYENT
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La sede de Coeval era el lugar elegido para presentar un pequeño avance de lo que verá. 

Una nueva imagen de la ciudad
en el spot del Foro iMas:)t

Proyectar una imagen de
Ontinyent cosmopolita, in-
novadora, abierta y llena

de atractivos. Estas son algunas de
las características que se pueden
ver en el spot promocional del Fo-
ro iMas:)t que se celebrará en la
capital de la Vall d'Albaida el pró-
ximo 17 de octubre. 

Esta semana la sede de Coeval
ofrecía un aperitivo de lo que será
ese spot promocional que ha sido
elaborado por la empresa creativa
ontinyentina Quevieneelcoco. “Se
trata de vender a Ontinyent de
una forma diferente”, explicaba
Javier Tortosa, miembro de Que-
vieneelcoco y uno de los autores
del vídeo. El audiovisual completo
será presentado en primicia el día
del foro y se espera que la gente
“disfrute de un vídeo radicalmen-
te diferente. Nos hará sentir orgu-
llosos de donde venimos”, expli-
caba Javier Cabedo, vicepresidente
de Coeval y presidente de la Co-
misión de Innovación del Consell
Econòmic i Social. 

LA PRESENTACIÓN OFICIAL DEL VÍDEO SE PODRÁ VER EN EXCLUSIVA EL DÍA 17 DE OCTUBRE, JORNADA MARCADA POR LA INNOVACIÓN

Esta semana
presentaban un
avance de lo que
será el audiovisual

Ontinyent se
convierte en una
ciudad cosmopolita
y abierta

CARTA DE PRESENTACIÓN
El vídeo permitirá ver la ciudad

“con otros ojos, como una ciudad
capaz de generar innovación.
Ahora es el momento de reilusio-
narse”, en palabras del alcalde de
Ontinyent, Jorge Rodríguez, que
también asistía a la presentación
del avance del spot, “que nos ha
dejado a todos con ganas de
más”, confesaba el primer edil. 

Este se puede encontrar en las
redes sociales y se distribuirá a
través de las plataformas del
Ayuntamiento de Ontinyent, Co-
eval, Innovall y de todas aquellas
empresas que este año formarán
parte de la cita innovadora por
excelencia: el Foro iMas:)t.
Además, el vídeo oficial del “prin-
cipal evento del año de innova-
ción”, según destacaba Rodríguez,
servirá como carta de presenta-
ción para las administraciones lo-
cales, empresariales, etc. “Es una
forma de presentar Ontinyent al
exterior radicalmente diferente y
eso hay que aprovecharlo”, co-
mentaba Javier Tortosa. 

APUESTA POR LA PROMOCIÓN
En la presentación el primer

edil de Ontinyent hacía especial
hincapié en la apuesta que desde
su gobierno se está haciendo en
la promoción económica. “Desde
el principio hemos creído en la
promoción económica como uno
de los pilares básicos de nuestra
política. Y, sobre todo, si esta pro-
moción viene de la mano de los
factores sociales de la ciudad”.
Rodríguez ponía de ejemplo la
dotación presupuestaría del Con-
sell Econòmic i Social con
125.000 euros como “la prueba
de que apostamos por dinamizar
Ontinyent”. 

Los vehículos del futuro cierran la previa al Foro del día 17
■ Ayer tuvo lugar la segunda jornada de la I Fira de Vehícles Elèctrics i Híbrids celebrada en la Plaça de la
Concepció, la antesala al Foro iMas:)t que se vivirá el próximo 17 de octubre. Esta semana se unieron a la
exposición coches eléctricos e híbridos de la casa Toyota, estando a disposición de todos aquellos ciu-
dadanos que quisieran experimentar la sensación de conducir un coche de estas características. 

ASELEC se reúne con el director general
de Energía para tratar la reforma eléctrica

SERGIO POMAR ASISTIÓ A LA REUNIÓN COMO VICEPRESIDENTE 3º DE LA ASOCIACIÓN

REDACCIÓN        ONTINYENT Montahud.  

PEAJE DE RESPALDO
Durante la reunión, Antonio Ce-
jalvo explicó a los representantes
de ASELEC que la Generalitat Va-
lenciana, dentro de las alegacio-
nes que presentó a la Comisión
Nacional de la Energía (CNE) en
relación a la Reforma Eléctrica,
ha solicitado la reducción del de-
nominado ‘peaje de respaldo’, de
manera que resulte compatible
con la puesta en servicio de las
instalaciones orientadas al auto-
consumo. 

Según Cejalvo, “aunque el esta-
blecimiento de un peaje de res-
paldo puede tener lógica desde el
punto de vista conceptual, ya que
las instalaciones tienen la opción
de tomar la energía de la red y
por tanto deben contribuir a su-
fragar sus costes, entendemos
que los peajes de respaldo esta-
blecidos presentan unos impor-
tes muy elevados respecto a la
aportación real que las instala-
ciones de autoconsumo de
energía eléctrica deben realizar a
los costes del sistema eléctrico”. 
ASELEC

■ La Asociación de Empresarios
Instaladores Eléctricos y de
Energías Renovables (ASELEC) se
ha reunido esta semana con el di-
rector general de Energía de la
Comunitat Valenciana. Antonio
Cejalvo, para tratar diversas cues-
tiones relativas a la reforma eléc-
trica aprobada por el Gobierno el
pasado mes de julio.
En la reunión, como vicepresi-
dente tercero y miembro del área
técnica de ASELEC, estuvo pre-
sente el ontinyentí Sergio Pomar En la reunión se trató la reforma eléctrica aprobada en julio. 
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ARQ-O celebra el Día
Mundial de la Arquitectura
REDACCIÓN         ONTINYENT lación entr el estilo de vida ameri-

cano y su sostenibilidad en un
momento en el que la demanda
global de comustibles fósiles está
agotando la fuente. Las conse-
cuencias del incremento del coste
de la energía pueden suponer el
derrumbe del sueño americano.
El colectivo de arquitectos preten-
de empezar el diálogo con los ciu-
dadanos alrededor del modelo ur-
banístico y su sostenibilidad, con
la convicción de la importancia de
participación colectiva en el di-
seño de nuestras ciudades y del
territorio. 

■ La Asociación de Arquitectos de
Onitnyent ARQ-O celebra el Día
Mundial de la Arquitectura, que
tendrá lugar el próximo 15 de oc-
tubre, con la proyección del docu-
mental ‘The end of suburbia’, en
versión original subtitulada. El
Centre Cívic i Social del Llombo,
acogerá a partir de las 19 horas la
proyección y el debate que provo-
cará entre los asistentes el docu-
mental premiado de Gregory Gre-
ene. 
‘The end of suburbia’ aborda la re-

CON LA PROYECCIÓN ‘THE END OF SUBURBIA’

Reivindican que los valencianos legislen en Derecho Civil
■ El alcalde de Ontinyent presidía la apertura del ciclo de conferencias programadas en homenaje al
magistrado ontinyentí Vicent Lluí Montes, en la que también participaron como ponentes el magistrado
del Tribunal Superior de Justicia, Javier Orduña, el catedrátio de Derecho Civil, Jesús Estruch, y el pro-
fesor Jaume Bernabeu. En la conferencia se reivindicó que los valencianos legislen en Derecho Civil.

OLGA PLA          ONTINYENT

La presentación del evento de innovación tuvo lugar este lunes en el Palau de la Vila. 

24 empresas se reilusionarán
participando en el Foro i+t

El Foro i+t Ontinyent 2013
crece en participación de
las empresas respecto a la

primera edición celebrada el año
pasado. Un total de 24 firmas, dos
más que en 2012, integradas en el
clúster nacional de innovación y
tecnología Innovall, con sede en
Ontinyent, tomarán parte en un
evento que se celebra el próximo
jueves 17 de octubre, en el Centre
Cultural Caixa Ontinyent. Tal y co-
mo se ha puesto de relieve en la
presentación del Foro que tenía lu-
gar este lunes, este sector factura
anualmente cerca de 250 millones
de euros y da empleo a más de
700 trabajadores en la zona de On-
tinyent. 

El alcalde de Ontinyent, Jorge
Rodríguez, subrayaba que este Fo-
ro “se ha convertido en una ini-
ciativa de ciudad. Una iniciativa
que nos llevará a pasar de la com-
petición local a la cooperación lo-
cal para afrontar la competición
internacional, y por ello el Govern
d’Ontinyent está impulsando ini-

ciativas como ésta, vinculadas a la
generación de actividad económi-
ca inteligente y de alta califica-
ción”. 

El alcalde destacaba el trabajo lle-
vado a cabo de forma conjunta
por entidades como la Universitat
de València, Innovall, Caixa On-
tinyent, la Mancomunitat, el
Ayuntamiento, y se mostró “con-
vencido de que éste es el camino
de la recuperación ya que si no
trabajamos codo con codo nada
será posible”. El primer edil, y má-
ximo responsable municipal de la
promoción económica, resaltó que
“con proyectos como éste estamos
marcando el futuro de la ciudad,

algo que será intensivo en trabajo
y en esfuerzo”.  

CARÁCTER REVOLUCIONARIO
Por su parte Rafael Pla, presiden-

te del clúster Innovall, resaltaba el
hecho constatado de que muchas
de las empresas participantes ha-
yan concretado negocios a lo lar-
go de este último año a partir de
la primera edición del Foro. Pla
también puso de relieve el carác-
ter revolucionario y arriesgado de
esta iniciativa “porque implica
compartir clientes y eso significa
que las empresas están dispuestas
a cooperar entre ellas”. Para el pre-
sidente del clúster la iniciativa del

Foro es rentable “porque permite
a las empresas proyectarse hacia
el exterior para promocionar
nuestros productos y servicios” y
añadió que esta cita “ya empieza a
ser un referente consolidado”. 

Por último Joan Gilabert, coordi-
nador del Consell Econòmic i So-
cial resaltaba que la apuesta de es-
te organismo por el Foro de
Innovación y Tecnología se produ-
ce “porque es útil a la ciudad, útil
a nuestras empresas y sus produc-
tos”. Añadió que el hecho de que
el Foro haya crecido en esta edi-
ción confirma “que estamos en el
camino correcto, que las medidas
e iniciativas que estamos llevando

SE CELEBRARÁ EL JUEVES DE LA PRÓXIMA SEMANA, EN EL CENTRO CULTURAL CAIXA ONTINYENT DURANTE TODA LA JORNADA

Representan a un
sector que factura
más de 250
millones de €

La conferencia del
foro correrá a cargo
de un ponente
como Luis Galindo

a cabo son las necesarias para fo-
mentar la promoción económica.
Entre todos hay que apostar y ha-
cer actividades coherentes”. El res-
ponsable del CES también lanzó
un reto, el de integrar al Ayunta-
miento de Ontinyent como em-
presa en el clúster de INNOVALL.
En este sentido puntualizó que
“las nuevas alianzas entre empre-
sarios, colectivos, entidades, con-
sistorio, etc. son imprescindibles
para salir adelante”.

PUNTOS DESTACADOS
Entre los puntos destacados de

este año del Foro i+t se encuentra
la presentación del nuevo audio-
visual que promocionará Ontin-
yent en clave de ciudad innovado-
ra y abierta. También habrá
espacio para que el Banco de Pa-
tentes, dependiente de las univer-
sidades valencianas, exponga cua-
tro casos prácticos que buscan
inversores para su desarrollo. Los
nuevos productos y servicios que
aportan este año las empresas de
Innovall al mercado también se
darán a conocer a la opinión pú-
blica en esta edición del Foro.  Y se
contará con la presencia de un po-
nente de lujo como es Luis Galin-
do, un formador de equipos hu-
manos, colaborador en
universidades de todo el mundo y,
sobre todo, una persona enérgica,
vital y capaz de transmitir la ilu-
sión por reilusionarse.

Las conferencias de Luis Galindo
destacan porque son impactantes,
provocan una profunda reflexión,
generan en las personas ganas de
mejorar, estimulan a personas
normales a conseguir resultados
excepcionales y son aplicables
tanto a la vida profesional como a
la vida personal. 



■ Los premios del Smash
Microcinema se entregan el
próximo sábado 26.

El Foro i+t exhibe productos futuristas que ya son una realidad / Páginas 2 a 4
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La Mostra
de Cinema
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La tecnología de Ontinyent impacta

La medida se tomará con la reforma que se proyecta para el actual Hospital 

El conseller de Economía junto al alcalde y otras autoridades sorprendidas por la pantalla táctil de vapor que presentó Ontinet.com en el Foro.

La Fira Gastronòmica se traslada
este año al Mercat Municipal
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DIRECTOR
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Y LA REVISTA MUJER HOY
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TEMA DE LA SEMANA 
El Foro i+t Ontinyent 2013

Los avances
tecnológicos
se exhiben
en el Foro i+t

UNA CITA QUE SE CONSOLIDA EN SU SEGUNDA EDICIÓN

24 empresas integradas en el Clúster nacional de Innovación,
con sede en Ontinyent, han dado a conocer a través de
diversas presentaciones las nuevas creaciones para el
mercado de los productos y servicios que han creado y que
están basados en el valor añadido de la tecnología

Hace algunos años, en la pelí-
cula ‘Minority Report’, Tom
Cruise manejaba mensajes sin

necesidad de pantalla sobre una in-
terfraz futurista a partir de vapor de
agua. Una empresa de Ontinyent, On-
tinet.com, ha convertido la ciencia-fic-
ción en realidad a través de Displair,
un producto que, gracias a los ultra-
sonidos, fraccionan las partículas de
agua y permiten una olografía que,
además, es táctil. “Es la única panta-
lla que puede atravesarse sin romper-
se”, explicaban en el hall del Centre
Cultural Caixa Ontinyent represen-
tantes de la empresa. Este produco
podía verse en dos puntos de España
esta semana: en el SIMO de Madrid y
en el Foro i+t de Ontinyent.

Ese es uno de los logros de esta se-
gunda edición del Foro i+t, haberse
convertido en un punto de referencia
para la presentación y promoción de
los productos y servicios que han de-
sarrollado a lo largo de este último
año las empresas de innovación y tec-
nología integradas en el clúster na-
cional INNOVALL que tiene su sede,
precisamente, en Ontinyent. 

Las demostraciones que realizaban
las empresas en el hall del Centre Cul-
tural fueron uno de los grandes atrac-
tivos de esta segunda cita del Foro. En
otro estand el equipo de Mimetik
mostraba los avances de la nueva ar-
quitectura bioclimática que permite
construir viviendas adaptándose al te-
rreno sin alterarlo.

Gestiweb mostraba las posibilidades
de identificar todos los productos de
un carro de compra al pasarlos por
una alfombra. TAG Ingenieros ex-
ponía su tecnología para cuantificar
y clasificar el tipo de prendas en una
lavandería. Quality Brokers explicaba
la aplicación que posibilita la gestión
de un seguro, por ejemplo en un ac-
cidente de automóvil, a través de un
teléfono móvil o un ipad. Soluntec ar-
gumentaba su sistema informático
propio...

El Foro i+t no es una feria de los in-
ventos, pero sí un gran mostrador de
la creatividad que las empresas de IN-
NOVALL son capaces de generar en
tan sólo un año de actividad innova-
dora y de investigación. 

Contactos con el mercado ruso 

■ Oficialmente esta edición del Foro i+t acababa al mediodía, tras la
comida servida por AHVAL. Sin embargo el epílogo del evento se
prolongó durante la sobremesa y hasta entrada la tarde. ¿El motivo?
El gran interés que despertó el representante de la Federación Rusa,
Vasily Samoylovskiy, delegado en España de la Cámara de Comercio
e Industria del país del Este. Afincado en Valencia desde hace décadas
y con un hábito laboral a caballo entre nuestro país y el suyo de origen,
el delegado ruso atendió a las empresas que quisieron hacer un primer
contacto para interesarse por las posiblidades de este amplio mercado.
Vasily Samoylovskiy expuso que su objetivo era “poner en contacto
a empresas españolas con empresas rusas”, ejercer de puente y se
mostró “abierto” a conversar sobre cualquier tipo de sector. Además,
añadió que, en estos momentos, el mercado ruso es amplio y reclama
cualquier tipo de producto. Se mostró sorprendido por el nivel de
las empresas tecnológicas de la zona. 

Las empresas aprovecharon para mostrar sus avances tanto en el salón de acto

El rector da
cuenta del
Banco de
Patentes

MANUEL PALOMAR

Su charla
se basó en
la idea de
doblar la
ilusión

LUÍS GALINDO

Vasily Samoylovskiy, delegado de la Cámara rus

S.S.M. ONTINYENT
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Conseller de Economía
El conseller de Economía, Máximo
Buch, clausuró el Foro i+t 2013
celebrado en el Centre Cultural Caixa
Ontinyent este jueves.

Cita con la innovación
Las 24 empresas participantes
tuvieron su oportunidad para
presentar sus productos y servicios
innovadores.

os como en el hall del Centre Cultural Caixa Ontinyent. 

La capacidad de las empresas
de Ontinyent y su comarca
para reinventarse, reconver-

tirse y ganar en competitividad
“son un ejemplo para todo el tejido
empresarial valenciano”. Así lo afir-
maba el Conseller de Economía de
la Generalitat Valenciana, Máximo
Buch, en el acto de clausura del Fo-
ro de Innovació y Tecnología IMAST
de Ontinyent, impulsado por el Go-
vern d’Ontinyent y el Clúster Na-
cional de Innovación INNOVALL, y
en el que han participado 24 em-
presas de un sector que factura cer-
ca de 250 millones de euros anua-
les y da empleo a más de 700
trabajadores en la zona.

En el acto, que reunía en el Cen-
tro Cultural Caixa Ontinyent a
destacados representantes del
mundo universitario y empresarial
valenciano, Buch destacaba el es-
fuerzo conjunto de todos los sec-
tores en la potenciación de la
“reindustrialización inteligente”,
elogiando en este sentido “el lide-
razgo y la claridad de visión del
Ayuntamiento, en su apuesta por
la innovación y la tecnología como
ejes del desarrollo futuro de la ciu-
dad y de su entorno”.  En su inter-
vención, el conseller agradecía al
alcalde de Ontinyent, Jorge Rodrí-
guez, su interés por potenciar el
empleo con acciones como el plan
conjunto entre los ayuntamientos,
la Diputación y la Generalitat, que
ha permitido la creación de 40
puestos de trabajo en la ciudad,

El Foro i+t de Ontinyent, “ejemplo
para el tejido empresarial valenciano”

SEGÚN AFIRMA EL CONSELLER DE ECONOMIA MÁXIMO BUCH EN LA CLAUSURA

S.S.M. ONTINYENT

El conseller Máximo Buch clausuraba el jueves el Foro celebrado en Ontinyent. 

El sector da empleo a más de 700 trabajadores.

sa. 

señalando que “acciones como es-
tas contribuyen a que en Ontin-
yent haya bajado en 118 personas
la cifra del paro interanual de sep-
tiembre de 2012 a septiembre de
2013”. 

El alcalde de Ontinyent, Jorge
Rodríguez, mostraba su satisfac-
ción por el transcurso del foro,
“que ha transcurrido entre la sor-
presa por las innovaciones mos-
tradas y los conocimientos adqui-
ridos, y que nos ha dejado con
ganas de más” y aprovechando pa-
ra reivindicar un mayor apoyo del
Consell a las comarcas del inte-
rior: “que la Generalitat se fije en
la gente que está haciendo cosas
nuevas en estas tierras”. Rodrí-
guez pidió a Máximo Buch “que

desde el Gobierno valenciano se
apoye económicamente iniciativas
como éstas. Este Foro es la prueba
de que estamos trabajando todos
en la misma dirección y pensando
en el interés general”. 

El presidente del Clúster INNO-
VALL, Rafael Pla, reivindicó el pa-
pel “único” del clúster, basado en
un modelo “muy sencillo, con una
mínima estructura, intersectorial
de verdad, dinámico y creador de
valor añadido a través de la inno-
vación sostenible”. Pla destacó que
INNOVALL “es una plataforma
fuerte, a disposición de cualquier
empresario grande o pequeño, de
cualquier ciudad, porque bajo una
misma marca se puede proyectar
a todo el mundo”.Roland Zegoun, del consulado de Burkina Fasso. 
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A C T U A L I D A D

La plaza de la Concepción de Ontinyent 
acogió la segunda jornada de la I Feria de 
Vehículos Híbridos y Eléctricos el pasado 
viernes por la tarde. Una tímida lluvia acom-
pañó este segundo encuentro durante los 
primeros minutos, pero después cesó para de-
jar paso al buen tiempo.

Por espacio de cuatro horas, los conce-
sionarios expusieron los modelos híbridos 
y eléctricos una semana más. Citroën, Peu-
geot y Renault estuvieron a disposición de los 
interesados para explicar las ventajas y los 
avances en este tipo vehículos. Se adhirió el 
concesionario Toyota a la exposición, marca 
pionera en el lanzamiento de vehículos de motorización 
híbrida. 

La iniciativa, que viene de la mano de Innovall en 
colaboración con el ayuntamiento de la localidad, es 
uno de los actos previos al Foro iMas:)t, que se celebra-

rá el próximo 17 de octubre en Ontinyent. Las empresas 
que conforman Innovall presentarán sus novedades en 
productos y servicios, y por parte del banco de paten-
tes de la Generalitat Valenciana y las universidades 
valencianas se expondrán alrededor de cuatro patentes 

seleccionadas. 
Cabe recordar que el ayuntamiento ha implanta-

do incentivos fiscales para fomentar el uso de esto tipo 
de vehículos, de un 50% en los coches híbridos y de un 
75% en coches eléctricos en el impuesto de circulación. 

El Centro Cultural Caixa Ontinyent ha iniciado el mes 
de octubre con una programación repleta de activida-
des. A las dos conferencias y el concierto ya realizados, 
se suman una exposición, tres actos-presentaciones, un 
foro y una muestra de cine. 

Programación: 
- Desde este viernes hasta el próximo 27 de octu-

bre, se podrá visitar la exposición de pinturas de María 

Amelia Valls, en la que la autora realizará un repaso por 
“El mundo de los niños”, mostrando también algunas de 
sus obras anteriores. 

- El miércoles 17 de octubre el centro acogerá la se-
gunda edición del foro iMás:)t Ontinyent 2013, en el que 
participarán 24 empresas integradas en el clúster nacio-
nal de innovación y tecnología Innovall.

- El viernes 18, a las 20:00 horas, tendrá lugar la pre-
sentación de la web i el Facebook de la Comisión de 
fiestas de Sant Antoni de Ontinyent. 

- El martes 22 de octubre, a las 19:00 horas, el cen-
tro acogerá la celebración del acto de obertura del curso 
EPA Sant Carles de Ontinyent.

- El viernes 25, se celebrará la Mostra de Cine-
ma con la proyección de la película “El gènere femení” 
comentada por su director, Carlos Benpar, y con la pre-
sentación del redactor de la revista Turia y crítico de 
cine, Antoni Llorens. 

- El sábado 26 de octubre, el centro acogerá la en-
trega de premios de la segunda edición del concurso 
Smash Microcinema, donde se premiarán los mejores 
cortos grabados en Ontinyent. 

- El domingo 27 de octubre, tendrá lugar un acto ho-
menaje a los antiguos jugadores del Ontinyent CF, con 
motivo del 50 aniversario del ascenso del equipo a se-
gunda división.

Diagnosticar 
su vehículo en este 
taller puede tener

PREMIO

GANAR NUNCA HABÍA SIDO TAN FÁCIL

2.- Rellene los campos con sus 
datos, el número de la factura de 
la reparación y el número de taller

3.- Haga clic en Enviar 
y ¡mucha suerte¡

1-. Acceda a la página web del 
sorteo y haga clik en participar

En octubre y noviembre

www.equiposbosch.es/sorteos

Toyota se une a la segunda jornada 
de la Feria de Híbridos y Eléctricos
Citroën, Peugeot y Renault 
expusieron al público sus 
vehículos una semana más en la 
plaza de la Concepción 

Acoge una exposición, tres presentaciones, 
un foro y una muestra de cine

REDACCIÓN Ontinyent 

REDACCIÓN Ontinyent 

El Centro Cultural Caixa Ontinyent ofrece un 
mes de octubre repleto de actividades
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Ontinyent celebrará el próximo 17 de octubre una nueva 
edición del foro iMás:)t, una segunda edición que con-
tará con dos empresas más respecto a 2012, lo que, en 
palabras del coordinador del CES (Consell Econòmic i 
Social), Joan Gilabert, es “síntoma de que las empresas 
ven con buenos ojos este proyecto”.

La edición de este año presentará algunas novedades 
respecto a la primera. Por ejemplo, el vídeo promocio-
nal de la ciudad de Ontinyent que se presentará y en 
el que Ontinyent se muestra como ciudad innovadora. 
Además, también incluirá la presentación del banco de 
patentes de la Comunidad Valenciana. El encargado de 
presentar estas novedades surgidas en las universidades 
valencianas será el ontinyentí Manuel Palomar, rector 
de la Universidad de Alicante y presidente de la Confe-
rencia de rectores de las universidades de la Comunidad 
Valenciana.

Concretamente, se expondrán cuatro casos prácticos 
que buscan inversores para su desarrollo. Además, los 
nuevos productos y servicios que aportan este año las 
empresas de Innovall al mercado también se darán a co-
nocer a la opinión pública en esta edición del foro.

Rusia, en el punto de mira
Uno de los apartados de este año es la importancia que 
el foro va a darle al mercado ruso. En la actualidad, este 
país tiene una economía en auge y un gran mercado, 
por la extensión de su territorio y el volumen de pobla-
ción. Por ello, está prevista la conferencia de Vasily M. 
Samoylovsliy, delegado de Cámara de Comercio de la 
Federación Rusa en España. De hecho, además de la 
presentación sobre el mercado ruso que realizará por la 
mañana, aquellas empresas que quieran ampliar algún 
aspecto sobre Rusia, podrán reunirse individualmente 
con el delegado ya por la tarde.

Conferencia sobre reilusionarse, a cargo de Luis 
Galindo
Otro de los puntos fuertes del foro de 2013 será la con-
ferencia que impartirá Luis Galindo, formador de 

equipos humanos, colaborador de distintas universida-
des en todo el mundo y una persona enérgica y capaz de 
transmitir la ilusión por reilusionarse.

Dado que el foro no sólo pretende fomentar las opor-
tunidades de negocio para las empresas, sino también 
proyectar al exterior la imagen de Ontinyent, el progra-

ma de actos previstos incluye una comida que estará 
servida por Ahval (Asociación de hostelería de la Vall 
d’Albaida) y en la que los productos locales tendrán el 
protagonismo, como por ejemplo, los vinos de la bodega 
Rafael Cambra, que se podrán degustar durante la comi-
da y que serán presentados antes del inicio de la misma.

A C T U A L I D A D

El foro iMas:)t aumenta el número 
de empresas participantes
El día 17 de octubre, Ontinyent 
mostrará al mundo las innovaciones 
de sus empresas
M. REIGOntinyent 

• Este año serán 24 las em-
presas innovadoras que 
presenten sus productos en 

un foro que en su segun-
da edición también incluye 
una presentación sobre qué 

pueden encontrar las firmas 
ontinyentinas en el mercado 
ruso, que está muy en auge

Joan Gilabert, Jorge Rodríguez y Rafael Pla, en la presentación del foro
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El Palau de la Vila fue el lunes el escenario de la pre-
sentación de la segunda edición del foro iMás:)t. Según 
adelantó el coordinador del Consell Econòmic i Social, 
Joan Gilabert, “promover la actividad económica no es 
fácil hoy en día, por las cirscunstancias actuales y por 
el hecho de que las competencias que puede tener un 
ayuntamiento en este asunto son las que son”. Pero aún 
así, destacó Joan Gilabert, “la promoción económica es 
hoy más necesaria que nunca”.

Para Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y res-
ponsable del área de Promoción económica, “el trabajo 
conjunto es hoy en día necesario, por ello reformamos el 
CES y lo dotamos con 125.000€”. Según destacó Jorge 
Rodríguez, este foro “es de toda la ciudad, por ello, to-
dos vamos a trabajar por el futuro de Ontinyent. El foro 
va a marcar el futuro de la ciudad, un futuro intenso en 
cooperación y en trabajo”.

El alcalde destacó el trabajo llevado a cabo de forma 
conjunta por entidades como la Universitat de Valèn-
cia, Innovall, Caixa Ontinyent, la Mancomunitat y el 
Ayuntamiento, y se mostró “convencido de que este es 
el camino de la recuperación, ya que si no trabajamos 
hombro con hombro nada será posible”.

Gilabert explicó, durante la presentación del foro, 
que el Ayuntamiento debe apoyar a las empresas, tal y 
como lo está realizando en la actualidad, además  de-
fendió que el consistorio pueda “ser agente también del 
foro, como entidad innovadora”. Para el coordinador del 
CES, “vamos por el buen camino, y por ello, debemos 
consolidar esta línea de actuación”. Por ello, Gilabert 
hizo un llamamiento a que se dé “continuidad y consen-
so a este proyecto y que a partir de 2015 las políticas de 
fomento de la actividad económica sigan siendo una rea-
lidad, y que no haya que estar reinventándose cada año”.

El presidente de Innovall, Rafael Pla, destacó que 
aunque es difícil cuantificar económicamente la reper-
cusión de la primera edición, sí que tienen constancia 
de que a las empresas participantes “les permitió ha-
cer negocio y ese es el buen camino, porque ayudar a las 
empresas a crecer es imprescindible”.

Rafael Pla definió el foro como “una plataforma en 
la que las empresas dan a conocer sus servicios y pro-
ductos, pero además, también da a conocer algo más: 
que en Ontinyent está pasando algo, es decir, el foro 
contribuye a dar a conocer la marca Ontinyent”.

Rafael Pla expresó su deseo de que a medio y largo 
plazo Ontinyent y la Vall d’Albaida pueda “convertirse 
en el Silicon Valley español”. El Cluster nacional de in-

novación y sostenibilidad (INNOVALL) está formado 
por un grupo de empresas que da trabajo a 700 perso-

nas y que tienen una facturación de alrededor de 250 
millones de euros. Rafael Pla pidió a la clase política 
“que trabajen conjutamente en este proyecto y que no 
lo utilicen como arma electoral”.

El PP de Ontinyent mostró su apoyo a las empre-
sas que participarán en el foro iMás:)t por medio de 
la presencia en la presentación del foro de su por-
tavoz, Filiberto Tortosa, y del concejal y presidente 
local del partido, José Luis Climent.

El portavoz de los populares, Filiberto Tortosa, 
señaló que, sin duda, “es necesario reconocer públi-
camente y poner en valor el esfuerzo y trabajo que 
se está desarrollando desde este Clúster, nacido y 
desarrollado en Ontinyent y su zona de cobertura, 
que cuenta con empresas de vanguardia en la im-
plementación innovadora y tecnológica, con base 
consolidada de internacionalización y que están dis-
puestas a cooperar entre ellas”. 

Los populares han destacado también el tra-
bajo realizado por el CES, donde el PP cuenta con 
un representante, al igual que el resto de partidos 
políticos, así como el apoyo fundamental de la Con-
federación Empresarial de la Vall d’Albaida a través 

del Clúster INNOVALL y el esfuerzo de las empresas 
que participan en este foro

A C T U A L I D A D

Convertir Ontinyent en el 
“Silicon valley” español
Representan a un sector que factura más 
de 250 millones de euros y da empleo a 
700 trabajadores en Ontinyent
M. REIG Ontinyent 

El vídeo promocional de Ontinyent 
en Colombia
Uno de los puntos fuertes del foro será la presentación 
del un vídeo promocional de la ciudad de Ontinyent, 
un vídeo que se verá en Colombia antes que en 
Ontinyent. Francisco Morant, catedrático de la UPV, 
ha acudido esta semana a la ciudad de Santa Marta, en 
Colombia, donde ha presentado ante los gobernadores 
de las distintas zonas del país, el foro que se celebra en 
Ontinyent y por extensión, ha dado a conocer el nom-
bre de Ontinyent y sus empresas

Concretamente, en su ponencia que se celebró el 
martes dio a conocer Innovall como ejemplo de expe-
riencia innovadora en la Comunidad Valenciana. 

Este proyecto ha sido presentado en el Consejo de-
partamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Colombia, país con el que ya se incluyó una vídeocon-
ferencia en el foro del año pasado. De hecho, ya hay 
algunas empresas de Innovall que están manteniendo 
negocios en Colombia.
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La segunda edición del foro iMást que se celebró ayer 
jueves fue un claro escaparate de la capacidad de inno-
vación que algunas empresas de Ontinyent ofrecen en 
la actualidad. En la entrada del Centro Cultural Caixa 
Ontinyent los visitantes rápidamente pudieron darse 
cuenta de la capacidad creativa y de innovación, fruto 
de la cual surgen proyectos como Displair, un dispo-
sitivo que convierte en realidad la interfaz futurista 
que se podía ver en la película ‘Minority Report’ pro-
tagonizada por Tom Cruise y en la que los mensajes 
aparecían flotando en el aire sin necesidad de ninguna 
pantalla. Basado en un sistema fog-system, es decir una 
holografía sobre agua pulverizada, las novedades más 
importantes que aporta el Displair son que se gestiona 
a través de ultrasonidos y, lo más importante, se puede 
interactuar, ya que se convierte en una cortina de nebu-
losa táctil. 

Tampoco dejó indiferente a los visitantes el proyecto 
Cripsis que desarrolla la firma Mimetik, una propues-
ta de nueva arquitectura bioclimática y sostenible que 
plantea la construcción de viviendas adaptándose a cada 
uno de los terrenos donde debe ubicarse la misma, inte-
grándola por completo en el entorno. Este nuevo tipo de 
edificación se basa en un diseño biomimético con el que 
se incrementa el rendimiento energético y se consigue el 
confort de forma natural, mediante la termorregulación. 
Viviendas incrustadas dentro de un acantilado o bajo 
tierra, pero con todas las comodidades de la sociedad 
actual. Un concepto revolucionario de arquitectura. 

El abanico de tecnolo-
gías presentadas también llega 
a una aplicación de Quality 
Brokers que permite gestio-
nar todos los seguros a través 
de dispositivos móviles; el 
software libre de gestión de 
empresas de Soluntec; o un 
sistema desarrollado por Tag 
Ingenierons, que permite cla-
sificar e identificar las prendas 
de una lavandería, para así ha-
cer más eficiente el proceso de 
lavado, sin olvidar el InaCá-
talog de Inase o la tecnología 
para regenerar la piel a través 
de prendas deportivas.

El foro iMást, promovi-
do por el cluster Innovall y 
el Ayuntamiento (a través 
del Consell Econòmic i So-
cial), tiene como objetivo 
“poner en común ideas y pro-
yectos innovadores”, según 
Jorge Rodríguez. El primer 
edil recordó que este segun-
do foro ya había nacido con 
éxito antes incluso de cele-
brarse, puesto que se había logrado aumentar el número 
de empresas participantes. “El reto es construir un fu-
turo inteligente y a ello estamos todos invitados”. Para 
Jorge Rodríguez, “este foro es 
una apuesta por crear y retener 
talento”.

Por su parte, el presidente de 
Innovall, Rafael Pla, destacó que 
este foro contribuye a potenciar 

a Innovall, prueba de ello es la presentación que la se-
mana pasada tuvo lugar en Colombia de Innovall como 
iniciativa innovadora en España.

F O R O  i M á s t

El foro iMást impulsa Ontinyent 
como ciudad innovadora
Ayer jueves se celebró la jornada del 
segundo foro ImásT promovido por 
Innovall y el Ayuntamiento, en el que se 
presentaron distintos proyectos como las 
casas capaces de adaptarse a acantilados 
o cortinas de agua táctiles
M. REIG Ontinyent 

Sistema que clasifica e identifica las prendas 

El dispositivo Displair

Un vídeo para una ciudad del siglo XXI
Uno de los atractivos del foro fue la presentación del vídeo elaborado por 
el estudio Quevieneelcoco, y que muestra de una manera muy visual, di-
námica y atractiva las cualidades de Ontinyent como ciudad. Para ello, 
combinan imágenes de la ciudad, desde un punto de vista nuevo y perso-
nal, con mensajes en inglés en los que se incide en que Ontinyent es una 
ciudad innovadora, universitaria, con un importante patrimonio artísticos 
y medioambiental, con calidad de vida, con buenas comunicaciones con los 
aeropuertos de Valencia y Alicante, cosmopolita... en definitiva, una ciudad 
del siglo XXI. El vídeo recibió una calurosa acogida entre todos los asisten-
tes.

Proyecto Cripsis, de la firma Mimetik
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