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FERIA DE TURISMO TCV 2008

Durante los pasados días 4, 5 y 6 de abril, se celebró en el recinto de la Feria de 
Muestras de Valencia, la 4ª. Feria internacional de turismo de la Comunidad 
Valenciana, en la cual Chera tuvo un stand promocional financiado por fondos de la 
Unión Europea y la Excma. Diputación Provincial de Valencia.

Con ello se ha pretendido dar a conocer nuestro pueblo y la gran riqueza 
medioambiental, gastronómica y cultural que poseemos con una exposición de 
fotografías que han causado una gran curiosidad entre los asistentes.

Asimismo el domingo día 6 a las doce del mediodía se celebró una degustación 
de productos típicos: bollos con miel, empanadillas de calabaza, embutidos variados y 
sobre todo de nuestro excelente aceite de oliva. Desde aquí queremos dar las gracias a 
los comercios de Chera por su colaboración y a la Cooperativa Agrícola.

El stand fue visitado por el Subdelegado del Gobierno D. Luis Felipe Martínez, 
la Consellera de turismo Dª. Angélica Such, y el Presidente de la Exma. Diputación 
Provincial de Valencia D. Alfonso Rus con los cuales pudimos hablar detenidamente de 
las inquietudes y esperanzas que tiene nuestro pueblo depositado en el desarrollo 
turístico de toda la zona.

MARCA TURISTICA

Desde este Ayuntamiento se promovió durante el pasado mes de marzo a través 
de las páginas web chera.es y encherate.com una consulta popular para elegir el 
logotipo y el lema que se va a utilizar para promocionar nuestro pueblo. Después de 
recibir una gran cantidad de votos a diferentes opciones, el ganador fue el que a 
continuación podéis ver, aunque estuvo la elección muy reñida.

No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos los que han 
votado, su participación, y en especial a los niños de nuestro colegio de Chera que, 
según nos consta, apoyaron con entusiasmo las diversas opciones.

Ahora también hay convocado un concurso, con un premio de 120 euros, para la 
elaboración de un cartel de las fiestas de este año, que como sabéis será el 40 
aniversario de la primera Comisión de fiestas. Las bases para participar las tenéis en el 
Ayuntamiento y en las páginas web de chera.es y encherate.com
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CAMINO DEL REPETIDOR

Se habían recibido diferentes quejas sobre el estado del camino del repetidor y 
ante la falta de presupuesto se comenzó a hacer gestiones ante las compañías telefónicas 
que tienen ubicadas sus antenas.

Solo Vodafone y Orange se pusieron en contacto con nosotros para ofrecernos 
su colaboración y ayuda económica para un arreglo del camino.

Esta ayuda ha consistido en una aportación económica de 13.500 euros más IVA 
que se ha traducido en un arreglo muy aceptable de dicho camino.

Hemos de recordar que esta vía no solo conduce a las antenas del repetidor, sino 
que desde el alto del Aguilero se pueden divisar unas de las mejores vistas de Chera, 
algo que invitamos a comprobar, incluso a los más cómodos que no quieran andar. 

CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN

Este año se ha celebrado el “día del árbol” en nuestro pueblo durante varios días.
En primer lugar los niños del colegio público plantaron más de 100 árboles en la 

zona del depósito de la garita haciendo del día una gran fiesta.
Posteriormente se celebró otra plantación en la fuente de la Olla contando con la 

colaboración, por segundo año consecutivo de familias de Sedaví  que pasaron un día 
muy agradable en nuestro pueblo.

Debido a la gran cantidad de plantas que este año se han recogido del centro 
verde se celebró una tercera plantación en la zona de “los pelados” donde se habían 
producido muchas “faltas” en repoblaciones anteriores. Después del trabajo los 
asistentes pudieron reponer fuerzas con una buena “torrá” que se celebró en los 
paelleros de la zona recreativa del pantano de Buseo.

Desde aquí queremos agradecer su trabajo a los operarios de la brigada de 
Imelsa que se “hincharon” a hacer agujeros y a la Diputación Provincial y el Centro 
verde por las 800 plantas que nos regalaron.

INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO

Como ya comentamos en nuestro anterior boletín se concedió a este 
Ayuntamiento una subvención para la instalación de mobiliario urbano y una segunda 
de menor cuantía por parte de la Mancomunidad para el mismo fin.

Con esto se están instalando en nuestro pueblo indicadores de dirección, 
reductores de velocidad, papeleras y bancos entre otros elementos que creemos que 
serán del agrado de los vecinos. La ubicación de los mismos, no solo la ha marcado el 
Ayuntamiento, como ya sabéis, algunos se han colocado donde habéis dicho vosotros 
que sois los que luego los utilizáis.

Quedan pendientes para ir colocando algunas otras señales y unas “pilonas” con 
las que se cerraran algunas calles durante las fiestas o días señalados para que los 
coches y otros vehículos no molesten el disfrute de los vecinos durante esos días.

Esta actuación se quiere ampliar en años próximos, algo de lo que ya os iremos 
informando.

Desde aquí queremos hacer un llamamiento a todos para mantener un pueblo 
limpio, por lo cual utiliza las papeleras, es por el bien de todos y por la imagen de 
Chera ante los visitantes. 
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA 2008

El Pleno de la Excelentísima Diputación Provincial, celebrado el día 12 de 
Marzo de 2008, acordó aprobar el PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A 
LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2008 (PPOS), 
PLAN DE ACTUACIONES URBANISTICAS 2008 (PAU), PLAN OPERATIVO 
PROVINCIAL 2008 (POP) y con ello conceder al Ayuntamiento de Chera las 
siguientes Subvenciones: 

PPOS 2008: 
Obra nº 82.- Acondicionamiento del Parque Fuente del Barrio 2ª Fase, por 

importe de 26.500'00€, de los cuales la Diputación aportará 25.175'00€ y el 
Ayuntamiento 1.325'00€. Con la realización de esta obra se pretende dar un aspecto 
totalmente renovado a la Fuente del Barrio y su entorno, haciendo del mismo, en varios 
años de inversiones, el parque que todos queremos y que será la envidia de la comarca.

 Obra nº 5.- Colocación de Alcorques en C/ San Vicente, por importe de 
5.240'00€, de los cuales la Diputación aportará 4.978'00€ y el Ayuntamiento 262'00€. 
Con ello tendremos algo de sombra en esta calle, buscando árboles que tengan pocas 
raíces para que no dañen tanto el asfalto como las aceras. 

Obra nº 55.- Reforma de baños en escuelas públicas, por importe de 9.000'00€, 
de los cuales la Diputación aportará 8.550'00€ y el Ayuntamiento 450'00€. Creemos que 
los niños deben tener unas buenas instalaciones y por ello vamos a mejorar los baños. 

Obra nº 214.- Renovación valvulería, 3ª Fase, por importe de 20.000'00€, de los 
cuales la Diputación aportará 19.000'00€ y el Ayuntamiento 1.000'00€. Se quiere dar 
otro empujón al buen servicio de suministro de agua potable con el cambio de varias 
válvulas y la instalación de ventosas que reducirán las roturas que ahora padecemos.

PAU 2008 
Obra nº 50.- Realización de Nuevo Acceso Adaptado a Minusválidos y 

Acondicionamiento del Parque Fuente del Barrio, por importe de 21.052'00€, de los 
cuales la Diputación aportará 20.000'00€ y el Ayuntamiento 1.052'00€. Una nueva 
pasarela desde la calle Piscina adaptada a minusválidos hará más accesible el futuro 
parque de la fuente del barrio. 

POP 2008 
Obra nº 33.- Creación Nuevos Imbornales en varias calles y mejoras en la red de 

evacuación de aguas pluviales, por importe de 11.111'00€, de los cuales la Diputación 
aportará 10.000'00€ y el Ayuntamiento aportará 1.111'00€ 

Con esta obra se pretende seguir quitando aguas pluviales al pueblo para evitar 
problemas.

AGENDA CULTURAL Y DEPORTIVA

Este año el Ayuntamiento de Chera, con la colaboración del programa cultural 
del SARC de la Exma Diputación Provincial de Valencia y nuestra Asociación Cultural, 
ha hecho un gran esfuerzo para que la oferta cultural, deportiva y de ocio en nuestro 
pueblo no tenga nada que envidiar a otros bajo el lema: “ACuDe a Chera”. A partir de 
primeros de año se han celebrado varios actos que queremos que sean del agrado de 
todos vosotros. Podéis ir a viajes, como el que se hizo recientemente al Museo de Nino 
Bravo y otros que vendrán, incluido un crucero por el Júcar, todo ello a muy buen 
precio. Por otra parte Chera va a organizar la primera prueba de bicicleta de montaña y 
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además puntuable para el circuito de la Serranía el próximo día 7 de septiembre. Con 
ellos podremos disfrutar de una prueba que reúne a una gran cantidad de deportistas y a 
la vez que sea otra forma de promocionar el pueblo. Dentro de esta agenda tendremos, 
como no, orquestas, bailes de salón, jornadas medioambientales y muchas más 
actividades para todas las edades, como las que ya se han celebrado en las pascuas: el 
concierto de Jazz, mercado medieval, etc.. Con todo ello se pretende incrementar las 
visitas de fin de semana y que los vecinos puedan disfrutar de una oferta cultural y de 
ocio como ya lo hacen en otros pueblos. El que vive fuera lo pasará mejor en Chera y 
tendrá muchas más razones para venir. 

Para más información de estas actividades podéis recoger la agenda en el 
Ayuntamiento o consultarlo en la página web.   

OBRAS EN LA TRAVESIA DE CHERA

Se han efectuado en Chera trabajos para construcción y mejoras de varios 
imbornales en la travesía de la CV-395 (avenida de la victoria) con el fin de evitar las 
inundaciones que habitualmente venían padeciendo durante muchos años algunos bajos, 
hasta el punto de que las aguas pluviales entraban por la puerta de esos locales y salían 
por la parte de atrás como una verdadera corriente.

Dichas obras, que solicitó el Alcalde de Chera el pasado mes de octubre en una 
reunión con el jefe del área de carreteras de la Excma. Diputación Provincial de 
Valencia, D. José Antonio Aranda, fueron concedidas junto al arreglo del asfaltado de 
dicha travesía y el repintado de la señalización horizontal, todo a cargo de la citada 
Diputación.

Desde el Ayuntamiento se valoran muy positivamente estas mejoras debido a 
que es importante el buen estado de dicha travesía al cruzar todo el centro de la 
población y, sobre todo, al considerable perjuicio para algunos vecinos que veían 
inundadas sus propiedades. Por otra parte al correr el gasto a cargo directamente de la 
Exma. Diputación supone un ahorro considerable para este Ayuntamiento ya que en 
otras ocasiones se han hecho con subvenciones o fondos propios, que de esta manera 
podrán utilizarse para otras obras.

PARQUE NATURAL

El Parque natural de Chera-Sot de Chera está a punto de despegar. Ya se han 
solicitado las primeras subvenciones como por ejemplo: Mejoras en áreas recreativas, 
rehabilitación de la balsa de Orao, mejora del sendero PR-101 de los tres picos, 
instalación de paneles informativos y algunas mejoras para la sociedad de cazadores 
como majanos, bebederos y siembra. También se está constituyendo la brigada del 
parque y la contratación de técnicos, primando la residencia en Chera o Sot de Chera 
como algo preferente para entrar a trabajar. (Información en la página web del 
Ayuntamiento o de Vaersa). Por otra parte se va a iniciar una serie de charlas a 
agricultores, ganaderos, cazadores, etc. con el fin de dar a conocer las ventajas y los 
inconvenientes de la declaración de Parque Natural.

También los más pequeños van a conocer el maravilloso pueblo y el entorno en 
el que viven con charlas con proyecciones que está preparando el actual técnico del 
Parque, con ello se pretende concienciar desde la más temprana edad que el cuidado del 
medio ambiente es algo totalmente necesario en nuestro pueblo.

SIGUE INFORMADO A DIARIO EN WWW.CHERA.ES


