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Maritina Hernández visita Yátova, Alborache y Godelleta para
conocer los proyectos Ruralter

Intervención de Rafael Lisarde durante la
inauguración de la Mancomunidad. tc.c
vicente montó
La Hoya
El impulso de 31 proyectos a través de la estrategia Ruralter y una inversión total de 6.000.000 de euros
son los avales que ha esgrimido la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández,
durante su reciente y maratoniana visita a la comarca, en la que ha aprovechado para apadrinar la puesta
de largo de la primera sede propia de la Mancomunidad de La Hoya de Buñol-Chiva, construida en
Yátova.
Esta nueva infraestructura, cuyo coste se ha cifrado en cerca de 257.000 euros, acoge ya servicios como
el de Atención a la Dependencia, el de Atención a la Familia, los Servicios Sociales Generales, así como el
trabajo de la agente de Desarrollo Local. También se ubica en ella una oficina técnica, un aula de cocina,
el servicio de recogida de aceites usados, el de animales abandonados, así como la administración general
de la entidad.
Los aproximadamente 460 metros cuadrados —230 en cada una de sus dos plantas— fueron visitados por
la consellera, quien coincidió en una de las clases con alumnos en período de formación y quien tuvo la
oportunidad, además, de departir con las trabajadoras que ya se han trasladado a esta nueva instalación.
«La visualización y la consolidación de la mancomunidad precisaba de una sede permanente, pues ha
estado en seis emplazamientos diferentes. Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de la
Generalitat y sin el de la consellera Maritina Hernández. Todo esto ha sido fruto de una gestión eficaz y
eficiente. Hemos pasado de contar hace tres años con sólo una persona contratada y un presupuesto de
180.000 euros a tener en la actualidad 60 trabajadores y un presupuesto de 1.600.000 euros. Somos la
única administración pública de la comarca que más ha ampliado sus presupuestos y que más empleo ha
creado en momentos de tanta precariedad laboral», tal como subrayó el presidente del citado organismo,
Rafael Lisarde, durante la inauguración.
Durante su intervención, seguida por muchos de los alcaldes de la comarca y numerosos vecinos de
Yátova, Lisarde aprovechó para agradecer el esfuerzo realizado por todos y cada un de los presidentes
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que le precedieron (independientemente del partido político al que pertenecen), así como por el grupo
humano de profesionales que le han ayudado en la puesta en pie de este nuevo edificio.
«Hemos logrado un edificio excepcional en su orientación, en su distribución de espacios, en su
sostenibilidad y en su integración que le convierten en referente comarcal. Más allá de determinadas
críticas partidistas, estamos practicando una política de realidades y de proyectos ejecutados y pagados.
Prueba de eso es el acondicionamiento y adoquinado del casco antiguo de Yátova, el edificio de servicios
lúdicos para las amas de casa y otros colectivos, el centro de servicios mancomunado y el auditorio con
capacidad para 300 personas que está en estos momentos en construcción. Sin la ejecución de los planes
de desarrollo rural promovidos desde el Consell sería prácticamente imposible equipararnos en servicios a
los municipios con mayores recursos», apostilló el presidente, quien reconoció haberse apoyado en el
resto de componentes de la mancomunidad para la puesta en marcha de este ambicioso proyecto.
En sus últimas palabras, Rafael Lisarde apeló a la unión de vecinos y políticos para desarrollar la actividad
de esta institución que aspira a convertirse en referente del despegue económico de la comarca, «siempre
alejado de personalismos y localismos infructuosos», tal como recalcó.
Tras el discurso de apertura del presidente, Maritina Hernández tomó la palabra para abundar en la
importancia de vertebrar y compartir esfuerzos en torno a la estrategia Ruralter. «Es importante que
Administración autonómica, provincial y local trabajen al unísono para lograr el mayor bienestar posible
de los ciudadanos. La apuesta por las comarcas del interior se visualiza en un edificio que aglutina
esfuerzos y muchas voluntades», apuntó la representante del Consell.
«Queremos conocer las necesidades de las comarcas para posteriormente poder transformarlas en
proyectos. Este es el objetivo final del Ruralter. Buscamos que todos los pueblos tengan los servicios que
necesitan y que tengan las mismas oportunidades laborales, de ocio, arquitectónicas, patrimoniales,
paisajística o culturales. Esta es una estrategia que ha costado mucho ponerla en marcha y que es una
realidad pensando en cada uno de los vecinos de la Comunitat. Nos preocupa convertir en realidad los
proyectos que den servicio a los ciudadanos», apostilló la consellera ante los asistentes a esta puesta de
largo y entre los que se encontraban también el presidente de la Red Valenciana de Desarrollo Rural
(Fevader), Guillermo Moratal, alcaldes de la Montaña de Alicante, así como de la comarca del Alto Túria.
Maritina Hernández no quiso dejar pasar la oportunidad de reconocer públicamente el gran papel que
realizan las bandas de música en esta comarca del interior y que estuvieron representadas por los
presidentes del CIM «La Armónica» de Buñol, José Corachán; así como por el de La Unión de Godelleta,
Ángel Gil.
Mejoras en el centro de Yátova
Minutos antes de personarse en la nueva sede de la mancomunidad, la consellera se paseó junto a los
alcaldes y concejales de la comarca —a quienes se unión la diputada autonómica Sagrario Sánchez— por
la zona antigua de la población, donde cortó la cinta con la que quedaban oficialmente inauguradas las
últimas mejoras en las calles en las que se ha actuado.
Las obras de recuperación del casco histórico de Yátova, a las que se han destinado 225.000 euros, se
enmarcan también en la estrategia Ruralter, una intervención que responde a uno de los ejes del citado
programa como es la conservación del patrimonio arquitectónico, cultural e histórico de los municipios de
interior.
Edificio polivalente de Godelleta
La consellera de Agricultura inició su visita a esta comarca con un recorrido por Godelleta en el que tuvo
la oportunidad de conocer de primera mano los trabajos de mejora y conservación del centro histórico que
la Generalitat está llevando a cabo. De la mano de su alcalde, Salvador Marín, conoció el estado de los
trabajos del futuro edificio polivalente que se levanta en el antiguo polideportivo, así como los entresijos
del club de pelota de la localidad en cuyo libro de honor tuvo el gusto de firmar, siempre bajo la atenta
mirada del alcalde, quien aprovechó la ocasión para enseñar los trabajos de mejora realizados en el
consistorio.
De hecho, Maritina Hernández ha anunciado en este municipio que su conselleria ha aprobado un
proyecto de la industria agroalimentaria, en concreto la construcción y modernización de instalaciones de
una empresa frutícola, cuya inversión supera los 700.000 euros y que permitirá ganar en competitividad al
tejido empresarial del municipio.
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Alborache y el río Buñol
Por último, Maritina Hernández se desplazó hasta Alborache, municipio en el que de la mano de su
alcalde, Miguel Pinach, y tras firmar en el libro de honor del consistorio, conoció la rehabilitada Ruta de
Los Molinos, uno de los parajes más importantes y característicos en el entorno del núcleo urbano de
Alborache en los que se ha actuado gracias a la ayuda del Consell. Aquí paseó por el sendero verde en el
margen derecho del Río Buñol, entre la puerta del denominado ‘Molino Galán’ y hasta el conocido como
Charco Azul, un espacio de recreo que se ha confirmado como un éxito, a tenor de las visitas computadas.
La limpieza del lugar, los puentes sobre el río, así como la rehabilitación de senderos y zonas de ocio
confieren un atractivo muy especial que se encargó de subrayar la propia consellera durante su visita. Un
power point en el Molino Galán en el que se detallaron los trabajos desarrollados cerró esta visita en la
que se confirmó, como dijo Hernández, «que el dinero de la Generalitat ha estado muy bien invertido en
La Hoya».
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