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2009-03-30.- FESTIVAL AÉREO  DE VALENCIA: Un 

30 Mar 2009
Pero el propósito de estas líneas es exponer el incierto futuro del 
festival aéreo , nacido en nuestra época y penosamente sacado 
adelante todos estos años con escaso apoyo oficial y el 
entusiasmo de sus organizadores. ...

http://causaras.blogspot.com/

s2t2 -VALENCIA

14 Dic 2007
Cada año un festival aéreo , que se celebra sobre la playa de la 
Malvarrosa, y en el que participan aviones de todas partes de 
España, internacionales, y del ejército del aire. En esta playa se 
congregan multitud de aficionados y ...

http://viajaryrecorrer.blogspot.com/

Programa Fallas de Valencia 2009

16 Mar 2009
En el antiguo cauce del río Turia, frente a las Torres de Serranos 
tendrá lugar el Festival  We Dance que la emisora Máxima FM 
organiza junto con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Valencia .... En su monumento, sito en el cruce de las calles 
Sagunto con Maximiliano Thous, con la colaboración  especial de 
la Falla Fray Pedro Vives - Bilbao - Maximiliano Thous. Al finalizar, 
disparo de una Mascletà de Pirotecnica valenciana, patrocinada 
por Helados Nestlé. ...

http://e-global.es/viaje-turismo-online/

SAGA CAUSARÁS. Ricardo Causarás Casaña: 2009-

18 May 2009
En el Diario "El Mercantil Valenciano", de fecha 23 de Agosto de 
1.923, publicó una carta dirigida a todos los Artistas Valencianos, 
en la cual les pidió su colaboración  para crear una suscripción y 
FUNDIR EN ORO EL VACIADO DE LA MANO DERECHA EN .... 
Organismos Oficiales del Gobierno Central del Estado Español, a 
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas de Catalunya y 
Valencia, y a la Fundacion Aérea  de la Comunidad Valenciana y 
Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya. ...

http://causaras.blogspot.com/
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Grau afirma que el Ayuntamiento seguirá colaborando  
con el Festival Aéreo
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Cristóbal Grau, aseguró este viernes que el 
delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, es "de altos vuelos", pero "con su actitud, 
sólo corre el riesgo de estrellarse", al tiempo que le invitó a "informarse antes de meterse en todos 
los charcos" y remarcó que Ayuntamiento de Valencia y Generalitat "han colaborado y seguirán 
colaborando en el Festival Aéreo".

No se han recibido valoraciones.

DIARIO CRITICO CV / PANORAMA-ACTUAL  - Viernes 10 de julio de 2009 a las 20:47 h.

Grau se expresó en estos términos en un comunicado tras las 

manifestaciones de Peralta, en las que consideró "lamentable" que el Real 

Aeroclub haya tenido que posponer indefinidamente el VI Festival Aéreo ante 

"la falta de ayudas del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat" que 

además, criticó, "deben lo que se comprometieron el pasado año". 

 

Respecto a las impresiones de Peralta en las que se "vanagloriaba" de la alta 

participación de corredores en la Volta a Peu a les Platges de esta tarde, y 

que demuestran, según dijo, que no se impiden los "actos deportivos en la 

zona de baño", Grau le recomendó que "se preocupe menos de lo que hace 

el Ayuntamiento por el deporte en la playa y se pregunte más qué es lo que 

hace él por que éste sea posible".  

 

"Menos mal que no depende de él, porque me gustaría que explicase a todos 

los valencianos qué es lo que hace el PSPV y él como uno de sus 

representantes en Valencia por el deporte en la playa además de sancionarlo 

y ponerlo en riesgo son su actitud y, si no, a las sanciones de los últimos 

años me remito, así como su negativa a plasmar por escrito un compromiso 

de que las sanciones no se van a repetir este año", lamentó el edil.  

 

Asimismo, Grau le pidió que "no pretenda volar tan alto, no quiera atribuirse todas las voces del socialismo valenciano y deje 

de querer jugar a ser concejal, diputado, etc". A su juicio, Peralta "lo que debería hacer es atender a los problemas que sí son 

de su entera competencia". El concejal aseveró que "todas las obras se ejecutarán y concluirán dentro de los plazos y costes 

previstos". 

 

Por otro lado, el responsable de Deportes dio por zanjada la "polémica que ha intentado crear el PSPV" respecto al cambio de 

empresa ejecutora de las obras que se están llevando a cabo en las naves de Cross, el polideportivo Doctor Lluch y el campo 

de fútbol de San Isidro. Al respecto, señaló que éstas instalaciones "continúan y se concluirán dentro de los plazos y los 

costes previstos, pese a las ganas que parece que tiene la señora Mercedes Caballero de que esto no sea así", censuró.  

 

Este cambio en la empresa ejecutora, continuó Grau, "es algo que contempla la ley y que, precisamente, se debe a la firme 

postura del Ayuntamiento a la hora de evitar sobrecostes innecesarios, algo en lo que el gobierno socialista es especialista 

como por desgracia se han empeñado en demostrar en la ciudad con la eterna construcción del acceso norte de la V-21, que 

ha tenido un sobrecoste de 10 millones de euros y un retraso de tres años y medio". Es decir, "entregando la obra tarde y 

mal", reprobó.  

 

En este sentido, el edil preguntó si Caballero "me está sugiriendo que incumpla la Ley o que tenga un trato de favor con 

alguna de las empresas". "Porque tengo que recordarle que las condiciones de estos proyectos son las mismas que se han 

firmado con los 158 proyectos que se están llevando a cabo en el municipio de Valencia", concluyó. 

Etiquetas: Festival aéreo  colaboración  Grau 
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