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SALUDA DEL ALCALDE
Como cada año, el mes de marzo cobra importancia en la villa de Altura con
la celebración de unas fiestas que rememoran lo que es capaz este pueblo
de conseguir con su ilusión, su esfuerzo y su fe en el futuro.
Todas las fiestas tienen su historia y su tradición, pero si hay alguna con total
justificación es nuestra celebración del nacimiento del manantial del Berro.
Llevamos más de un siglo de celebraciones festivas del alumbramiento del
agua en el manantial del Berro, como recuerdo de un hecho que supuso un
antes y un después en nuestra historia. Y como alcalde es un honor para mí,
invitar a la participación y al disfrute de esta celebración.
De nuevo nacen unas fiestas llenas de sentimiento, colorido y belleza.
Tendremos actos religiosos, profanos, lúdicos y festivos. Este año, además,
se han programado novedades en los actos taurinos, que seguro van a
resultar del agrado de todo el vecindario.
Homenajearemos a nuestras mujeres, que serán Camareras y Llevadoras
de la fiesta, representándonos a todos.
Con mayor o menor protagonismo, todos tenemos un puesto en la fiesta.
Colaboremos en pasar unos días de intensa alegría y sana diversión. Como
siempre se dice, la fiesta la hace el pueblo, todos y cada uno de nosotros.
Participemos pues en la fiesta con alegría y con respeto. Seamos prudentes
y no cometamos excesos. Olvidemos las diferencias y hagamos que las
fiestas nos unan más a todos los alturanos y sean un ejemplo de civismo y
sana diversión.
Abramos más todavía las puertas de nuestro pueblo, para dar entrada
también a cuantos nos quieran visitar honrándonos con su presencia.
Seamos generosos y hospitalarios.
Recibid un cordial saludo de vuestro Alcalde.
Miguel López Muñoz
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CAMARERAS DE LA VIRGEN DE LA CUEVA SANTA 2017

Dª PILAR ABAD RUBIO
Dª Mª DOLORES MÁÑEZ MARTÍNEZ
Dª CARMEN MÁÑEZ ORS
Dª Mª PILAR CALÁS ABAD
Dª FRANCISCA COSIDO AZCARRAÉ
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LLEVADORA DE LA VIRGEN DE LA CUEVA SANTA 2017

D. JORGE GARCÍA ROMERO

Dª PILAR BLASCO MÁÑEZ
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SALUDA DEL PRESIDENTE DEL SINDICATO DE RIEGOS
Las fiestas del Berro son una tradición muy arraigada en esta población
debido a la importancia que tuvo en su día y que sigue teniendo, el uso y
disfrute de las aguas que nacen en ese manantial.
Gracias a la implicación de unos pocos y la participación de todos, la
Comunidad de Regantes vela por la correcta gestión de estas aguas para
que todos sus partícipes puedan aprovechar los beneficios del agua de
riego.
Para poder ejercer correctamente la función de vigilancia y policía
de los recursos hidráulicos, esta Comunidad necesita la inestimable
participación de todos los comuneros en su justa medida, además del
resto de administraciones públicas, pues es indispensable que todas las
instituciones colaboren entre ellas para resolver algunos problemas que van
surgiendo, como es el caso de la galería subterránea que conduce el agua
de riego desde el manantial de la Esperanza hasta el término de Altura. Esta
conducción está sufriendo un deterioro importante por las raíces de los
pinos que se plantaron sobre su trayecto.
A pesar de los esfuerzos que estamos dedicando en limpiar las raíces, los
desperfectos que están ocasionando en las paredes de la galería empiezan
a ser muy graves y la solución se esta reduciendo a la tala de esos pinos que
crecen por encima. Por desgracia, las conversaciones con la Consellería de
Territorio y Medio Ambiente, a través de sus delegados para que autoricen la
tala de esos pinos no están surtiendo efectos deseados y nos encontramos
con un camino lleno de trabas e impedimentos.
Queremos hacer un llamamiento desde estas líneas para poner en
conocimiento de todos los afectados, que somos todos los usuarios del
riego, que el problema que conlleva el deterioro de esta acequia puede
llegar a ser muy gravoso para la Comunidad entera.
Esperamos y deseamos una eficaz y pronta solución de este contratiempo
para que los daños sean los mínimos posibles.
Alberto Máñez Marín
Presidente de la Comunidad de Regantes
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SALUDA DE LA COMISIÓN DE TOROS DEL BERRO 2017
Un año más, cuando se va acercando el mes que nacen las flores, llegan
nuestras fiestas patronales que conmemoran el nacimiento de nuestro
manantial más importante, El Berro.
Este año distinta comisión, con más y diferentes actos taurinos. Como
novedad, tenemos la colaboración de la Peña Taurina “Tendido Joven” y,
de la Peña Taurina “Guarismo 3”, que promocionan y patrocinan diferentes
actos taurinos.
Tenemos la actuación de siete de las mejores ganaderías de la Comunidad
Valenciana y Comunidad de Aragón.
Respecto a otros años, tenemos tres actos matinales a celebrar en sábado
y domingo.
Esta Comisión da las gracias a toda la gente, empresas y comercios de
Altura y de la Comarca, sin ellos no sería posible.
Queremos agradecer de manera especial la colaboración del Ayuntamiento,
de todos sus trabajadores y de su Concejala de Fiestas.
Invitamos a toda la población y visitantes a participar en todos los actos
que hemos preparado a base de trabajo y esfuerzo pero con mucha ilusión.
Aprovechamos la ocasión para despedirnos con el máximo orgullo por
haber participado en la fiesta de nuestro pueblo y así continuar con nuestras
tradiciones.
Gracias a todos/as y hasta pronto.
Comisión de Toros “El Berro 2017”
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COMISIÓN DE TOROS DEL BERRO 2017

Mª LUZ APARICIO MORELLÓ
MANUEL CAROT ZARZOSO
Mª CARMEN CHIVA APARICIO
JOAQUÍN CHIVA LOZANO
ASUNCIÓN COLLADO BELLÓN
BORJA LATORRE VIVAS
VICENTE LOZANO RUBIO
RAQUEL REDÓN BLAY
RAÚL SELLÉS ABAD
JAVIER SELLÉS ABAD
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COMISIÓN DE FIESTAS 2017
GEMA FOS MÍNGUEZ – Concejal
Presidenta de la Comisión de Fiestas
VOCALES
MANUEL IBÁÑEZ ARNAU – Concejal
VICENTE ALIAGA MUÑOZ – Concejal
TOMÁS MÍNGUEZ COLÁS
LOLA CEBRIÁN NAVARRO
TOMÁS MÍNGUEZ BONANAD
DAVINIA IGUAL TORREJÓN
JUAN JOSÉ MAÑERO MARTÍ
PILAR CAROT MARTÍNEZ
DAVID PÉREZ ASENSIO
JULIO MARTÍNEZ FÉRRIZ
ANA MARÍA BLASCO BORBOTÓ
DELFINA MARQUÉS MARQUÉS
NEREA GINÉS RUBIO
ALBA NAVARRETE MARTÍNEZ
ANA PORTOLÉS GARCÍA
BEATRIZ SELLÉS ORS
Mª AMPARO HERRERO ZARZOSO
SERGIO ESCRIVÁ
INÉS GARCÍA JIMÉNEZ

Toros en la Plaza del Árbol
(Mediados del siglo XX)

Archivo Ayuntamiento de Altura
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PROGRAMACIÓN FIESTAS DEL BERRO 2017
SÁBADO 11 DE MARZO
En el campo municipal “El Plano” se disputarán los siguientes partidos de
fútbol:
10:00h C.D. Altura Benjamín y Betxí “B”.
11:15h C.D. Altura Infantil y Tabernes Blanques.
12:30h C.D. Altura Cadete y Athletic Artana.
16:00h C.D. Altura “A” y Esportiu Villareal. Partido de 1ª Regional.
18:30h C.D. Altura Juvenil y F.B. Sagunto.
22:00h Volteo de campanas y disparo de morteretes.
22:30h Presentación de las Camareras y Llevadora de la Cueva Santa
2017 en el Salón Socio-Cultural. Actuará como mantenedor D. Elías Miguel
Marqués Asensio, graduado en Magisterio en Educación Primaria, con
menciones en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje y autor del libro
“Historia de la Villa de Altura. Desde sus orígenes a la actualidad”.
DOMINGO 12 DE MARZO
11:00h Misa de Imposición de medallas a las Camareras y Llevadora de la
Cueva Santa.
12:30h Entrega de premios del XIV Concurso de Fotografía y del Concurso
de Dibujo Infantil del 2º Mes del Árbol, en el salón de plenos del Ayuntamiento.
13:00h Inauguración de la exposición del XIV Concurso de Fotografía Villa
de Altura y de los trabajos del Concurso de Dibujo del 2º Mes del Árbol, en
la Sala de exposiciones Manolo Valdés. El horario estará especificado en la
entrada.
18:45h Partido de baloncesto de categoría Autonómica entre C. B. Altura y
el C. B. Lliria, en el Salón Socio-Cultural.
JUEVES 23 DE MARZO
20:00h Concurso de paellas, en la calle Martínez Antich. El ayuntamiento
repartirá el arroz gratuitamente para todos los participantes a partir de las
19:30h. En el Salón Socio-Cultural se dispondrán mesas y sillas para la
cena. Al finalizar disco-móvil de ayer, de hoy y de siempre.
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VIERNES 24 DE MARZO
19:30h Ofrenda de flores a la Virgen de la Cueva Santa, con salida desde la
Avenida Santuario en su cruce con la calle Castellón.
24:00h Verbena con la Orquesta “La Fiesta” y disco-móvil en el descanso.
Precio de la entrada: 6 euros.
SÁBADO 25 DE MARZO
FIESTA DE CONMEMORACIÓN DEL NACIMIENTO
DEL MANANTIAL DE “EL BERRO”
7:00h Volteo de campanas y disparo de morteretes.
10:00h Pasacalle con la Banda de Música de la Unión Musical y Cultural de
Altura y recogida de las Camareras de la Cueva Santa.
11:00h Misa cantada. Al finalizar la misa se sortearán las Camareras de
la Virgen de la Cueva Santa para el próximo año 2018. Seguidamente
pasacalle hasta el paraje de El Berro.
13:00h Tradicional Bendición de las Aguas del Manantial de El Berro.
14:00h Mascletá en la Antigua Vía Minera.
19:30h Procesión de la Virgen de la Cueva Santa.
23:00h Ronda a las Camareras de la Cueva Santa, a cargo de la Asociación
Folclórica Las Fontanicas. Dará comienzo en la plaza Mayor y finalizará en la
Iglesia Primitiva donde se degustarán pastas y licores típicos ofrecidos por
las Camareras de la Cueva Santa 2017.
DOMINGO 26 DE MARZO
12:00h Taller infantil de manualidades, en la Casa de la Cultura.
18:45h Partido de baloncesto de categoría Autonómica entre C. B. Altura y
el C. B. Castellón, en el Salón Socio-Cultural.
VIERNES 31 DE MARZO
GANADERÍA: LOS CHATOS de La Puebla de Valverde.
18:00h Entrada y exhibición de ganado vacuno.
19:30h Toro de la merienda.
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20:30h Continuación de la exhibición de ganado vacuno.
21:00h Salida.
24:00h Toro embolado de la ganadería Miguel Parejo de Cabanes.
01:00h Macro-disco-móvil TS en el Salón Socio-Cultural.
SÁBADO 1 DE ABRIL
En el campo municipal “El Plano” se disputarán los siguientes partidos de
fútbol:
10:00h Partido de fútbol entre C.D Altura Alevín - Joventut Almazora.
11:30h Partido de fútbol entre C.D Altura Pre Benjamín - Huracán Villareal.
10:00h Exhibición de tiro y arrastre en el campo “El Berro” hasta las 14:00.
Tiro al “barquet” (modalidad catalana). Organizado por ALTICA.
12:00h Especial ganadería El Mijares. Patrocinado por la Peña Taurina
“Guarismo 3” de Altura.
Al finalizar el especial, I Desafío de ganaderías. 2 vacas y 1 toro. Ganadería
de Raúl Monferrer de Formiche Alto. Patrocinado por la Peña Taurina
“Tendido Joven” de Altura.
A continuación, entrada de la ganadería Ramón Benet de Altura.
Seguidamente, II Desafío de ganaderías. 2 vacas y 1 toro. Ganadería de
Ramón Benet de Altura.
GANADERÍA: MIGUEL PAREJO de Cabanes.
18:00h Exhibición de ganado vacuno
19:30h Toro de la merienda.
20:30h Continuación de la exhibición de ganado vacuno.
21:00h Salida.
24:00h Toro embolado de la ganadería de Germán Vidal de Cabanes.
01:00h Verbena con el grupo La Viva, en el Salón Socio-Cultural.
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DOMINGO 2 DE ABRIL
12:30h III Desafío de ganaderías. 2 vacas y 1 toro. Ganadería de El Portero
de Formiche Alto. Patrocinado por la Peña Taurina “Tendido Joven” de
Altura.
14:00h Entrada y exhibición de ganado vacuno de la ganadería de Ramón
Benet de Altura.
GANADERÍA: GERMÁN VIDAL de Cabanes.
17:30h Exhibición de ganado vacuno.
19:00h Toro de la merienda.
19:30h Continuación de la exhibición de ganado vacuno.
20:00h Salida.
20:30h Toro embolado de la ganadería Los Chatos de La Puebla de
Valverde.
* Los actos taurinos realizados por la tarde del domingo día 2 de abril se
realizarán de una manera continuada. Los horarios son orientativos.
SÁBADO 8 DE ABRIL
09:00h “Campeonato de petanca Fiestas del Berro”, que tendrá lugar en
las pistas de petanca del parque municipal “La Glorieta”. Organizado por
las Concejalías de Deportes y Fiestas. Inscripciones gratuitas y almuerzo
popular para todos los participantes.
A continuación sorteo y comienzo del campeonato. Al finalizar se celebrará
la entrega de trofeos.
DOMINGO 9 DE ABRIL
9:00 h II Maratón BTT Villa de Altura
(XII Marcha BTT), con salida desde
las inmediaciones del polideportivo
municipal y llegada a meta en la calle
Martínez Antich. 2 distancias, 42 km
(corta) y 68 km (larga). Organizado por
el club BTT Calderona Extreme Bikers.
Colabora: Ayuntamiento de Altura.
Un pueblo volcado con el ciclismo:
clases de zumba, castillos hinchables. ¡No te lo puedes perder!.
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DOMINGO 30 DE ABRIL
ROMERÍA OFICIAL AL SANTUARIO DE LA CUEVA SANTA. FIESTA DE
INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
06:45h Concentración en la Plaza de la Iglesia.
07:00h Bendición de los romeros, reparto de cañas y pañuelos y volteo
general de campanas. A la llegada a Rivas, desayuno patrocinado por el
Sindicato de Riegos.
10:00h Llegada de la romería e inauguración de la X exposición organizada
por la asociación de los romeros de la Cueva Santa.
11:30h Misa en el Santuario y al finalizar Adoración a la Imagen de la Cueva
Santa.

NOTAS INFORMATIVAS
Se deberá respetar la integridad de los animales prohibiéndose la crueldad y el
maltrato de las reses. Decreto 31/2015 del 6 de marzo del Consell.
Queda totalmente prohibida la participación de menores de 16 años en todos los
actos taurinos (dentro y fuera de las barreras), durante la celebración de dichos
actos.
La comisión informa que se pondrán a la venta los asientos de los cadafales con
un precio de 6€ (incluye los tres días) hasta el lunes día 27 de marzo. Para poder
obtenerlo se deberá contactar con algún miembro de la comisión.
La comisión se reserva el derecho de alterar la programación de los actos taurinos
si fuere necesario.
La comisión se reserva el derecho de admisión al recorrido taurino y a los entablados.
Las entradas y salidas finalizarán con una carcasa de aviso.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA
Ha transcurrido más de un año y medio del presente mandato municipal y
hemos aplicado el primer presupuesto aprobado por el actual ayuntamiento.
En ese presupuesto, cuya liquidación y cierre se está realizando en estas
fechas, nos proponíamos, a través de una gestión transparente y eficaz,
la consecución de unos objetivos de participación y la realización de un
conjunto de inversiones de variada naturaleza. Y hoy podemos decir con
satisfacción, que hemos conseguido esos objetivos.
Con nuestra gestión se ha conseguido la reparación de los baches de las
calles Martínez Antich y Cartuja Valdecristo.
Con los recursos propios del ayuntamiento se ha realizado la inversión
en eficiencia energética, para ahorro en el gasto de luz y la inversión en
el imprescindible equipamiento del suministro eléctrico del Salón SocioCultural.
En convenio con la Diputación provincial que ha aportado el 60 % de la
inversión, mediante los planes provinciales de obras y servicios, se ha
renovado el arbolado de la plaza del Árbol y se ha acondicionado para
eventos al aire libre el parque Jaime Ramón y Porcel.
Con recursos de la Generalitat, del Instituto Valenciano de la Energía, se ha
realizado la primera fase de la pista polideportiva de la parcela EQ-2, al lado
del colegio. Tenemos el propósito de completar esa pista polideportiva con
la subvención de este año.
También la Generalitat, en este caso la Consellería de Vivienda, obras
públicas y vertebración del territorio, ha aportado más de 200.000 euros
tras una gestión constante de este equipo de gobierno, para acondicionar
la vía verde al paso por nuestro pueblo desbloqueando el trayecto por la
balsa de riego y la glorieta, llegando a construir una gran escalinata entre el
colegio y la propia vía verde.
Tenemos ya confirmados y puestos en marcha otros proyectos importantes
de la misma Consellería de Vivienda y de la Consellería de Educación, que
desde el inicio de esta legislatura se han mostrado muy receptivas ante
nuestras peticiones.
Es el caso de la inversión por la Consellería de Vivienda de alrededor
de 280.000 euros en la rotonda de acceso al municipio, con un acceso
peatonal al polígono industrial y de la Consellería de Educación para la
reparación del colegio con una inversión valorada por los técnicos en más
de 38.000 euros.
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Hemos conseguido una subvención de más de 11.000 euros para poner
en funcionamiento ya, una unidad de respiro para la estancia de dieciocho
personas mayores al menos durante cuatro horas diarias, con la aportación
necesaria del propio ayuntamiento para financiar dos de esas cuatro horas.
Nos hemos esforzado mucho durante el año 2016 en aplicar una gestión
de contención de los gastos corrientes y de racionalización y rigurosidad en
los ingresos.
Para conseguir una mayor fluidez de los ingresos con un menor coste de
gestión, se tomó el acuerdo, no por unanimidad, de ceder la gestión de los
impuestos más significativos a la Diputación provincial.
Este nuevo procedimiento de gestión tributaria conlleva alguna variación en
los periodos de liquidación de los impuestos. A partir de este ejercicio del
15 de marzo al 15 de mayo se pondrá al cobro el Impuesto de Vehículos,
los vados y las tasas de basuras. Del 5 de mayo al 5 de julio se pondrá
al cobro el Impuesto sobre bienes inmuebles, tanto de naturaleza rústica
como urbana. Y del 5 de julio al 5 de septiembre las tasas del consorcio de
valoración de residuos. El ayuntamiento ha editado, como el año pasado, un
calendario con la señalización de los periodos tributarios y con una serie de
recomendaciones sobre recogida de residuos y enseres y con los teléfonos
de atención al público.
Y por último, es de destacar que por primera vez en el ayuntamiento
de Altura, al acabar un ejercicio económico, el de 2016, no ha quedado
ninguna Operación Pendiente de Ejecutar, fuera de presupuesto. Dicho de
otra manera: no ha quedado ninguna factura en el cajón, todas han sido
contabilizadas en la partida correspondiente.
El propósito es continuar por ese camino.
Altura, marzo de 2016

El Alcalde
Miguel López Muñoz
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