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El Ayuntamiento de Bétera ha
aprobado su segundo ‘Plan de
Empleo Local’, dirigido a vecinos
de la localidad que estén en si-
tuación de paro. Se va a contra-
tar a personas sin ocupación en

períodos de 2 meses y en grupos
de 12 personas. En total, se desti-
narán 120.000 euros a la contra-
tación de 36 vecinos de la locali-
dad que no forman parte del
mercado laboral. Pág. 06

Se aprueba el segundo ‘Plan de Empleo
Local’, que contratará a 36 vecinos

Todos los partidos políticos con
representación en el consistorio
de l’Eliana (PSOE, PP y EUPV),
junto a representantes de la Agen-
da 21 y las asociaciones vecinales
de Montesol y Adyacentes, El Va-

lle y Entrepins han suscrito un
acuerdo unánime, en el querecla-
man a Acuamed que ponga en
marcha “a la mayor brevedad po-
sible” la Planta Desnitrificadora
del municipio.     Pág. 13
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“Apostamos por el Turismo, una buena
administración y el Hospital de Llíria”

Manuel Izquierdo, 
alcalde de Llíria

ENTREVISTA

El alcalde de Llíria, Manuel izquier-
do, asiste a su último Encuentro Gas-
tronómico en el Restaurante Levan-
te. El primer edil lliriano no se
presenta a la re-elección y repasa sus
12 años al frente del consistorio ede-
tano, en un balance que considera
“lleno de cambios en Llíria”.   Pág. 02

Se perfilan los candidatos a las diferentes
alcaldías de nuestra comarca   Pág. 16

CAMP DE TÚRIA

Se inauguran de forma oficial los edificios
restaurados del casco histórico   Pág. 17

RIBA-ROJA DE TÚRIA

El consistorio rebaja el impuesto de
Plusvalía en los terrenos urbanos   Pág. 07

BENAGUASIL

Partidos políticos y colectivos sociales, piden la
puesta en marcha de la Planta Desnitrificadora
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Invierten casi 55.000 € en crear un nuevo
parque en a Ermita de San Jorge  Pág. 18

CASINOS

El Ayuntamiento instala un nuevo
enbarcadero en ‘Loriguilla Natural’ Pág. 19
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El alcalde de llíria, Manuel izquierdo,
acude a su último Encuentro Gastro-
nómico en el Restaurante Levante...
ya que ha anunciado que no se pre-

sentará a la re-elección. El primer
edil edetano ha acumulado 3 victorias
por mayoría absoluta (en un munici-
pio en el que, hasta su llegada, lo ha-

bitual era la alternancia en el poder).
Izquierdo se marcha satisfecho por
su acción al frente del consistorio lli-
riano, “con la tranquilidad de haber

trabajado por el bien del municipio, y
después de haber acometido grandes
actuaciones que son históricas para
los llirianos y llirianas”.

“En 12 años ha cambiado mucho Llíria: apostamos por el Turismo,
administramos bien los recursos y ya disfrutamos del Hospital”

Manuel izquierdo, alcalde de Llíria

02 abril 2015 ENTREVISTA DEL MES[

Se marcha de la política,
tras 12 años gobernando en
Llíria. ¿Cuántas cosas le han
quedado por hacer?

Muchas, sin duda. Pero la legis-
latura aún no ha acabado y, hasta
el último día, seguiré trabajando
por el bien de Llíria. Por ejemplo,
se debe ejecutar la fachada de la
Iglesia de la Asunción. Esas obras
comenzarán muy pronto y acaba-
rán en 6 meses. Se trata de una
obra necesaria, porque forma par-
te de la ruta turística por el patri-
monio cultural e histórico de Llíria.
Del mismo modo, gracias a los
PPOS que se impulsan desde la Di-
putación de Valencia se asfaltarán
6 calles del municipio, algo que se-
guro que agradecerán los vecinos
de dichas calles. Y también se está
trabajando en una estación de
bombeo en la Urbanización Vall de
Llíria...

Una pregunta recurrente
durante estos años ha sido el
Hospital de Llíria. Ahora ya
es una realidad... ¿del todo?

Por supuesto. Cuando se produ-
jo la inauguración oficial vivimos
una fecha histórica para Llíria, co-
sa que dije entonces y mantengo
ahora. Yo prometí ese Hospital el
17 de mayo de 2003, con el enton-
ces conseller de Sanidad, Serafín
Castellano. Pasaron cuatro años,
en los que buscamos los terrenos
idóneos y se redactó el proyecto.
Luego se iniciaron las obras y, la-
mentablemente, éstas tuvieron
que pararse en 2011-2012, porque
la Generalitat Valenciana debía
frenar las inversiones para poder
pagar medicamentos y nóminas de
trabajadores de la Sanidad. Pero el
31 de julio de 2013 me reuní con el
President, y ya entonces se fijó que

en 2014 se establecería la cantidad
presupuestaria para acabar ese
proyecto. Las obras se retomaron
en marzo de 2014 y se fijó que aca-
barían en el primer trimestre de
2015. La inauguración oficial fue el
3 de marzo, y se nos dijo que antes
de que acabara el mes, ya estaría a
pleno rendimiento... como así ha
sido. Es cierto que aún hay gente a
la que se le dió número en el Arnau
de Vilanova, y no era lógico rediri-
girlos al Hospital de Llíria. Pero
hay gente que ya está siendo aten-
tida en Llíria, y poco a poco irá ab-
sorviendo a sus pacientes. Debe-
mos tener en cuenta que se trata de
una obra que ha requerido una in-
versión de 47,7 millones de euros.

¿Es la obra más importan-
te de su gestión en el Ayunta-
miento de Llíria?

Todas son importantes, aunque
es indudable que ha supuesto un
enorme esfuerzo... y un gran des-
gaste personal. También ha sido
una gran satisfacción poder asistir
a su inauguración. Pero en estos
años hemos inaugurado varios es-

pacios públicos muy importantes.
El Edificio Multiusos es un ejem-
plo, y está repleto de actividades y
vida cultural y social. También el
Auditorio de la Música es un espa-
cio importantísimo en Llíria, espe-
cialmente tras haber firmado el
acuerdo de la Covent Garden para
acoger su única sede en Europa
para realizar estudios superiores
de Grado en Música. También se
ha invertido en la Ciudad del De-
porte de El Canó, y lo estamos ha-
ciendo en el Pabellón de pla de
l’Arc. En 12 años hemos mejorado
en muchos ámbitos, creo yo.

¿Cómo califica su acción de
gobierno, en lo que respecta
a la economía del municipio?

Yo creo que ha sido buena. El
año 2014 lo cerramos con un resul-
tado positivo de 1.049.000 euros.
Pagamos a 30 días a nuestros pro-
veedores. No hemos reducido la
deuda, porque preferimos solicitar
créditos con lo amortizado para
reinvertirlo en el pueblo. Pero he-
mos bajado el pago de los intereses
del 7% al 1,31%. Por algo será.

Otro de los ejes de su políti-
ca ha sido la promoción tu-
rística de Llíria...

Es lógico. Llíria es un pueblo de
servicios, sin duda, pero cuenta
con un patrimonio histórico y cul-
tural incomparable. Tenemos un
legado romano, árabe y medieval
que nos convierte en un punto
muy interesante en el ámbito tu-
rístico. Contamos, asimismo con
una rica y variada oferta gastronó-
mica, que se apoya en platos tradi-
cionales y en productos de nuestra
tierra. Hemos trabajado por pro-
mocionar Llíria como destino pa-
ra pasar períodos vacacionales, en
Feria de Turismo FITUR o en la fe-
ria de interior INTERIORIZA’T.
Además, tra restaurar los Baños
Árabes, el Forn de la Vila, la Mura-
lla y Torre del Pont de Vidre o las
Termas Romanas, hemos poten-
ciado visitas guiadas por el casco
histórico de Llíria, así como las ru-
tas ecuestres que atraviesan los
‘Montes de Concordia’.

¿Hay alguna mejoría en el
ámbito del paro?

Llíria tiene 23.500 habitantes,
con 250 trabajadores municipales
y un paro que afecta 2.790. Hemos
rebajado esa cifra en 300 perso-
nas. No es competencia del consis-
torio y no corresponde a la iniciati-
va pública acabar con el paro, sino
a los empresarios. Pese a ello, esta-
mos destinando unas importantes
partidas presupuestarias a ofrecer
unas Bolsas de Empleo Social, pa-
ra familias que se encuentran en
una situación acuciante, contra-
tándolos como brigadas de limpie-
za, de obras o forestales. Por su tra-
bajo reciben una prestación. En
2014 contratamos a 114 personas y
ahora vamos a contratar a otras 70.

Apunte culinario 
de Rafa Vidal
El pasado 3 de marzo par-
ticipé en un congreso culi-
nario, celebrado en Barce-
lona, en donde disfruté
mucho impartiendo una
conferencia sobre cómo
cocinamos en el Restau-
rante Levante la paella va-
lenciana. “Fue una jornada
muy enriquecedora, a la
que asistieron grandes ex-
pertos en el mundo de la
gastronomía, en donde de-
batimos aspectos relacio-
nados con la cocina actual
y la del pasado, y sobre có-
mo se van aplicando los
últimos avances a la cocina
de vanguardia. Todos los
asistentes demostraron te-
ner un elevado nivel y me
sorprendió gratamente su
afán de encontrar respues-
tas en un ambiente cordial
y conciliador, en el que se
me hicieron preguntas
muy interesantes y muy
bien argumentadas. Para
mi fue una experiencia in-
olvidable, y espero que pa-
ra todos los asistentes re-
sultara igual de entreteni-
da y útil”.



abril 2015  03PUBLICITAT

[



04 abril 2015 SANT VICENT FERRER DE LLÍRIA 2015[

Estimades veïnes i estimats veïns,
“L’aigua d’esta font creixerà o minvarà; però, d’aigua per a beure, mai no en faltarà”. Un any

més, tornarem a recordar esta revelació de sant Vicent Ferrer en les nostres tradicionals festes
en el seu honor. Així ho fem des de fa segles, rememorem i festegem el miracle de l’aigua.

Este símbol de vida i de prosperitat reflectix l’esperit alegre i treballador del poble llirià, que
sap transmetre en la seua vida diària (social i festiva). Com n estes jornades que celebrem, dies
per al retrobament amb els nostres i compartir en harmonia els diferents actes de que tenim l’o-
portunitat de disfrutar.

Le Festes de San Vicent són costums molt arrelats en el col·lectiu d’esta població, que no po-
dría  entendre la seua configuració sense aquelles, perquè el significat que tenen va molt més en-
llà d’un simple programa d’estiu. Representen vincles comuns entre tots els qui vivim  a Llíria,
i ens encanta reviur-les, any rere any, en diferents escenaris... però, especialment, al parc na-
tural, que ens reunixi ens invita a passar moments de diversió i devoció amb la resta dels nos-
tres veïns.

He de felicitar la Confraria de Sant Vicent per la labor que dedica al manteniment d’estes tra-
dicions, Igualment, espere que el programa d’activitats que he organitzat al la col·laboració de
la regidoría de Festes de l’Ajuntament de Llíria serà del seu gust.

Invite veïns i visitants a participar intensament en cada un dels actes preparats. Que en dis-
frutem tots junts amb prudència i respecte, perquè puguem identificar-nos i ser un poble unit,
que les viu en germandat i amb la cordialitat que es mereixen.

Bones festes de Sant Vicent 2015!
Manuel Izquierdo Igual

Alcalde de Llíria

DILLUNS 13 D'ABRIL
A les 9:00 hores, eixida de

la TRADICIONAL ROGATIVA
amb la imatge del nostre pa-
tró fins l'ermita, on després
d'esmorzar tindrà lloc el final
de la novena i solemne Euca-
ristia concelebrada amb ser-
mó en valencià.

A continuació i seguint la
tradició, es beneiran les ai-
gües de la font igual que ho
feu el nostre Pare Vicent.

Quan tornem a Llíria, a l'a-
rribada a l'església de Maria
Mare, tradicional trobada dels
dos Sants Patrons del poble.
Gràcies a la col·laboració de
la Junta de la Germandat de
Sant Miquel i als seus por-
tants i d'igual manera fem ex-
tensiu eixe agraïment als
nostres portants així com als
jóvens que volen tindre la sa-
tisfacció per la seua devoció
de portar al seu muscle la
imatge de Sant Vicent Ferrer.

NOTA.- En interés que les
nostres tradicions no es per-
den i recordant als nostres
avantpassats, totes aquelles
dones o xiquetes vestides
amb la indumentària típica lli-
riana se'ls obsequiarà amb
un detall vicentí.

DIMARTS 14 D'ABRIL
Des de les 16:00 hores, fins a

les 20:30 hores, a la Plaça Ma-
jor, donació de sang per a tots
aquells que vullguen col·labo-
rar en esta acció solidaria.

A les 17:00 hores, xocolatà i
xocs infantils a la Plaça Major.

A les 20:00 hores, a Ca la Vi-
la, Presentació del llibre “La
memòria dels oficis perduts:
Els espardenyers” de Miguel
Torres Faubel. 
DIMECRES 15 D'ABRIL

A les 19:00 hores, al Centre
Multiusos de Llíria representa-
ció d'un miracle de Sant Vicent
fet pels xiquets d'algun altar de
València.

DIJOUS 16 D'ABRIL
A les 22:00 hores, al teatre de

la Banda Primitiva, NIT DE TE-
ATRE: “NO TE VISTAS PARA
CENAR”. Una comèdia de
Marc Camoletti, direcció José
Troncoso. Amb Yolanda Ares-
tegui, Aurora Sánchez, Cuca
Escribano, Antonio Vico i Je-
sús Cisneros. És una comèdia
d'embolics, un autèntic metrò-
nom de rialles. Entrada: 5 eu-
ros.

És un acte benèfic a benefici
de FISABIO (Fundación para el

Fomento de la Investigación
Sanitaria y Biomédica de la Co-
munidad Valenciana), per a
col·laborar en la realització
d'un projecte d'investigació so-
bre el càncer de colon. Venda
anticipada d'entrades: del 13
d'abril al 16 d'abril de 9:00 a
13:00 hores, a Ca la Vila. Venda
màxima 6 entrades per perso-
na. No es reservaran entrades.
En cas d'esgotar-se les locali-
tats, no n'hi haurà venda a la ta-
quilla el dia de la representació. 

DIVENDRES 17 D'ABRIL
A les 21:00 hores, SOPAR

POPULAR al Pavelló Vell. Els
majorals i clavaris volen oferir
a tots aquells que han col·labo-
rat amb la festa, un entrepà, be-
guda, postre i dolç, escoltant
les cançons del moment.

DISSABTE 18 D'ABRIL
A les 10:00 hores, es celebra-

rà LA IV CURSA POPULAR DE
SANT VICENT. El recorregut es
farà des del carrer Pla de l'Arc
fins a Sant Vicent i tornar. Pri-
mera prova puntuable per al
VIII Circuit Grup CRM de Carre-
res Populars del Camp de Tú-
ria 2015. Les inscripcions es fa-
ran online a través de la pàgina

www.megustacorrer.com
A les 18:00 hores, al Teatre

de la Llar del Jubilat, la com-
panyia AticoB Teatro presenta
l'obra infantil “CALABACITA,
FÁBULA DEL AMOR VERDA-
DERO”.

A les 19:30 hores, al Centre
Multiusos. El cicle de concerts
de música valenciana presenta
a Llíria el concert extraordinari:
“JÓVENS SOLISTES DE LLÍ-
RIA”. Organitza: M. I. Acadèmia
de la Música Valen- ciana.

A les 22:30 hores, CONCERT
DE L'ATENEU MUSICAL I
D´ENSENYAMENT BANDA
PRIMITIVA DE LLÍRIA, on s'in-
terpretarà el poema simfònic
“Els miracles de Sant Vicent”
de Raúl Mar-tín Niñerola. 

DIUMENGE 19 D'ABRIL
A les 12:00 hores, la Junta de

la Confraria Sant Vicent Ferrer
arreplegarà als clavaris i majo-
rals per assistir a la Missa Ma-
jor.

A les 12:30 hores, MISSA
MAJOR concelebrada.

En acabar la Missa, PASSA-
CARRER amb els majorals,
clavaris, Junta de la Confraria
de Sant Vicent Ferrer i autori-
tats religioses i civils, acom-

panyats per la Banda Simfòni-
ca Unió Musical de Llíria i pre-
cedits per un grup de tabal i
dolçaina.

En arribar a la Plaça Major,
MASCLETÀ. 

A les 19:30 hores, SOLEMNE
PROCESSÓ INTERPARRO-
QUIAL amb la imatge de Sant
Miquel acom- panyada per la
Banda Juvenil de l'Ateneu Mu-
sical Banda Primitiva i la imat-
ge de Sant Vicent acompanya-
da per la Banda Simfònica Unió
Musical. Recorden que les me-
dalles d'or que se sortegen son
per als confrares i confrares-
ses que hagen anat a la pro-
cessó i estiguen presents.

En finalitzar la processó i
abans que entren les imatges
dels nostres patrons es dispa-
raran uns colorits ramillets de
focs d'artifici des de la Plaça
Major patrocinat pel M.I. Ajun-
tament.

Nota.- Si per causes alienes
a la nostra voluntat es produï-
xen canvis en algun acte o ho-
rari, la clavaria, majoralia i au-
toritats demanen disculpes per
anticipat, al mateix temps que
ho farien saber per algun mitja
de comunicació.

PROGRAMA FESTES SANT VICENT FERRER DE LLÍRIA 2015
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Se renuevan las pistas de mini basket en 
Pla de l’Arc, tras invertir casi 60.000 euros

El Ayuntamiento de Llíria
ha obtenido una subvención
de casi 60.000 euros, proce-
dentes de la Diputación de Va-
lencia, que le ha permitido re-
novar la zona externa del
pabellón Pla de l’Arc, en donde
había dos pistas de minibasket
que se encontraban muy dete-
rioradas por su uso.

Por ello, y sin que haya su-
puesto ningún euro a las arcas
municipales, se han acometi-
do unos trabajos que han per-
mitido renovar el suelo de las
pistas con un material especial
para instalaciones al aire libre.
Del mismo modo, se han reno-
vado papeleras y canastas y se
ha dotado a la zona de unos
bancos para que el público
pueda sentarse.

El edil de Deportes (Manuel
Enguídanos) visitó este espa-
cio junto al alcalde de la locali-
dad (Manuel Izquierdo). El

concejal ha explicado que es-
tas reformas “eran muy nece-
sarias, ya que había varios so-
cavones en el suelo de las
pistas, que impedían a los jó-
venes disfrutar de las pistas”.

Enguidanos ha explicado que
también se va a efectuar una
importante inversión tanto en

el Pabellón de Pla de l’Arc co-
mo en el campo de fútbol de El
Canó: “Queremos dotar a am-
bas zonas de un nuevo trans-
formador de luz. En el caso del
ubicado en Pla de l’Arc, nos
permitirá mejorar el alumbra-
do en eventos como la Feria ‘A
Mos Redó’ o en conciertos”.

El Ayuntamiento de Llíria ha invertido
59.411 euros en renovar las dos pistas ex-
teriores de minibasket y la interior del pa-
bellón de Pla de l’Arc. Las obras se han po-

dido acometer gracias a una subvención
que ha aportado la Diputación de Valen-
cia, gracias al Plan de Inversiones Depor-
tivas (PID) que impulsa el ente provincial.

El Consell Escolar de l'IES
Camp de Túria s'ha dirigit a
totes les forces polítiques de
Llíria per a denunciar el seu
malestar per la situació en
què es troben els alumnes. 

L'Ajuntament va cedir el
solar a la Conselleria d'Edu-
cació per a la construcció del
nou institut fa set anys, que
segueix sense edificar-se.

Coalició Compromís consi-
dera "prioritària" una nova
dotació que no apareix en els
pressupostos  d’enguany. El
candidat a l'alcaldia  del cap i
casal del Camp de Túria, Pa-
co Garcia, ha afirmat que la
seua formació política segui-
rà reivindicant la construcció
del nou IES Camp de Túria a
la zona de Mura.

Segons Garcia, la proble-
màtica d'aquest institut “s'ha
acrescut des que es va decidir
compartir l'espai amb l'Esco-
la Oficial d'Idiomes, ja que

l'edifici no reuneix les condi-
cions mínimes per a garantir
l'educació de qualitat que la
comunitat educativa ve recla-
mant  fa diverses dècades".

La falta d'espai a l'IES
Camp de Túria no és nova, ja
que alberga un barracó “que
pot ser dels més antics de la
xarxa educativa valenciana,
amb quasi 40 anys en funcio-
nament”, segons Paco Gar-
cia.

Coalició Compromís recor-
da que el Consell "no con-
templa la construcció de cap
nou centre a la localitat de
Llíria, ni tan sol l'encàrrec o
la redacció del projecte en el
pressupost d'enguany". 

Paco Garcia creu necessari
un canvi en les prioritats, ja
que la compatibilització amb
l'Escola Oficial d'Idiomes "es-
tà provocant seriosos proble-
mes de gestió de l'espai i de
manteniment del mateix".

El PSOE de la localitat de
Llíria ha denunciat l'estat
d'abandó i deixadesa que pa-
teix l'ermita de Santa Bàrbe-
ra des de fa anys, “per l'ab-
sència d'inversions i
iniciatives per part de l'equip
de govern del PP al llarg d'a-
questa legislatura”. 

Aquest conjunt patrimo-
nial es remunta a finals del
segle XV i constitueix un dels
enclavaments  més impor-
tants del Camp de Túria per
la seua ubicació estratègica.

Els socialistes asseguren
que “les escasses parets i es-
tructures existents amenacen
de caure per la falta d'un pro-

jecte clar i decidit per part de
l'actual equip de govern". Els
voltants més pròxims a l'er-
mita de Santa Bàrbera, en el
cim de la muntanya, “acumu-
len brosses, enderrocs i mala
herba en bona part de la seua
estructura”.

El PSOE edetà diu que la
legislatura que ara conclou
"passarà a la història del nos-
tre municipi com la que
menys inversions ha rebut
des de l'Ajuntament de Llíria
i la Diputació de València,
per a protegir els jaciments
arqueològics que posseïm,
alguns d'ells únics a la Co-
munitat Valenciana”.

Coalició Compromís reclama al Consell la
construcció d’un nou IES Camp de Túria

Llíria

El PSOE critica la falta d'inversions 
per a conservar l'ermita de Santa Bàrbera

Llíria

L
L

ÍR
IA

fo
to
n
o
tícia

[

[
L'Ajuntament de Llíria està duent a

terme aquests dies els treballs de con-
servació de l'ermita de Sant Vicent, tem-
ple del segle XVIII catalogat com a Bé de
Rellevància Local. Aquesta actuació,
amb una inversió propera als 12.000 eu-

ros, servirà per a reparar el revestiment
de la seua façana, ja que presenta un de-
teriorament  important. Actualment, la
façana de l'ermita de Sant Vicent pre-
senta esquerdes i fissures, escantells i
despreniments en el seu revestiment.

Inverteixen 12.000 euros a restaurar l'Ermita de Sant Vicent

Llíria cuenta con tres pistas de basket totalmente renovadas.

[

Dimarts 14 d'abril
20 hores. Presentació de la publicació: 'La
memòria dels oficis perduts: Els esparden-
yers' de Miguel Torres Faubel. Ca la Vila.

Dijous 16 d'abril
22 hores. Nit de Teatre: 'No te vistas pa-
ra cenar' .Teatre de la Banda Primitiva.En-
trada: 5 euros. Butaca solidaria: 3 euros. A
benefici de FISABIO per a col·laborar en la
realització d'un projecte d'investigació so-
bre el càncer de còlon. 

Dissabte 18 i 19 d'abril
11 hores. Ruta de Lyria Medieval - Llíria,
Simfonia de Cultures. Plaça Major.

Dissabte 18 d'abril
18 hores. Representació de l'obra de tea-
tre infantil 'Calabacita, fábula del amor ver-
dadero'. Teatre de la Llar del Jubilat.Edat
recomanada: de 4 a 10 anys.
19:30 hores. El Cicle de Concerts de Mú-
sica Valenciana: 'Jóvens solistes de Llíria'.
Edifici Multiusos.
22 hores. IV Cursa Popular de Sant Vi-
cent. Primera prova puntuable per al VIII
Circuit Grup CRM de Carreres Populars del
Camp de Túria  2014.
22:30 hores. Concert de l'Ateneu Musical
i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria.
Teatre de la Banda Primitiva. 

Dijous 23 d'abril
19 horas. VI Festival PerkuLlíria: Presen-
tació i concert inaugural. Actuació dels
grups de percussió del Conservatori Supe-

rior de Música de Castella la Manxa, Con-
servatori Superior de Música de Salaman-
ca i Conservatori Professional de Llíria.
Conservatori Llíria.

Divendres 24 d'abril
22 hores. VI Festival PerkuLlíria: Concert
del duo de marimbes Katarzyna Mycka i
Conrado Moya. Església de la Sang.
22 hores. Filmoteca municipal "Armand
Guerra". Cinefòrum. Teatre de la Llar del
Jubilat.

Dissabte 25 i 26 d'abril 
11 hores. Ruta de Renaixement i Barroc  -
Llíria, Simfonia de Cultures. Plaça Major.

Dissabte 25 d'abril
10 hores. 1a Fase de l'especialitat de per-
cussió del Concurs Internacional de Jóvens
Intèrprets "Ciutat de Llíria 2015". Conser-
vatori de Llíria.
11 hores. VI Festival PerkuLlíria: Assaig
de Batucada. Professor: Rafa Navarro.

Conservatori de Llíria.
17:30 hores. VI Festival PerkuLlíria: Sil-
via León. Taller Música en Família per a
bebés, xiquets i pares a través de la percus-
sió. Escola Municipal de Dansa. Inscripi-
ció: 10 €.
20 hores. VI Festival PerkuLlíria: Concert
de Quartet Cercle i Fil d'Arena, interpreten
una nova versió en música i dansa de la
Consagració de la Primavera d'Igor Stra-
vinsky.Teatre de la Banda Primitiva.
23 hores. VI Festival PerkuLlíria: Gran
Batucada pels carrers del centre de la ciutat
de Llíria dirigida per Rafa Navarro.

Diumenge 26 d'abril
10 hores. 2a Fase de l'especialitat de per-
cussió del Concurs Internacional de Jóvens
Intèrprets "Ciutat de Llíria 2015". Conser-
vatori de Llíria.
11 hores. VI Festival PerkuLlíria: Silvia
León. Taller d'educació musical per a be-
bés, xiquets i pares a través de la percussió.
Escola Municipal de Dansa. 
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Comencen els treballs per a recuperar
les zones més afectades per les pluges

El passat 24 de març, els
operaris municipals van treba-
llar durant 12 hores per a la re-
cuperació, neteja, i senyalitza-
ció de vials situats en la zona
de la Pea, les Creuetes, Yesa-
res, Les Plantaes, La Bassa Ba-
rreta, el Corral d’Alquisa, així
com en els camins del Molinet,
Jugeve o la Canyada Cazulla.

Els empleats de l'Ajunta-
ment de Vilamarxant també
van realitzar treballs per arre-
glar els desperfectes del tem-
poral en carreteres i zones del
nucli urbà com a  la urbanitza-
ció Monte Horquera, el Camí
de l’Assagador, en els accessos
al polígon industrial i l'eco-
parc, així com en els carrers

Santíssim Crist de la Salut, In-
fanta Leonor, Alacant i avin-
guda del Poliesportiu, entre
uns altres.

El consistori de Vilamarxant
ha aconseguit fins al moment
condicionar més de 150.000
metres quadrats de vials mo-
bilitzant els seus recursos pro-
pis, segons informen fonts
consistorials.

L'alcalde de Vilamarxant,
Vicente Betoret i la directora
general del Medi Natural, Sa-
lomé Pradas, van visitar les zo-
nes afectades per la pluja al
Parc Fluvial del Túria, al seu
pas per la localitat, per a valo-
rar els danys i constatar l'estat
de la zona. 

Betoret va destacar que l'A-
juntament de Vilamarxant
“continua atenent tots els avi-
sos que van arribant tant de la
Policia Local, com de particu-
lars afectats i de les mateixes
tasques de revisió de les zones
que realitzen els serveis tèc-
nics municipals, per a garantir
la seguretat i la circulació en
els camins més afectats del
terme”.

El primer edil va anunciar
que la corporació local ja s'ha
posat en contacte amb la Di-
putació de València per a
sol•licitar ajudes, mitjançant
un conveni de col•laboració,
amb l'objectiu de pal•liar els
danys provocats per la pluja.

L'Ajuntament de Vilamarxant, a través
de la Brigada d'Obres i Serveis, ha ini-
ciat els treballs per a recuperar la nor-
malitat viària en més de 150.000 metres

quadrats de vials, entre camins rurals i
zones del nucli urbà després de les in-
tenses pluges registrades en els últims
dies al municipi.
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Cuatro brigadas de Imelsa
trabajan en el Parque Natural
de Les Rodanes de Vilamar-
xant para reducir el impacto de
los árboles afectados por la
plaga del tomicus en la zona. 

Los brigadistas talan y reti-
ran los árboles muertos por la
invasión de la plaga del tomi-
cus, sobre todo en las zonas
que son de paso de personas y
vehículos. El tomicus es un in-
secto de forma larvaria que
perfora galerías en los troncos
de los árboles, dificultando la
circulación de la savia, lo que

acaba por causarles la muerte.  
El diputado de Empresas

Públicas, Rafael Pérez, ha ex-
plicado que “las brigadas están
siempre al servicio de los ayun-
tamientos y, en casos de emer-
gencia como es esta plaga, to-
da ayuda es poca". 

El alcalde de Vilamarxant,
Vicente Betoret, ha destacado
que la Diputación de Valencia
“apoya a ayuntamientos como
el nuestro, aportando briga-
das forestales para que poda-
mos hacer frente ala plaga del
tomicus”.

Cuatro brigadas de Imelsa frenan el
avance del tomicus en Les Rodanes

Vilamarxant

Jesús Montesinos, actual por-
tavoz y secretario general del
PSOE de Vilamaxant, encabe-
zará la candidatura socialista en
dicha localidad. En la lista ela-
borada de cara a los comicios de
mayo repiten Amparo García
Golfe, José Vicente Enguídanos
Castellano, Carmen Preciados
Agapito y Javier Ibáñez Civera.
Alicia Castellano  e una de las
incorporaciones, siendo la más
destacada la de la independien-
te Silvia García Merino.

Montesinos asegura que esta
candidatura "existe experiencia
acumulada y capacidad necesa-
ria para transformar y modifi-
car la administración local, co-
mo piden los ciudadanos”.

El proyecto socialista aboga
“por la transparencia y la no dis-
criminación de vecinos”, y cuen-
ta con propuestas como una se-
rie de consejos participativos
que abordarán el sector agrario,
el urbanístico (para evitar la es-
peculación), la educación la pro-
tección de Les Rodanes o el ser-
vicio de agua potable.

Jesús Montesinos, candidato del
PSOE a la alcaldía vilamarxantera

Vilamarxant
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El Ayuntamiento baja el impuesto del
Incremento del Valor de Terrenos Urbanos

Hasta ahora el tipo de gra-
vamen del impuesto estaba fi-
jado en el 6%, pero con la nue-
va medida adoptada, éste va-
riará dependiendo también
del número de años transcu-
rridos, quedando en un 5%
cuando el período transcurri-
do desde que el transmiten-
te/fallecido adquirió el inmue-
ble que ahora se transmite sea
de 1 a 5 años, en un 4% de 6 a
10 años, un 3% de 11 a 15 años
y un 2% de 16 a 20 años. Asi-
mismo también disminuye el
porcentaje de incremento de
valor establecido por el Ayun-
tamiento según el número de
años, estableciéndose entre 1 y
5 años: 1,80%; entre 6 y 10
años: 1,50%; de 11 a 15 años:
1%, y de 16 a 20 años 0,8%.

A ello hay que añadir la bo-
nificación del 75% en las plus-
valías por herencias que se

aprobó en el año 2014 y que
ya está aplicándose.

Esta medida la ha adoptado
el equipo de gobierno de Be-
naguasil con el fin de dismi-
nuir la presión fiscal que so-
portan los vecinos. “Esta de-
cisión es un paso más en
nuestro compromiso de ayu-

dar a los vecinos en todo lo
que podamos en estos mo-
mentos, en este caso, con una
nueva rebaja fiscal en un im-
puesto que deben abonar
quienes han vendido un in-
mueble o han recibido uno en
herencia, explica el Concejal
de Hacienda, Pedro Peris.

El Ayuntamiento de Benaguasil ha bajado
el impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más
conocido como la Plusvalía. Se trata de un

impuesto que se cobra después de la trans-
misión de una propiedad, y que se aplica  a
los bienes de naturaleza urbana y obliga a
tributar solamente por el valor del suelo.

El passat 29 de març va
obrir les seues portes el Cen-
tre Esportiu Hidrotermal i la
Piscina Coberta de Benagua-
sil. Aquest espai posseeix
dues piscines: la gran, de 25
metres per 12,50 metres que
es divideix en sis carrers; i la
xicoteta, de 12,50 metres per
8 metres  orientada a acollir
activitats infantils i també per
a persones majors. 

El centre també posseeix
un gimnàs, sales per a realit-
zar activitats i diversos cur-
sos, així com els correspo-
nents vestuaris femenins i
masculins. També posseeix
un servei d’spa.

Es tracta d'un espai que ha
tingut un cost de 2,5 milions
d'euros; d'eixa quantitat, l'A-
juntament de Benaguasil ha
aportat uns 250.000 euros,
mentre que la Generalitat Va-
lenciana ha aportat la resta de
la inversió.

En l'acte de presentació d'a-
quest espai d'oci van estar
presents l'alcalde de Bena-
guasil, José Joaquín Segarra;
la secretària autonòmica
d'Esports, Julia Climent; i
Mateo Castellà, Director Ge-
neral d'Esports de la Comuni-
tat Valenciana.

Manolo Juesas, aparellador
de l'Ajuntament de Benagua-
sil que ha actuat com enllaç
entre el consistori i l'empresa
que ha executat les obres, va
explicar que en la construcció

d'aquest centre "s'apostà per
minimitzar les despeses i ma-
ximitzar l'ús de l'energia amb
la qual es manté calenta l'ai-
gua dels gots. De la mateixa
manera, pensant en els usua-
ris, s'ha usat brom i no clor en
l'aigua de les piscines, pera
evitar problemes d'irritació
d'ulls i pell en els usuaris".

L'alcalde de Benaguasil, per
la seua banda, va incidir que
"és una empresa local l'adju-
dicatària del servei, i són
veïns del nostre poble els que
es contracten en aquesta em-
presa, per la qual cosa els
usuaris d'aquest espai de sa-
lut i oci no solament invertei-
xen en el seu benestar, sinó
que contribueixen a dinamit-
zar l'economia del poble i l'o-
cupació local".

El PSOE de Benaguasil ha
qualificat de "molt positiva"
aquesta obertura, encara que
ha assenyalat  que el projecte
"es va presentar en 1995, a
proposta de l'agrupació socia-
lista, per la qual cosa és un
projecte que arriba amb molt
retard".

Sobre aquest tema, l’alcalde
apunta que el projecte de
1995 "incloïa només una úni-
ca piscina i vestuaris, la qual
cosa no la feia competitiva
respecte a la d'altres localitats
veïnes. L'actual projecte in-
clou dues piscines, vestuaris,
gimnàs i spa, i és una alterna-
tiva interessant". 

Obri les seues portes el Centre Esportiu
Hidrotermal i la Piscina Coberta

Benaguasil
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L'Ajuntament de Benaguasil ha co-

municat que la instal•lació d'uns con-
tenidors soterrats per a residus de vi-
dre, paper i cartó, envasos i residus
orgànics en diverses zones del nucli ur-
bà de la població ja està en funciona-
ment. Els nous contenidors han co-
mençat a funcionar una vegada han

finalitzat els treballs de soterrament en
els set punts del municipi en els quals
s'han situat, i s’han fet les proves perti-
nents per a veure el seu estat. Concre-
tament, els nous contenidors s'han
col•locat en els carrers Aldaya, la Pau,
la Báscula, Lluis Vives, Plaça Edetania,
Avinguda de Montiel i Plaça de Bous.

S'instal·len al municipi set nous contenidors soterrats 

Los vecinos  se beneficiarán de la bajada del impuesto de plusvalía.
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[ Sábado 11 de abril
17 a 20 horas. Curso de Cocina Infantil. En el Centro de Día. De 4 a 10 años.

Domingo 12 de abril
17 a 20 horas. Curso de Cocina Infantil. Centro de Día. De 11 a 16 años.

Sábado 18 de abril
17 a 21 horas. Curso de DJ’s. Centro de la Juventud. De 14 a 25 años.

Domingo 19 de abril
17 a 21 horas. Curso de DJ’s. Centro de la Juventud. De 14 a 25 años.

Sábado 25 de abril
10 a 12 horas. Risoterapia. Centro de la Juventud. De 10 a 12 horas.

Domingo 26 de abril
19 horas. Teatro para Adultos: ‘Deixa’m la dona Pepet’. Auditorio de Benaguasil.

Plazas limitadas
Más información e inscripciones:

Centre de la Joventut
Tel. 96 273 71 37

juventud@benaguasil.com
www.benaguasil.com
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La Conselleria de Educa-
ción licitó, el pasado 16 de
marzo, las obras de amplia-
ción del colegio público Emi-
lio Lluch de Nàquera (con un
presupuesto de casi 5,3 millo-
nes de euros y un plazo de
ejecución de 18 meses). El
AMPA ha valorado la licita-
ción como un paso "positivo y
necesario", pero recuerda que
éste “ya se dio en 2010 y aca-
bó  no adjudándose”.

La Conselleria de Educa-
ción, Cultura y Deporte ha
publicado hoy en el Diari Ofi-
cial de la Comunitat Valencia-
na la licitación de las obras de
adecuación y ampliación del
colegio público Emilio Lluch
de Náquera con un presu-
puesto es de 5.283.917 euros.

El proyecto consiste en la
ampliación y la adecuación
las actuales instalaciones del
colegio con el fin de que el
nuevo centro educativo dis-
ponga de 6 aulas de Educa-
ción Infantil y 12 de Educa-
ción Primaria, con una
capacidad máxima de 540
alumnos. La remodelación se
realizará sobre una superficie
total de 2.854 metros cuadra-
dos, mientras que la superfi-
cie de ampliación es de 7.400
metros cuadrados.

El edificio tendrá planta ba-
ja y planta primera además de
una zona de juegos y zona de
ajardinamiento. Asimismo el
centro dispondrá de aula-ta-
ller polivalente, aula de músi-

ca, sala de usos múltiples y bi-
blioteca.

Las obras del colegio de
Camp de Túria tienen un pla-
zo de ejecución de 18 meses y
las empresas interesadas pue-
den presentar su documenta-
ción hasta el próximo día 22
de abril.

La Asociación de Madres y
Padres (AMPA) del colegio
Emilio Lluch ha valorado la
licitación de las obras con
cautela, “ya que también vivi-
mos esto en 2010 y no se le
adjudicó el proyecto a ningu-
na empresa”.

Después de tantos años de
retraso y muchas promesas
incumplidas, los representan-
tes de los alumnos temen que
esta nueva licitación se quede
en un “simple anuncio” como
hace cinco años.

El presidente del AMPA,
Eric Gielen, ha manifestado
que con la licitación de hoy
"vemos un poco más cerca la
ampliación ", pero advierte
que hasta que el colegio no
sea una realidad se continua-
rán mostrando “vigilantes”.

“Tememos estar ante un
simple anuncio, porque ya
son muchas las promesas in-
cumplidas”, explica Gielen.
“Desde que empezamos nues-
tras rievindicaciones en 1999,
se nos ha prometido esto en
2010, 2012, 2014 y 2015, sin
que nada haya cambiado. Nos
resulta defícil creer en pala-
bras, queremos hechos”.

Se licitan las obras del CEIP Emilio
Lluch por casi 5,3 millones de euros 

NàqueraS'inaugura el nou Centre d'Interpretació  
de la Serra Calderona, situat al carrer Lepanto

El nou Centre d'Interpreta-
ció de Nàquera ha suposat una
inversió de 665.735 euros, dels
quals 659.885 euros procedei-
xen de Fons FEDER per a ac-
tuacions de conservació de la
Xarxa Natura 2000; la resta
els ha sufragat la Conselleria
de Medi Ambient, en concepte
d'assistència i direcció d'obra. 

La seu del Centre d'Interpre-
tació de la Serra Calderona
s'assenta en les antigues esco-
les del municipi, i es conside-
ra com a eix vertebrador per a
transmetre els valors naturals
de la Calderona, al mateix

temps que servirà per a afavo-
rir la participació local i de co-
ordinació socioeconòmica dels
municipis que integren el parc
natural.

Comptant amb aquest nou
Centre d'Interpretació, la Co-
munitat Valenciana disposa de
24 centres d'aquest tipus dis-
tribuïts pels seus parcs natu-
rals autonòmics. 

Situat en el carrer Lepanto,
número 8, i obert de dilluns a
diumenge de 9:00 a 14:00 ho-
res, permetrà als ciutadans
“conéixer el patrimoni natural
i cultural de la zona, atraient

l'atenció de possibles turistes i
fent sentir com a propis els re-
cursos de la Serra Calderona”,
va declarar la consellera de
Medi Ambient, Isabel Bonig.

L'alcalde de Nàquera, Da-
mián Ibáñez, es va mostrar
il•lusionat per una actuació
que “promociona el nostre
municipi i tota la Serra Calde-
rona. Els turistes visitaran la
zona després d'obtenir infor-
mació detallada sobre rutes a
peu, paratges naturals, gastro-
nomia local... en suma, és un
nou reclam per a visitar-nos i
conéixer-nos”.

La consellera d'Infraestructures, Territo-
ri i Medi Ambient, Isabel Bonig, va inau-
gurar el 24 de març el Centre d'Interpre-
tació del Parc Natural de la Serra

Calderona, situat a Nàquera, en el qual s'-
han invertit 665.735 euros, finançats fo-
namentalment amb el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER).
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El consistori de Nàquera s'ha reunit
amb representants de l’Associació Em-
presarial de Montcada, Alfara de Patriar-
ca i Nàquera (AEMON) per a conéixer les
reivindicacions dels empresaris del Polí-

gon Industrial ‘Els Vents’. Així, l'Ajunta-
ment ha invertit més de 3.000 euros a
millorar l'enllumenat públic de la zona i
s'han reforçat els treballs de neteja de ca-
rrers i manteniment de jardineria.

L'Ajuntament millora l'estat del Polígon Industrial ‘Els Vents’
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Dijous 9 d’abril
De 17 a 20 hores. Gimcana L’Energia
del Bosc. Per a majors de 7 anys. A l’Ar-
quet. Eixida a la Biblioteca a les 17 hores.
Inscripcions en l'Ajuntament de Nà-
quera.

Divendres 10 d’abril
Circuit Balanz Bike + Speedy. Per a ma-
jors de 6 anys.

Divendres 17 al diumenge 19 d’a-
bril
Acampada a la biblioteca. A l’Edifici
Cultural Vinyes. Inscripció en l’Ajunta-
ment fins el 14 d’abril.

Divendres 17 d’abril
17:30 hores. Xerrada ‘Gestió de les
emocions’. A càrrec de l’educadora so-
cial Juani Ortega. A l’edifici Vinyes.

Dissabte 18d’abril
16:30 hores.Cant als majors del Grup
de Rondalla i Danses La Calderona. 

Diumenge 19 d’abril
Master class de ball de salsa i baxata.
Diversos horaris i estils. Inscripcions i
més informació: 654459577
7:30 hores. Eixida Romeria al Mo-
nasteri de Sant Esperit del Clavaris. Des

de la Plaça de l’Esglèsia. Compra de tic-
kets: fins al 16 d´abril al forn de San Jo-
se, i a la paqueteria Fil i Cotó. Preu 6 €. 

Divendres 24 d’abril
18 hores. Taller de Pizzes. Inscripcions
en l'Ajuntament.
19 hores. Presentació del llibre ‘Bajo la
misma sombrilla’. A càrrec de Cristina
Tamarit Sáez.En la Sala d’Actes
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El Ayuntamiento acomete mejoras 
en el Polideportivo y en el bar

Por lo que respecta al Bar
del Polideportivo, se están
acometiendo unas reformas
que suponen una nueva distri-
bución de dicho espacio. Así,
se van a colocar tres ventana-
les, para que se pueda ver la
disputa de los deportes desde
el propio bar. 

También se ha instalado una
cocina donde antes se encon-
traban las ecaleras de acceso,
creándose una mejor conexión
con la barra del bar, y se están
instalando unos servicios para
personas con mobilidad redu-
cida.Según explican fuentes
consistoriales, el Bar del poli-
deportivo podrá acoger a casi
40 personas en su interior.

Al mismo tiempo, se están
ejecutando mejoras en la cu-
bierta de la pista de fútbol sa-
la, eliminándose las goteras
con refuerzos especiales para
los dias de abundante lluvia.

También se ha está instalan-
do una nueva puerta en el
gimnasio municipal y se están

acometiendo diversas obras de
mejora en el parque infantil
del Polideportivo Municipal
de Serra, que incluye la colo-

cación de un nuevo suelo de
caucho especialmente adapta-
do para los más pequeños y
una nueva rampa de acceso.

El Ayuntamiento de Serra ha iniciado los
trabajos para mejorar el estado del Bar del
Polideportivo municipal, cuya concesión
pretende conceder en los próximos meses.

También se están acometiendo unas mejo-
ras en las instalaciones deportivas de dicho
espacio público, con ua inversión del con-
sistorio de Serra de  40.000 euros.

Con una inversión del con-
sistorio de Serra de 81.376
(que incluye una subvención
de 45.000 € del Plan de Ac-
tuaciones Programadas de la
Diputación de Valencia), ya
se han iniciado las obras que
unirán el núcleo de la locali-
dad con el Cementerio Muni-
cipal, a través de un tramo de
la CV 310 que se desviará por
un camino público rural.

El Paseo Peatonal, que está
previsto que se de por finali-
zado antes del verano, discu-
rre en un primer tramo para-
lelo a dicha carretera, y
despuésse adentra en un ca-
mino rural que llegará a la
parte posterior de la zona re-
cientemente ampliada del Ce-
menterio. Asñi se quiere faci-
litar el acceso y minimizar el
peligro para los peatones.

La organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO)
ha seleccionado al Ayunta-
miento de Serra para partici-
par en el XIV Congreso Fo-
restal Mundial con su
proyecto sobre biomasa que
permite crear combustible a
partir de restos forestales. El
sistema ya funciona en la
guardería y se ampliará al co-

legio, al Ayuntamiento, al am-
bulatorio y al juzgado de paz.

El proyecto de biomasa de
Serra consiste en la creación
de una empresa pública que
se encarga de la gestión y co-
mercialización de los restos
vegetales forestales para ela-
borar el combustible con que
se abastecerá las calderas de
calefacción destinadas a los
edificios públicos. 

El consistorio invierte más de 80.000 euros 
en unir el casco urbano con el Cementerio

Serra

Un proyecto de biomasa del municipio, 
en el ‘XIV Congreso Forestal Mundial’

Serra
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El Ayuntamiento de Serra mejorará las instalaciones deportivas.
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Miércoles 1 de abril 
21 horas. Procesión del Silencio por las calles de
la población.

Viernes 3 de abril 
8 horas. Via Crucis por el Calvario.
20 horas. Procesión del Santo Entierro.

Lunes 13 de abril 
8 horas. Procesión de impedidos.

Divendres 17 abril 
20 hores. Presentació de les IX Trobades Co-
marcals de Bandes Juvenils, Orquestres de Cor-
da i Escoles de Música de L'Horta Nord 2015. En
la Sala de Plenos de l'Ajuntament. Organitza: So-
cietat Musical La Primitiva de Serra i Federació
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

Sábado 18 de abril 
18 hores. Xarrada - Presentació ‘Reptes d'un Pa-

ratriatleta’.  En la Sala de Plenos de l'Ajuntament.
Per Héctor Català i acte d'esponsorització orga-
nitzat per L'Ajuntament de Serra.
21 horas. Cena de Hermandad y Pregón de las
Bodas de Diamante de la Imagen de la Virgen de
los Ángeles.

Sábado 25 de abril 
19 horas. Música. Festival Comarcal de Bandas
Juveniles organizado por la Unión Musical de Se-
rra con la participación de la Banda Juvenil de Al-
boraya.

Dissabte 2 de maig
Romería a la Creu del Cierro. 

Dissabte 9 de maig
IX Trobada Comarcal de Bandes Juvenils, Or-
questres de Corda i Escoles de Música de L'Hor-
ta Nord 2015. Organitzat per La Societat Musical
La Primitiva de Serra. 
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Estos datos, correspondientes a 2014, primer año
de uso de la tarjeta, reflejan una participación del
17% de los titulares de los recibos emitidos por el CVI
y una aportación de más de 8 toneladas de residuos
en los ecoparques y ecomóviles. 

El Consorcio Valencia Interior ha calificado de éxi-
to esta participación de los vecinos y el uso de la tar-
jeta en el primer año en el que se ha extendido la cam-
paña de mi Cuenta Ambiental a todos los municipios
del Consorcio. En cuanto a la utilización de los eco-
parques durante 2014, la instalación de la Pobla de
Vallbona, ha sido la más utilizada del Consorcio re-
cogiendo 1,5 toneladas de residuos domésticos peli-
grosos o de difícil gestión.

Mediante una tarjeta de identificación personal,
utilizable cada vez que un miembro de la familia o
una empresa llevan residuos a los ecoparques fijos o
móviles del Consorcio, se van acumulando ‘ecopun-
tos’ que, al final del ejercicio anual, se convierten en
beneficios económicos directos que pueden suponer
una reducción de hasta un 50% en la tasa por trata-
miento de residuos.

La tarjeta la pueden solicitar todas las personas o
empresas que abonan la tasa por tratamiento de re-
siduos domésticos del CVI. Durante los primeros me-
ses de 2014 se informatizaron la mayor parte de los
puntos de la red consorciada de ecoparques, y a lo
largo de todo este año se expidieron tarjetas a todos

los vecinos que las solicitaron. Los ecopuntos se con-
siguen por la cantidad y por la tipología de los resi-
duos, siendo los escombros de obras menores los que
mayor porcentaje suponen, en cuanto a peso, de to-
dos los residuos recogidos.

Desde el Consorcio Valencia Interior, que agradece a
toda la ciudadanía su colaboración en la gestión soste-
nible de sus residuos, informan también que ya se pue-
den consultar los puntos acumulados por los vecinos que
hayan utilizado su tarjeta de Mi Cuenta Ambiental en el
enlace-web tarjeta.consorciovalenciainterior.com. En la
página web www.consorciovalenciainterior.com,
se puede consultar, asimismo, todo lo referente al servi-
cio de la red de ecoparques y ecomóviles del CVI.

La campaña ‘Mi Cuenta Ambiental’ del Consorcio Valencia Interior alcanza
ya a 30.000 usuarios que reciclan y ahorran en sus recibos de la tasa 

Cerca de 30.000 usuarios activos han utilizado durante el pasado
año la tarjeta de mi Cuenta Ambiental, una iniciativa pionera del
Consorcio Valencia Interior que permite premiar el buen comporta-
miento ambiental de los vecinos de los municipios que integran el CVI

en materia de gestión de residuos y reciclaje. Cuanto más reciclas,
menos pagas es el lema de esta campaña que contempla descuentos
en los recibos de la tasa según la cantidad y características de los re-
siduos especiales que se depositan en los Ecoparques y Ecomóviles.



En mayo comenzará el segundo ‘Plan de Empleo’,
que contratará a 36 parados del municipio

Los 36 nuevos empleados
prestarán sus servicios como
Operarios de Oficios Múltiples,
con una jornada a tiempo parcial
de 37,5 horas semanales, por un
periodo máximo de dos meses y
percibirán la retribución corres-
pondiente a la categoría de ope-
rario conforme a lo establecido
en el Anexo al Convenio Colecti-
vo de Trabajo entre la Corpora-
ción y el personal laboral a su
servicio.

Para impulsar dicho Plan se
ha realizado un proceso selecti-
vo por el sistema de valoración
de méritos aportados por los as-
pirantes, siguiéndose para ello lo
establecido en el ordenamiento
jurídico vigente. Se ha creado
una Bolsa de Trabajo, integrada
por la totalidad de los aspirantes
admitidos, que será tenida en
cuenta, para Programas de Fo-
mento de Empleo durante el
presente ejercicio 2015.

Está previsto que comiencena
trabajar los doce primeros veci-
nos desempleados a partir del
mes de mayo.

Asimismo, todavía continúa
en marcha el Taller de Empleo
Les Alfàbegues, hasta finales del
mes de junio de 2015. 

Entre estos dos planes de em-
pleo local y otras ayudas recibidas
a finales del año pasado para po-
líticas activas que promueven y
estimulan la creación de empleo,
más de 100 personas, en su ma-
yoría  en paro de larga duración,
van a poder trabajar en Bétera.

El consistorio de Bétera ha anunciado que
va a poner en marcha el segundo ‘Plan de
Empleo Local’, con el que emplearà a 36
personas en 2015. Tendrán una jornada

de 37,5 horas a la semana. El Ayunta-
miento va a invertir más de 120.000 euros
en esta iniciativa, que dará trabajo duran-
te dos meses a tres grupos de 12 personas.

L'Ajuntament de Bétera, a
través de la regidoria de Me-
di Ambient, ha signat un
conveni amb una empresa
privada per a combatre la
plaga del Tomicus al parc Pi-
nades, Plà de Colom i Caser-
na de Militar.

Aquestes actuacions  deri-
ven de l'ordre de Conselleria
de Territori i Medi Ambient,
dictada el 29 d'octubre de
2014, per la qual es declara
obligatori i d'utilitat pública
el tractament per a controlar
les plagues d'insectes perfo-
radors que afecten les pina-
des.

La regidoria de Medi Am-
bient del consistori beteren-
se ha constatat que no dispo-
sa “de maquinària ni del
personal necessari per a rea-
litzar els treballs pertinents;
pel que seria necessari ins-

truir expedient perquè em-
preses especialitzades realit-
zen els treballs d'adequació
de la massa forestal d'acord a
les directrius de l'ordre, així
com treballs de poda amb
aprofitament forestal si fóra
possible”.

El 16 de març varen co-
mençar els treballs en zones
urbanitzables del Parc de Pi-
nedes. Es preveu que aquests
continuen en la caserna mili-
tar i en les zones rústiques,
quan s'aprove el pla de gestió
forestal per part de la Conse-
lleria.

També s'ha aconseguit que
els treballs en les parcel·les
de petites extensions de mas-
ses forestals situades en te-
rrenys urbans o rústics pro-
pers a les zones de treball, es
realitzen sense cap cost als
particulars.

Comencen els treballs per a combatre
la plaga del Tomicus a les Pinades

Bétera

David Aloy será el candida-
to a la alcaldía de Bétera, bajo
las siglas de Unión Progreso y
Democracia (UPyD),  en las
próximas elecciones munici-
pales. Aloy, un ingeniero de
35 años nacido en el munici-
pio y que ha estado implicado
en la vida social y cultural de
la localidad, prisidiendo du-
rante seis  la Junta Local Fa-
llera de Bétera, ha asegurado
que luchará “por el pueblo
que soñamos los beterenses".

De cara a os comicios mu-
nicipales del próximo 24 de
mayo, David Aloy señala que
desea “un pueblo del que po-
der sentirme orgulloso, dirigi-
do por un Ayuntamiento tras-

parente y participativo, en el
que los vecinos participen en
la toma de decisiones, un
pueblo con proyecto de futu-
ro, en el que entre todos ha-
gamos posible lo que ahora
solo soñamos".

David Aloy, candidato a la alcaldía 
de Bétera en la lista de UPyD

Bétera
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El nuevo ‘Plan de Empleo’ contratará a 26 vecinos del municipio.

fo
to
n
o
tícia

[

[
La Agrupación Local de Asociación Es-

pañola contra el Cáncer ( AECC) de Bé-
tera recaudó 7.687,50€ en la cuestación
anual realizada el último fin de semana
de marzo. El presidente de la AECC de la

Provincia de Valencia (Tomás Trenor
Puig) estuvo presente. La presidenta lo-
cal (Amparo Sánchez) agradeció el apo-
yo recibido por parte del pueblo bete-
rense, “que destaca por su solidaridad”.

Nuevo éxito en la cuestación anual contra el cáncer en Bétera
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[ Dijous 9 a dijous 16 d’abril
18:30 a 20:30 hores. Exposició: Mu-
jeres de la República haciendo historia.
Sala d’exposicions, antic Ajuntament de
Bétera.

Dissabte 18 d’abril
22:30 hores. ‘Pepeta Ricart’ presenta
l’obre de teatre ‘Besos’ de Carles Albe-
rola. Auditori Casa de la Cultura de Bé-
tera.

Dissabte 25 d’abril
19 hores. XVI Festival d’Orquestres de
Pols i Pua de la Comunitat Valenciana.
Rondalla i Balladors ‘Pensat i fet’. Audi-
tori Casa de la Cultura.
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El regidor d'Esquerra Uni-
da, Javier Descalzo, serà el
candidat a l'alcaldia de la Po-
bla de Vallbona en la coalició
electoral  'Acord Ciutadà', que
estarà integrat per EU, Els
Verd i Esquerra Republicana.

Aquestes tres formacions
polítiques han arribat a un
acord per a concórrer junts a
les eleccions municipals del 24
de maig a la Pobla de Vallbo-
na sota el nom 'EUPV-Els
Verds-ERPV: Acord Ciutadà'.

La candidatura electoral es-
tarà encapçalada per Javier
Descalç. El número dos de la
llista serà Francesc Server, mi-

litant d'Esquerra Republicana,
mentre que María Pilar Gil, d’
Els Verds, ocuparà el tercer
lloc en la llista.

La resta de la llista electoral
la completaran representants
de les tres formacions políti-
ques que integren la coalició i
persones independents.

En paraules de Descalzo,
"volem garantir la pluralitat en
una coalició integrada per op-
cions d'esquerra locals. Volem
ser la gran alternativa a les po-
lítiques antisocials de l'actual
govern municipal, apostant
per un projecte social i plural,
que il·lusione a la ciutadania".

Javier Descalzo, cap de llista de la coalició
d'EUPV-Els Verds-Esquerra Republicana 

La Pobla de Vallbona

El Centre d'Estudis Locals
(CEL) de la Pobla de Vallbona
alerta que el Barranc de Bono
de la localitat travessa de
nord a sud tot el terme muni-
cipal fins al punt que al seu
interior hi ha la urbanització
Barranquet i el polígon indus-
trial del Mas de Tous, sense
que s'haja pres, de moment,
cap tipus de mesura per a evi-
tar un desastre, una inunda-
ció dels habitatges o dels vials
d'accés a les empreses exis-
tents en la zona. 

El CEL lamenta que el Pla
General d'Ordenació Urbana

(PGOU), redactat en 2002 i
aprovat en 2006, no recull
cap dels tres barrancs que tra-
vessen el terme municipal de
nord a sud, incloent el nucli
urbà, “tot i que les situacions
de pluges intenses han evi-
denciat les mancances que s'-
hi presenten i les greus conse-
qüències que  se'n deriven”.

Així, el CEL reclama la im-
mediata revisió del pla gene-
ral d'ordenació urbana
(PGOU) per a adaptar-lo a les
noves necessitats i problemes
que pateix el municipi des de
fa anys.  

El CEL reclama modificacions al PGOU per
a corregir els problemes amb els barrancs

La Pobla de Vallbona Es lliuren els primers horts municipals
per al cultiu propi de fruites i hortalisses

L'acte de lliurament dels pri-
mers horts municipals es va
celebrar el 31 de març. Aquests
horts els formen 22 parcel·les
de 50 metres quadrats de pro-
pietat pública, situades en el
Polígon 47 del terme munici-
pal de la Pobla de Vallbona i
han sigut condicionades per
l'Ajuntament perquè siguen
aptes per al seu cultiu.

Els terrenys de conreu s'han
cedit als particulars per al seu
cultiu fins al 30 de setembre
de 2016. Fins a aqueixa data,
els propietaris podran explotar
els horts municipals com a

parcel•les agràries per a con-
rear tota classe de fruites i hor-
talisses per al consum propi,
de manera que no podran ser
comercialitzades per cap bene-
ficiari. 

L'ordenança municipal que
regula la concessió dels te-
rrenys públics per al seu cultiu
per particulars estipula com a
requisit  que els usuaris no tin-
guen  propietats d'aquesta na-
turalesa i per a l'adjudicació
també es té en compte la renda
familiar i l'antiguitat de la ins-
cripció en el Servef com a de-
mandant d'ocupació. 

L'alcaldessa de la Pobla de
Vallbona, Mari Carmen Conte-
lles, ha explicat que "es tracta
d'una activitat per a ajudar
aquells que més ens necessi-
ten", per la qual cosa la cessió
d'aquestes parcel·les es concep
com una activitat d'interés ge-
neral de caràcter gratuït i sen-
se cap tipus de pagament.

El consistori afig que amb
els horts municipals "es con-
tribueix a recuperar espais per
a ús públic, aportant diversitat
al paisatge del municipi, ofe-
rint zones d'esplai i generant
espais de biodiversitat".

L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha
concedit els primers horts municipals als
veïns que podran conrear fruites i horta-
lisses per al consum propi en  parcel•les

de 50 metres quadrats fins al 30 de se-
tembre de 2016. Entre els sol·licitants s'-
han prioritzat  les rendes familiars més
baixes i els aturats de llarga duració.
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El pasado 27 de marzo, el Auditorio de la
Casa de la Cultura de La Pobla de Vallbona
acogió la celebración de la  décima edición
de la ‘Gala del Deporte’, que premia a los
mejores deportistas y entidades deportivas

de la localidad. Jorge Navarro, Manuel
Bargues y Mª Ángeles Carrasco fueron ga-
lardonados como los mejores deportistas
del año. El momento más emotivo lo pro-
tagonizó el joven Raúl Martí Durá.

Se celebra la ‘X Gala del Deporte’ de La Pobla de Vallbona
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[ Jueves 8 de abril
17 a 20 horas. Taller de FX: Efectos es-
peciales cinematográficos y cine. Casa
Cultura.
Viernes 10 de abril
17 a 20 horas. Taller:  ‘Mones de Pas-
qua i cine’.  Casa de la Cultura.
Sábado 11 de abril
18:30 horas. Maratón de ‘Conta Con-
tes’ a beneficio de Naira. 
22 horas. Cine: El Francotirador.
19 horas. Cine: El Francotirador.

Miércoles 15 de abril
18 a 20 horas. ‘VII Jornades de Histo-
ria Local’. En la Casa Gran.
Jueves 16 de abril
18 a 20 horas. VII Jornades de Histo-
ria Local. En la Casa Gran.
Viernes 17 de abril
18 a 20 horas. VII Jornades de Histo-
ria Local. En la Casa Gran.
Sábado 18 de abril
19 horas. Concierto del Dia de la Dona.
22 horas. Cine:  50 Sombras de Grey.

Domingo 19 de abril
19 horas. Cine: 50 Sombras de Grey.
Dilluns 20, 21, 22 i 23 d’abril
9:30 a 13 i de 17 a 20 hores. III Cam-
panya del Llibre Solidari.  ‘1 Llibre per 1
Kg d’aliments no peribles’ destinats a
Càritas. Biblioteca Municipal. 
Martes 21 de abril

Inicio de la Campaña escolar de Teatre.
Hasta el 7 de mayo.
Dijous 23 d’abril 
Inauguració de l’exposició Exposició Carles

Salvador i el seu temps (Commemoració
l’any Carles Salvador). Fins el 3 de maig. 
Divendres 24 d’abril
21:30 hores. Divendres Café-Teatre.
Centre Social. Sopar i després lliura-
ment de la X Edició dels premis Poeta
Teodor Llorente i actuació de la “Big
Band”.
Sábado 25 de abril
22 horas. Cine: Perdiendo el Norte.
Domingo 26 de abril
19 horas. Cine: Perdiendo el Norte.

TU PUBLICIDAD
DESDE

20€
Tel. 96 274 45 55
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Acuerdo político y social para que se ponga
en marcha ya la Planta Desnitrificadora 

Máxima unidad entre los re-
presentantes políticos a la ho-
ra de encontrar una solución
al problema del agua en l’Elia-
na. Representantes de PSOE,
PP y EUPV reclaman a la em-
presaque acometió las obras
de la Planta Desnitrificadora
la puesta en marcha  “a la ma-
yor brevedad posible” de dicha
planta, con el objetivo de abas-
tecer a la población de una
agua con menor presencia de
nitratos.

El desencuentro se ha pro-
longado desde 2012, cuando
Acuamed aseguró que las
obras (que en un principio se
habían presupuestado en 4,5
millones de euros) habían al-
canzado un coste superior a
los 14 millones de euros, debi-
do a varias modificaciones y
mayores inversiones. La res-
puesta del consistorio fue fir-

me: esas modificaciones ni es-
taban previstas en el acuerdo
inicial ni se habían aprobado
en ningún Pleno del Ayunta-
miento. Hubo también enton-
ces acuerdo entre gobierno y
oposición a la hora de acceder
al pago solicitado por Acua-
med.

Desde entonces, señalan
fuentes consistoriales, se ha so-
licitado a Acuamed la puesta en
marcha de la Planta Desnitrifi-
cadora, sin lograrse ningún
avance. Tampoco se obtuvo
una respuesta favorable del
Ministerio de Medio Ambiente
del Gobierno de España.

Tras celebrarse una reunión
del llamado ‘Grupo de Trabajo
del Agua’, se ha acordado soli-
citar a Acuamed la puesta en
marcha de la Planta Desnitrifi-
cadora, sin que ello perjudique
los intereses de los vecinos. 

También se ha convenido
que Acuamed debe manifestar
su sensibilidad ante el proble-
ma del agua en l’Eliana. Final-
mente, se invita a los cuatro eu-
rodiputados valencianos (de
PSOE, PP, EU y Coalició Com-
promís) a reunirse para trasla-
dar a las instituciones europeas
las reinvindicaciones del muni-
cipio de l’Eliana en este tema.

Los integrantes del ‘Grupo de
Trabajo del Agua’ son repre-
sentantes políticos de PSOE,
PP y EU; dirigentes de Asocia-
ciones de Vecinos (Montesol y
Adyacentes, El Valle, Entre-
pins); miembros del Foro
Agenda 21; y las personas que
trabajarán en la Planta Desni-
trificadora, una vez ésta se pon-
ga en marcha.

Todos ellos expresaron su
apoyo sin fisuras a estas reivin-
dicaciones.

Unanimidad en las fuerzas políticas de l’E-
liana (PSOE, PP, EUPV) a la hora de recla-
mar a la sociedad estatal Acuamed que
ponga en marcha la planta desnitrificadora

que se ha construido en el municipio para
dotar a sus habitantes de “agua de calidad”.
A esta petición se suman representantes de
las urbanizaciones del municipio.

El PP de l’Eliana ha criticado
al equipo de gobierno (PSOE-
EU) por “incrementar el im-
puesto de bienes inmuebles
(IBI) en un más de un 32% du-
rante esta legislatura, tras la re-
visión catastral que el propio
consistorio solicitó al Gobierno
en el año 2010”.

Sergio Montaner, portavoz
del PP en l’Eliana, critica que el
consistorio “haya pasado de re-
caudar 4,8 millones de euros

en 2010 a 6,4 millones en 2015.
El tipo de gravamen debería
estar en el 0,50%, y no en el
0,69% de este año”.

La revisión catastral se efec-
túa aproximadamente cada 10
años, y se lleva a cabo para
ajustar el valor de los bienes in-
muebles al mercado. “Hacía 17
años que no se efectuaba esa
revisión, y vamos a solicitar
otra en 2016”, aseguran fuen-
tes consistoriales. 

Isabel Montaner, diplomada
en Magisteri, en l'especialitat
d’ Educació Musical, és la can-
didata a l'alcaldia de l'Eliana
per Coalició Compromís.

Amb 28 anys, és l'única do-
na (i la candidata més jove)
que es presenta als pròxims
comicis municipals, i ho fa
amb les idees molt clares:
“Som una alternativa real a les
polítiques tradicionals; fugim
del ‘i tu més’; apostem per la

cultura i el valencià;  som par-
tidaris d’una gestió social dels
recursos públics;  defensem
una major transparència en
política i una més àmplia par-
ticipació ciutadana en la presa
de decisions que ens afecta a
tots”.

Montaner destaca que en la
seua llista electoral “hi ha gent
jove, però preparada,  amb ti-
tulacions i ganes de treballar
per el nostre poble”.

El PP critica la subida del IBI en los
últimos años, tras la revisión catastral

L’Eliana

Isabel Montaner, candidata més jove a
la alcaldia amb la Coalició Compromís

L’Eliana

La coalició ‘EU-Els Verds’,
integrada sota la marca elec-
toral ‘Sumem per l'Eliana’, ha
manifestat el seu compromís
de crear parcs infantils acces-
sibles per a persones amb di-
versitat funcional.

“Actualment, a l'Eliana no
existeixen  parcs infantils
amb gronxadors accessibles
per als xiquets o els seus
acompanyants que tinguen
algun tipus de diversitat fun-

cional, la qual cosa els impe-
deix jugar o gaudir d'espais i
instal·lacions que són sufra-
gats amb els impostos de
tots”, denúncia Pura Peris, re-
presentant de ‘Sumem per
l'Eliana’.

Peris creu que, amb aques-
ta iniciativa, “s'aposta per una
societat més progressista, en
la qual la integració natural
de tots els veïns s'efectua de
forma positiva”.

EU-Els Verds reclamen parcs infantils
adaptats a veïns amb diversitat funcional

L’Eliana
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Dimecres 1 d’abril, els 23 veïns que van

resultar  beneficiaris del Programa Mu-
nicipal de  Formació i Ocupació Social
varen començar a treballar a l’Ajunta-
ment de l’Eliana, i ho faran  fins al prò-
xim 31 de juny. Tres d’ells s’han incorpo-
rat a Administració, tres a Obra Civil,
quatre a les brigades de neteja, dos al su-

port de Serveis Múltiples, dos a Pintura,
cinc a Jardineria, dos a Soldadura i dos a
Fusteria. Aquestes 23 persones han pres
el relleu d’altres 27 veïns que ja van ser
beneficiaris d’aquest programa durant
els mesos compresos entre gener i abril
de 2015. El Pla està finançat amb pres-
supost municipal.

L'Ajuntament contracta  23 veïns en atur per als pròxims tres mesos
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Viernes 10 de abril
19 hores. Proyección y coloquio:
‘Ciudadano Negrin’. Centro Sociocul-
tural. Entrada libre.

Domingo 12 de abril
18 horas. Cine clásico: Los Goya
del cine Español: ‘Relatos Salvajes’.
Sala de Conferencias del Centro So-
ciocultural. Socios entrada libre.

Martes 14 de abril
19:30 horas. Proyección y coloquio.
Aniversario de la proclamación de la
II República: “El último abrazo’.Un
documental de Sergi Pitarch Garrido.
Sala de Conferencias del Centro So-
ciocultural. Entrada libre.

Sábado 18 de abril
10 horas. Talleres gratuitos de tea-
tro. Taller II: ‘Tierra, aire, agua, fue-
go’ por Sefa Bernet. Centro Sociocul-
tural. Entrada libre.

Domingo 19 de abril
18 horas. Cine clásico. Los Goya del
Cine Español (II): La Isla mínima.
Sala de Conferencias del Centro So-
ciocultural. Socios entrada libre.
18 horas. Cine familiar. Los pingüi-
nos de Madagascar. Centro Sociocul-
tural. Auditorio Municipal. Entrada
3€ (niños y jubilados, 2€).

Viernes 24 de abril
19:30 horas. Presentación nueva edi-
torial: ‘Mandor: Creación de una edito-
rial. Centro Sociocultural. Entrada libre.

Dissabte 25
20 hores. 5 Segles de Música: Els

quintets de W. A. Mozart i L. Van Be-
ethoven. Casa de la Música. Entrada
libre.

Domingo 26 de abril
18 hores. Cine clásico. Los Goyas
del Cine Español (III): El Niño. Sala
de Conferencias del Centro Sociocul-
tural. Socios entrada libre.

Miércoles 29 de abril
18 horas. Cine Club. Clásicos del ci-
nematógrafo (IV): ‘Sed de Mal’. Sala
de Conferencias del Centro Sociocul-
tural. Entrada libre.

TALLERS FORMATIUS LAKQ
Dimecres 8 d’abril
11 a 14 hores. Taller de Lego. A
partir de 12 anys.

Dijous 9 d’abril 
11 a 14 hores.Taller de tècniques

d’estudi i motivació. A partir de 12
anys.

Divendres 10 d’abril
11 a 14 hores. Taller de jocs tradi-
cionals i jocs del món. A partir de 12
anys.

Divendres 17 i dissabte 18 d’abril
Divendres: 17 a 20 hores. Dis-
sabte 11 a 13:30 hores. Taller de
resolució de conflictes II (Interactiu
i pràctic). A partir de 14 anys.

Divendres 24 d’abril
20:30 hores. Nit de monòlegs
amb ‘Sit Down Manolito’. Entrada
lliure fins completar el aforament.
Aforo limitat.
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El pasado 28 de marzo
abrió sus puertas el bar-res-
taurante Montesano, que es-
trena gerencia y que tuvo un
espectacular debut: más de
600 personas quisieron de-
gustar los platos tradiciona-
les que componen su oferta
culinaria, basada en bocadi-
llos, tapas y paellas a leña.

Su gerente, José Sarmiento
(conocido popularmente co-
mo ‘Coletas’) explica que el
arranque del negocio ha sido
muy bueno: “Desde que se ini-
ció esta etapa hemos servido
más de 200 raciones de pae-
lla y más de 300 de comidas
diversas, y esperamos que la
gente venga a conocernos”.

Gran acogida en la apertura 
del bar-restaurante Montesano

San Antonio de Benagéber

La Concejalía de Cultura
convoca el ‘IV Concurso de
Relatos Cortos de San Antonio
de Benagéber’. Ya está abierto
el plazo para presentar las
obras, que finalizará el 20 de
abril. Se pueden presentar
tanto los relatos escritos en
castellano como en valencia-
no, con una extensión mínima
de 2 folios y no más de 10. 

El mejor relato corto de ca-
da modalidad (valenciano o
castellano) lo decidirá un jura-

do y obtendrá como premio
un libro electrónico que se ha-
rá entrega el Día 23 de Abril,
Día Internacional del Libro. 

La forma de presentar las
obras literarias puede ser en
persona (por registro de en-
trada en el Ayuntamiento),
por correo ordinario (Casa de
la Juventud C/ Alcarava, 72-
46184 San Antonio de Bena-
géber) o por mail (casadela-
j u v e n t u d @ s a b e n a g e -
ber.com). 

Se convoca el la cuarta edición 
del ‘Concurso de Relatos Cortos’

San Antonio de BenagéberSe celebra el último pleno de la legislatura, 
con pocos acuerdos entre gobierno y oposición

Hubo unanimidad fue la Ad-
hesión al Convenio Marco para
los trabajadores públicos. Una
vez aprobada esta propuesta se
expondrán al público durante el
plazo de 30 días para que se pre-
senten alegaciones. Se aprobó el
reconocimiento  de unas facturas
del Registro de la Propiedad de
Paterna de más de 5.000 euros,
no incluidas en el presupuesto
porque no fueron entregadas
hasta entonces. También se
aprobó el suplemento de crédito
para poder pagarlas. 

El equipo de gobierno aprobó
pleno la derivación de responsa-

bilidad por posesión de residuos
contra Rutima SL (en el sector
T-1).

Asimismo, se aprobó la pro-
puesta de pliegos de condiciones
para contratar el servicio de ges-
tión recaudatoria. El objetivo del
consistrio mejorar en la eficien-
cia “de un servicio que no pod-
mose asumir, pues el Ayunta-
miento no puede contratar más
personal, por lo que necesita de
una empresa externa al Ayunta-
miento que recaude los impues-
tos en su nombre”. La oposición
criticó que se tomara esa medida
“tarde y mal”.

También se debatió sobre el
número de gasolineras en el pue-
blo. Se pretendía modificar el
PGOU. Lo proponía Plataforma,
el PP aseguraba que no era nece-
sario y que ya estaba prohibido.
Al final, no habrá gasolinera cer-
ca de la rotonda del carro.

Otras asuntos abordados fue-
ron las grietas aparecidas en el
cementerio (ya se han solicitado
ayudas a la Diputación de Valen-
cia) y la incorporación al SEAFI
(Servicio Especializado Atención
Familia e Infancia) que ofrece la
Mancomunitat del Camp de Tú-
ria, con el voto en contra del PP.

El pasado 26 de marzo se celebró el últi-
mo Pleno Ordinario en el Ayuntamiento
de San Antonio de Benageber. Hubo
acuerdos puntales en los que todas las

fuerzas políticas votaron unidas, pero
en la mayoría de los temas abordados
faltó acuerdo entre gobierno (PP) y Opo-
sición (Plataforma, PSOE y AISAB).
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El pasado 8 de abril conmemoró en San
Antonio de Benagéber el ‘Día de la Segre-
gación’, en el que dicho municipio se ‘inde-
pendizó’ de Paterna. en la edición de 2015
se ha cumplido el 18 aniversario de esa fe-

cha tan importante para San Antonio de
Benagéber. Hubo un parlamento del alcal-
de de la localidad, Eugenio Cañizares y dos
paellas gigantes que se repartieron entre
más de 2.000 comensales.

Se cumplen 18 años de la Segregación de San Antonio de Benagéber

fo
to
n
o
tí
ci
a

[

[

a
g

e
n

d
a

cu
lt
u
ra
l

[

[
MERCADO 

AMBULANTE

TODOS LOS SÁBADOS 
DE 8 A 16 HORAS

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANTONIO 
DE BENAGÉBER

Miércoles 1 de abril
Mes del libro. Abierto el plazo de inscripción
del IV Concurso de Relatos Cortos de San
Antonio de Benagéber.
Lunes 13 abril
20 horas.  ‘Quinto piso’, representación a
cargo de la Asociación de Teatro de San An-
tonio de Benagéber en la cubierta del Mer-
cado Municipal.
Viernes 17 abril
18 horas. Curso Photoshop II.

Sábado 18 abril
9 horas. Curso Photoshop II.
18 horas. Taller animación lectora Geróni-
mo Stilton.
Domingo 19 abril
11 horas. Día de la naturaleza. Plantación
de árboles y talleres medioambientales en
familia.
Miércoles 23 abril
18 horas. Día del libro. Taller infantil “Pi-
ratas de libro”.

19 horas.  Entrega Premio Búsqueda de
Dead drop, pendrives escondidos por el mu-
nicipio con portadas de libros famosos.
19:30 horas. Entrega Premio Concurso
Relatos Cortos.
Sábado 25 abril
18 horas. Cluedo en Vivo por todo el mu-
nicipio.
Miércoles 29 abril
Inauguración Exposición Fotográfica Plaza
de Toros de Valencia.

TU PUBLICIDAD
DESDE

20€
Tel. 96 274 45 55
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Inaugurado un nuevo espacio para
cocinar paellas y barbacoas en grupo

El Restaurante Levante sigue
apostando por la divulgación del
plato que más fama ha dado a la
gastronomía valenciana y a este es-
pacio de Benissanó: la Paella Valen-
ciana.

Regentado por Rafa Vidal, este ne-
gocio tradicional ha apostado por la
modernización de su restaurante, al
tiempo que mantiene el tradicional
‘toque’ que le ha dado la distinción
que posee el Restaurante Levante.

Hasta ahora, habían sido varias
las ofertas del Restaurante Levante
para formar a comensales y aficio-
nados a la gastonomía, a través de
una serie de cursos teórico-prácticos
que se inician en la mañana de un
sábado y finalizaban con la degusta-
ción de una paella de leña, que los
propios asistentes al curso cocina-
ban, tras haber recibido las ense-
ñanzas pertinentes. Esas paellas va-
lencianas se cocinaban en grupo, en
paelleros de leña o de gas, a elección
de los alumnos.

Ahora, el Restaurante levante ha

adaptado un salon en la segunda
planta, en donde existe un comedor
separado por una mampara de cris-
tal, en donde los asistentes a estos
cursos teórico-prácticos aprenden a
cocinar las paellas en grupos, acu-
diendo con sus pareas o amigos.

Este espacio también puede acoger
celebraciones de empresas, despedi-
das de soltero y comidas de hasta 50
personas.

El bar-restaurante MontesanoEl bar-restaurante Montesano
es ya un referente para los vecinos de esta
urbanización, situado detrás del Decathlon
en San Antonio, llegamos fácilmente guia-
dos por las indicaciones que nos marcan el
camino.  Tienen las mejores paellas a le-
ña y unas barbacoas (sabados, domin-
gos y festivos) que incluyen churrasco,
panceta, longaniza, chorizo y morcilla.

Con una oferta en la que destacan los
menús del día(con platos a un precio in-
mejorable y con una calidad insuperable),
existen varias platos que ya se han conver-
tido en los más demandados por los clien-
tes: las mini paellitascombinan patatas
con pisto, jamón embutido o chistorra, co-
ronado por un huevo frito; la hambuer-
guesa de la casa es completísima, con
200 gramos de carne de buey, queso, ce-
bolla, tomate, lechuga y huevo; y por últi-
mo está el bocadillo montesano, un bo-
cata de entrecot con patatas y tres salsas.

Paellas y barbacoas a leña, y los
mejores bocadillos de la comarca

TOSTADAS DE PAN-TOMATA,
QUESO CON SALCHICÓN  Y 

CHORIZO IBÉRICO Y  CALAMARES

ENSALADA ESPECIAL

PAELLA A LEÑA o ENTRECOT CON
SALSA  DE SETAS o SEPIONET

CON VERDURAS

TARTA ESPECIAL DE LA CASA

PAN, BEBIDA Y CAFÉ

CON BEBIDA LIBRE

19,95€
* Refresco, cerveza o sangría

ALMUERZO POPULAR
4,50€

MEDIO ALMUERZO
3,80€

MENÚ DEL DÍA
7,50€

PLATO DEL DÍA
5€/6€

PLATO DEL DÍA
PARA LLEVAR

3€/4€
MENÚ FESTIVO

12,5€

MENÚ ESPECIAL

PRECIO

17,50€

Calle del Pou s/n Urbanización Montesano
46184 · San Antonio de Benagéber
Reservas 600 304 218 (Abierto todos los días)
restaurantemontesano@gmail.com

Restaurante Montesanof

HAMBURGUESA DE LA CASA

MINI PAELLITA 

CELEBRA CON NOSOTROS EL
PRÓXIMO 3 DE MAYO EL ‘DÍA

DE LA MADRE’ CON NUESTRO
MENÚ ESPECIAL

MENÚS DE BEBIDA LIBRE
DE 10€ A 15€
* Refresco, cerveza o sangría
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Se perfilan los candidatos a las diferentes alcaldías de nuestra comarca

Partido Popular
El Partido Popular ha logrado

presentar una lista electoral en
todos los municipios del Camp
de Túria: 17. La formación popu-
lar gobierna en 12 de estas loca-
lidades, mientras que en las
otras cinco forma parte de la
oposición.

El PP ha renovado 9 de sus 17
candidaturas, con sonadas re-
nuncias (como las de los alcaldes
Manuel Izquierdo, Francisco Ta-
razona, Isabel Castellano o José
Javier Cervera).

Así, en Benaguasil repite José
Joaquín Segarra; en Benissanó,
‘debuta’ Vicente Rioja; en Béte-
ra, se mantiene Germán Cotan-
da; en Casinos, sigue José Mi-
guel Espinosa; en Domeño
también repite Francisco Gó-
mez; en Gátova se presenta Sal-
vador Esteve; en Llíria, la nueva
candidata es Reme Mazzolari; en
Loriguilla también llega un nue-
vo candidato: Eduardo Sáez; en
Marines, otra novedad: María
Elena Madrid; en Olocau, otro
candidato nuevo: José Manuel
Caballero; en La Pobla de Vall-
bona repite Mari Carmen Conte-

lles; en Riba-roja de Túria asu-
me el nuevo reto María José
Ruiz; en San Antonio de Bena-
géber se mantiene Eugenio Ca-
ñizares; en Serra, llega Adela
Conde; y en Vilamarxant se
mantiene Vicente Betoret.

PSOE
El segundo lugar lo ocupa el

partido socialista, que gobierna
en solitario en tres municipios y
en coalición en otras dos locali-
dades del Camp de Túria.

El PSOE presenta a un nuevo
candidato en Benissanó (Ampa-
ro Navarro); Bétera (Juan Zara-
gozá); l’Eliana (Salvador To-
rrent); Llíria (Manuel Civera);
Náquera (Víctor Navarro); y La
Pobla de vallbona (Regina Lla-
vata).

Repiten candidatura los ‘alcal-
dables’ de Benaguasil (Laura Mi-
trugno); Gátova (Leopoldo Ro-
mero); Loriguilla (Manuel Cer-
vera); Marines (Lola Celda); Olo-
cau (Antonio Ropero); Riba-roja
de Túria (Robert Raga); San An-
tonio de Benagéber (Marta Reta-
mosa); Serra (Javier Arnal) y Vi-
lamarxant (Jesús Montesinos).

No se presentan los socialistas
en Casinos, y aún no han desig-
nado a su candidato a la alcaldía
en Domeño

Coalició Compromís
En 11 municipios se presenta

esta coalición nacionalista y eco-
socialista.

Nuevos candidatos en Bena-
guasil (José Cervera); l’Eliana
(Isabel Montaner); Marines (Al-
fredo Alba); Náquera (Milagros
Benlloch); Riba-roja de Túria
(Rafa Folgado); San Antonio de
Benagéber (Ramón Orozco); y
Vilamarxant (Boro Golfe).

Repiten candidatura en Béte-
ra (Cristina Alemany); Casinos
(Miguel Navarré); Llíria (Paco
García); y La Pobla de Vallbona
(Josep Vicent García).

Esquerra Unida
La formación de izquierdas ha

decidido presentar sus listas en
8 localidades de nuestra comar-
ca, y no siempre lo va a hacer en
solitario.

Así, en Bétera, Luis Poveda se
presenta a la alcaldía en coali-
ción con Els Verds. En l’Eliana,

José Lorente repite como candi-
dato de la formación de izquier-
das, que también suma sus fuer-
zas a la de Els Verds.

En Llíria se repite esta situa-
ción: repite el candidato (en este
caso, candidata: Carme Veses)
en una coalición que agrupa a
EUPV y Els Verds.

En La Pobla de Vallbona, Ja-
vier Descalzo es el cabeza de una
lista electoral que aglutina a Es-
querra Unida, els Verds y Esque-
rra Republicana.

En Riba-roja de Túria, Rafa
Gómez se estrena como cabeza
de lista de EU, que se presenta
sin ningún tipo de coalición pre-
electoral.

En San Antonio de Benagéber
se presenta Sara Delgado al fren-
te de una lista formada por inte-
grantes de Esquerra Unida y de
Els Verds.

En Serra se presenta a la alcal-
día Marcos Cabo, liderando la
coalición EU y Els Verds.

Finalmente, en Vilamarxant el
candidato a la alcaldía es David
Gadea. En el momento de redac-
tar estas líneas, sólo lider una lis-
ta formada por EUPV.

UPyD
La formación magenta pre-

senta listas electorales en 5 mu-
nicipios de la comarca del Camp
de Túria. Desde la formación
magenta se explica que se ha
querido tener un especial cuida-
do a la hora de elaborar esas lis-
tas, para asegurarse que los inte-
grantes fueran personas que no
procedieran de otros partidos
políticos, “sino por gente que
quiere compartir nuestro ideario
político de regeneración demo-
crática”.

Así, repite como ‘alcaldable’
David Aloy; en l’Eliana, el candi-
dato es Alberto Lozano; en Llí-
ria, Gabriel García es el candida-
to a ser primer edil edetano; en
La Pobla de Vallbona, el’cabeza
de lista’ es Walter Damián Ma-
toso; en Riba-roja de Túria, Emi-
lio Martí lidera la lista de UPyD;
finalmente, Vidal Ortega es el
elegido con el primer lugar en la
lista en San Antonio de Benagé-
ber.

InfoTúria ha intentado (sin
éxito), contactar con los coordi-
nadores comarcales de la forma-
ción política Ciudadanos.

La cita electoral para el próximo
mes de mayo cada vez está más
cerca y los diferentes colectivos
políticos van tomando sus posi-

ciones para convertirse en la op-
ción de voto de los electores del
Camp de Túria. En nuestra co-
marca, el único partido político

que se presentará en todos los
municipios es el Partido Popular
(en 17 localidades). Le sigue el
PSOE (con presencia en 16 muni-

cipios). El tercer lugar lo ocupa la
Coalició Compromís (11 listas
electorales), Esquerra Unida (8
listas) y UPyD (6 listas).
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Moragues inaugura oficialmente los
edificios restaurados del casco histórico

En un acto que se celebró el
pasado 30 de marzo, represen-
tantes autonómicos y munici-
pales asistieron a la ‘inaugura-
ción oficial’ de la rehabilitación
del Castillo, el Molino, la Casa
del Molinero, la Cisterna y el
Lavadero.

Todos los edificios rehabili-
tados que forman parte del cas-
co antiguo de Riba-roja del Tu-
ria como, el Castillo, el Molino,
la Casa del Molinero, la Cister-
na y el Lavadero.

Tras realizar el recorrido pa-
ra visitar cada uno de los edifi-
cios rehabilitados, y descubrir
cada una de las placas conme-
morativas, la comitiva se des-
plazó hasta la Sala Noble de
Castillo, donde dos alumnos de
Piano del Conservatorio Profe-
sional municipal de Música in-
terpretaron una pieza musical. 

El concejal de Patrimonio y
Turismo, Salvador Silvestre, se
mostró “orgulloso, porque Ri-
ba-roja ha recuperado nuestro

patrimonio histórico, que es
ahora un referente de cultura y
participación vecinal”.

Tarazona destacó las inversio-
nes realizadas: “Casi 115.000
euros en el Antiguo Lavadero;
más de 500.000 euros en el an-
tiguo Molino de Harinas; más
de 2 millones de euros en el Cas-
tillo; 480.000 euros en comprar
y remodelar la Casa del Moline-
ro; y 30.000 en restaurar la Cis-
terna. Así trabajamos para recu-
perar patrimonio”.

El conseller de Hacienda y Administracio-
nes Públicas de la Generalitat Valenciana
(Juan Carlos Moragues) y el subdelegado
del Gobierno (Juan Carlos Valderrama)

acompaáron al alcalde de Riba-roja (Fra-
cisco Tarazona) en la inauguraron de los
diferentes puntos del casco urbano del mu-
nicipio que se han rehabilitado.

El municipi de Riba-roja de
Túria ja disposa d'una ‘ruta
saludable’, gràcies a un pro-
jecte conjunt en el qual parti-
cipen el consistori de la loca-
litat, l'Hospital de Manises i la
Fundació Trinidad Alfonso.

L'objectiu d'aquesta inicia-
tiva és promocionar la salut,
fomentar l'esport i estendre
els hàbits de vida saludables
entre la població de Riba-roja
de Túria. 

Aquesta és la quarta ruta
que inaugura el Departament
de Salut de Manises amb eixi-
da des del Centre de Salut ri-
ba-roger. El recorregut s'ha

senyalitzat amb diferents mo-
nòlits explicatius per a fo-
mentar els bons hàbits de sa-
lut i lluitar contra els
principals factors de risc car-
diovascular. Existeixen diver-
sos punts d'informació sobre
la distància recorreguda, les
calories consumides o con-
sells pràctics de salut.

A més, des del centre de sa-
lut de la localitat es pauta el
seguiment d'aquestes vies per
a pacients amb vida sedentà-
ria i s'organitzen grups per a
eixir a caminar, amb personal
sanitari supervisant  cada ei-
xida.

L'assemblea de militants
del PSPV de Riba-roja de Tú-
ria ha aprovat, amb un 85%
dels vots, la llista que conco-
rrerà a les pròximes elec-
cions municipals del 24 de
maig la formació socialista
riba-rojera.

El candidat a l'alcaldia serà
Robert Raga, actual secretari
general i portaveu del grup
municipal socialista. La llista
electoral inclou a quatre per-
sones independents en els
llocs d'eixida i incorpora a
veïns de les urbanitzacions de
la localitat.

De nombre dos dels socia-
listes ho ocupa Teresa Pozue-
lo; el tercer lloc en la llista és
per a José Luis López; Lola
Verdeguer es troba en la
quarta posició; el quint nom
de la llista és José Angel Her-
nández.

Beatriz Quevedo, Rafael
Gómez, Concha Navarro, Ja-
vier García i Raquel Orellano
completen els deu primers
llocs de la llista.

Raga considera la llista del
PSOE com a “garantia per a
retornar a Riba-roja a una
gestió transparent i eficaç”.

S'inaugura una nova ‘ruta saludable’
per a fomentar la salut entre els veïns

Riba-roja de Túria

Robert Raga encapçala la llista socialista,
de cara als comicis del mes del 24 de maig

Riba-roja de Túria
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L'Ajuntament de Riba-roja de Túria
ha lliurat quatre habitatges en règim
de lloguer social a famílies amb escas-
sos recursos. L'alcalde riba-roger,
Francisco Tarazona, va estar acom-
panyat per la gerent de l'Institut de l'-
Habitatge Públic, Maria Jesús Rodrí-
guez, i la regidora de Serveis Socials,

Beatriz Córcoles, que van lliurar les
claus a les tres famílies de Riba-roja i
una quarta amb canvi d'habitatge. 

Els habitatges estan situats a Ciutat
Jardí del carrer Benissanó, i formen
part d'un conveni entre la Generalitat
Valenciana i l'Ajuntament de Riba-ro-
ja de Túria.

Es lliuren habitatges en règim de lloguer social a quatre famílies 
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El PSPV de Benissanó ha
criticat que l'Ajuntament en-
capçalat per l'alcaldessa po-
pular, Isabel Castellà, haja
aprovat la liquidació del pres-
supost municipal del 2014
amb un romanent de tresore-
ria negatiu de 124.131 euros,
“a pesar que els impostos van
pujar el passat any un 13%”.
Els socialistes denuncien que
el deute de Benissanó se si-
tuarà en un 241%, un dels
més elevats  dels municipis de
la Comunitat Valenciana.

El grup socialista ha denun-
ciat que l'Ajuntament de Be-
nissanó destinarà 370.000
euros del pressupost munici-
pal d'enguany a les entitats
bancàries en concepte d'inte-
ressos i amortitzacions per a
pagar els dos préstecs acumu-
lats durant els últims anys de
gestió del PP, la qual cosa su-
posa que la localitat de Camp
de Túria "passe a ser un dels
primers en endeutament  a la
Comunitat Valenciana  amb
un 241%".   

El PSOE considera que "es
posa en evidència la poca sol-

vència de l'equip de govern
del PP per a afrontar els com-
promisos financers. La mala
gestió del Partit popular fa
que els bancs rebutgen refi-
nançar amb millors condi-
cions els deutes que amb ells
manté el municipi des de fa
molt temps".

També denuncien els re-
presentants socialistes d’a-
quest poble que s'ha incom-
plit el Pla d'Ajust Municipal,
“elaborat per a reconduir la
penosa situació econòmica a
la qual ens han conduït els di-
ferents governs municipals
del PP, a pesar que la pressió
fiscal se situa en 402,53 euros
per habitant. A més, durant el
2014 va haver-hi diversos
acomiadaments de treballa-
dors municipals".

Els socialistes de Benissanó
censuren “la nul·la sensibili-
tat de l'equip de govern que
en els comptes municipals
d'enguany destina 8.000 eu-
ros a Serveis Socials, mentre
que es consignen 10.000 eu-
ros per a pagar un gabinet ju-
rídic personal".

L'Ajuntament augmentà el seu deute
en 2014 després de pujar els impostos

BenissanóSe invierten casi 55.000 euros en crear 
un nuevo parque en la Ermita de San Jorge

El pasado 28 de marzo de
celebró el acto de inaugura-
ción de este nuevo espacio pú-
blico de ocio y esparcimiento,
en una obra que ha contado
con un presupuesto total de
54.843 euros. 

De esa cantidad, 45.325 eu-
ros provienen de una subven-
ción concedida por el Instituto
Valenciano de Competividad
Empresarial para la compen-
sación prevista del Plan eólico
de la Comunitat Valenciana,
correspondiente al ejercicio
2013. A esa cantidad cabe aña-
dir otros 9.818 euros, pagados
por el Ayuntamiento de Casi-
nos, en concepto de IVA.

Según expresan fuentes con-
sistoriales, “la zona deportiva
municipal y la Ermita de San
Roque son dos elementos de
interés para los vecinos de Ca-
sinos, los cuales disfrutan de
sus instalaciones actualmente”.

La construcción de esta nue-
va zona ajardinada, constituye
una continuidad en las instala-

ciones de servicios públicos,
de forma que los usuarios dis-
pondrán de una zona de des-
canso arbolada junto a la zona
deportiva,  a la vez que se les
acondiciona una zona de apar-
camiento adecuada en caso de
querer acceder a uno de los
dos puntos señalados.

De este modo, las actuacio-
nes realizadas suponen una
“mejora de las infraestructuras

rurales y de los servicios”.
Además, suponen un beneficio
medioambiental claro al llevar
a cabo una nueva plantación
en una zona no arbolada, po-
niendo en valor especies au-
tóctonas y estableciendo así un
nuevo espacio verde en el mu-
nicipio.

El consistorio ha agradecido
la colaboración económica de
la Generalitat Valenciana.

El Ayuntamiento de Casinos ha anuncia-
do la creación de un nuevo parque en la
Ermita de San Jorge. El nuevo parque
está junto a la zona deportiva municipal,

en concreto junto al frontón de pilota va-
lenciana. En este espacio, actualmente
se encuentra una antigua chimenea in-
dustrial, perfectamente restaurada.
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La Población de Casinos ya cuenta con un nuevo parque.
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El consistorio instala un nuevo embarcadero 
en el Complejo Turístico Rural ‘Loriguilla Natural’

Con esta nueva infraestruc-
tura los visitantes podrán rea-
lizar tanto rutas de senderismo
cercanas al complejo (la ‘Ruta
del Agua’ y la ‘Ruta de los Pan-
taneros’) como paseos en bar-
ca por el pantano de Loriguilla.

En la actualidad, la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar
permite el uso de embarcacio-
nes a motor eléctrico y de ex-
plosión en el pantano. Para las
embarcaciones con una eslora
superior a 2,5 metros es nece-
sario presentar una declaración
responsable ante el citado or-
ganismo.

El alcalde de Loriguilla, José
Javier Cervera, ha explicado
que gracias a esta actuación “se

va a poder dinamizar el sector
turístico en Loriguilla, que po-
see un gran atractivo”.

El Ayuntamiento de Loriguilla ha insta-
lado en el Complejo Rural un embarca-
dero con el objetivo de ampliar la oferta
de actividades de ocio y deportivas  que

se pueden realizar en el mismo. El citado
complejo, que se encuentra en el antiguo
enclave de Loriguilla, está formado por
8 viviendas totalmente equipadas. 

A finales del pasado 2014.
el Ayuntamiento de Loriguilla
contrató a cinco vecinos del
municipio, en situación de
desempleo, para que se en-
cargaran de realizar una serie
de tareas encaminadas a me-
jorar el estado del antiguo en-
clave de Loriguilla (en la co-
marca de los Serranos).

Esta actuación fue posible
gracias a una la subvención
de 14.800 euros concedida
por la Consellería de Econo-
mía y Empleo de la Generali-
tat Valenciana. 

Durante este periodo de
tiempo, los trabajadores que
se contrataron han realizado
diversas labores de limpieza y

desbroce de maleza, así como
el mantenimiento en las zo-
nas verdes del municipio.

Ahora esos trabajos de
mantenimiento de espacios
naturales del antiguo Logirui-
lla  han finalizafo y, desde el
equipo de gobierno, se valora
muy positivamente este tipo
de actuaciones.

El primer edil de Loriguilla,
José Javier Cervera, ha expli-
cado que gracias a este tipo de
contrataciones “no sólo nos
beneficiamos de unos traba-
jos que sirven para el mante-
nimiento y conservación del
medio natural, sino que a la
vez que se fomenta la crea-
ción de puestos de trabajo”.

El PSPV de Loriguilla ele-
gió, el pasado 25 de marzo y
por unanimidad de los asis-
tentes a la asamblea celebra-
da en la sede del partido, a
Manuel Cervera como candi-
dato socialista a la alcaldía de
la localidad.

Manuel Cervera es también
el secretario general del PSOE
en dicho municipio, y se mos-
tró agradecido por el respaldo
de la totalidad de los militan-
tes de dicho partido en el mu-
nicipio de Loriguilla.

El candidato socialista se
postula como “alternativa al
actual equipo de gobierno, pa-
ra que todos los vecinos tengan
las mismas oportunidades”.

Acaban los trabajos de mantenimiento
de las brigadas forestales de Loriguilla

Loriguilla

Manuel Cervera, candidato socialista
a la alcaldía elegido por unanimidad 

Loriguilla

L
O

R
IG

U
IL

L
A

fo
to
n
o
tícia

[

[

Durante los días 7 y 8 de marzo, la Pisci-
na Municipal de Castellón acogió el Cam-
peonato Autonómico Infantil y Junior de
invierno, en el que nadadora de Loriguilla
María Soto consiguió la medalla de oro y la

medalla de bronce  en las pruebas de 200 y
100 metros mariposa (categoría junior)
respectivamente. Además obtuvo la 5ª po-
sición en las modalidades de 200 metros
braza y 400 metros estilos.

María Soto vuelve a triunfar, esta vez en en Autonómico Junior
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Loriguilla aumenta las infraestructuras de su oferta turística rural.



“Bienaventurados los humil-
des, porque ellos heredarán la
tierra” (Mateo 5:5-15)

“Bienaventurados los pobres,
porque vuestro es el Reino de
Dios” (Lucas 6:17 20-26)

Sirvan estos conocidos textos
de las Sagradas Escrituras como
preámbulo metafórico al hilo ar-
gumental que ilumina este artí-
culo. Así hay que entender, por
tanto, los términos “humildes” y
“pobres”. Con ellos queremos
referirnos a esa clase de perso-
nas no llamadas por el destino
para adquirir roles de líderes ca-
rismáticos o para encarnar este-
reotipos de ganadores admira-
dos por legiones de seguidores.

Solemos a tomar como iconos,
desde tempranas edades, a ído-
los que, algunas veces, resultan
tener, después, los pies de ba-
rro. A menudo, son de vital im-
portancia aspectos tales como
una bonita apariencia física, una
musculatura envi- diable o tópi-
cos similares, corriendo el ries-
go de olvidar, o menospreciar, la
“belleza interior”, tal y como
proclamaba la canción del cele-
bérrimo cuento “La Bella y la
Bestia”.

Hoy dirigimos nuestra mirada
a ese espectro de gente conside-
rada como “normal”, humilde,
gente de la que hace masa y que
nunca destacará de manera es-
pecial por acción singular algu-
na. Precisamente a ese inmenso
colectivo -porque al final es el
que vence, en proporción y por
amplia mayoría, en la pobla-
ción- va dirigido el reconoci-
miento, por sus méritos, en este
escrito. Personalizamos en un
caso, pero es totalmente extra-
polable a muchos otros, porque
en tantos y tantos equipos, o
grupos de gente, existirán ana-
logías directas.

Nos encontramos con otro de
los casos en los que el término
hipocorístico se apropia, literal-
mente, del nombre verdadero.
Ni Rafa, ni Rafael. Simplemen-
te… ¡Rafelet! Nunca jugó, acti-
vamente, al fútbol, su deporte
favorito. Nunca entrenó a nadie.
Pero podemos asegurar que,

dentro de muchos años, el en-
trañable “Rafelet” será recorda-
do. Y con él su esbelta silueta o
sus gafas inconfundibles. Pero
todavía más causará alguna son-
risa el hecho de que nuestro ho-
menajeado fue todo maestro en
la “altisonancia lingüística do-
mesticada”. No es, en sí, ofensi-
vo un tipo de lenguaje  en el que,
en el fragor de la batalla depor-
tiva, abunde el uso de términos
considerados como política-
mente incorrectos –“tacos”, va-
mos-. Es el tono con que se em-
pleen lo que cambia todo. En
nuestro caso, a los pocos segun-
dos te das cuenta que no hay
maldad alguna. Es más, a veces
resultan hasta hilarantes.

Nació nuestro admirado per-
sonaje, Don Rafael Gimeno To-
rrent, más conocido como el
querido “Rafelet”, un jueves 17
de febrero de 1949. Acaba de
cumplir, por tanto, sesenta y
seis años, de los cuales, no me-
nos de, aproximadamente, cua-
renta y cinco, han sido de leal-
tad inquebrantable a unos
colores, ¡los rojos de su equipo
de fútbol de L'Eliana! Conoció,
de primera mano, desde la S.D.
L'Eliana hasta el actual C.D.F.B.
L'Eliana. En el disco duro de su
memoria han sido grabados,
desde el punto de vista de las
personas conocidas, trayecto-
rias de jugadores inolvidables,
míticos Presidentes o Directi-
vos, añorados masajistas o, in-
cluso, queridos aficionados de a
pie. Y en vivencias, ha conocido
varios Ascensos y Descensos, al-
gunos títulos directos de Cam-
peones. Ha sufrido, también, y
de manera obvia, la pérdida de
grandes amigos que compartie-
ron con él esta pasión deportiva.
En definitiva, ha participado en
las más álgidas épocas deporti-
vas del Club en su Historia, pero
también en las que las cosas no
han venido bien dadas.

Inició andadura como masa-
jista del equipo a principios de
los años setenta, con la puntua-
lización de que no tenía la mis-
ma descripción el cargo en
aquellos años a la que todos tie-
nen en mente hoy en día. Sus

fieles utensilios, aquel viejo bo-
tiquín de madera, el “agua mila-
grosa” -que así se llamaba, no se
sabe muy bien por qué-, además
de los indispensables espara-
drapo, mercromina, etc.. En re-
alidad, el cargo de masajista era
el de un “auxiliador de primera
instancia”. Si te lesionabas de
importancia, era la persona que
te ayudaba a abandonar del
campo.

Grandes recuerdos guardan
de él todos los equipos a los que
ha prestado sus servicios. Desde
las legendarias plantillas de la
década de los setenta hasta aho-
ra mismo, en pleno 2015, sien-
do un seguidor del equipo, ¡pero
de los buenos! Él, a su vez, re-
tiene en su memoria a grandes
leyendas del Club. Le vienen a la
memoria nombres como el De-
legado Luís Fuertes, el mismo
Vicent Desco “Moret”, Ricardo
Dáries, el Xato Villarroya Gime-
no, Jesús, el “Pelletero”... y una
lista que se haría interminable,
lo cual es lógico en una persona
de tan larga, y discreta, presen-
cia en el Club. En este punto ha-
ce una mención especial para su
querido “Parra”, don Ramón
Marco, inolvidable para el equi-
po, y pueblo, de L'Eliana.

Sonríe este maravilloso gran-
dullón al rememorar cuando,
por los setenta, vivió una escena
que ha dulcificado en su cabeza
con los años y que no es otra que
la sufrida en propias carnes en
Vinaroz, cuando fue zarandeado
e, incluso, golpeado con su pro-
pio botiquín de madera. Algo si-
milar, nos relata, a lo que le ocu-
rrió en el propio feudo elianero
a Ramón Gimeno, conocido co-
mo “el algarrobo”, cuando fue
“lanzado”, por algún equipo ri-
val enojado, a la acequia cerca-
na al campo. Son simples viven-
cias, sin trascendencia especial,
pero que han perdurado en su
cabeza a pesar del tiempo trans-
currido.

Queda ensimismado nuestro
personaje al recordar el primer
Ascenso del equipo a la Primera
Regional, producido en la tem-
porada 1979/80 y todos los fes-
tivos acontecimientos festivos

que se vivieron tanto en el cam-
po como en el propio pueblo.
Por esas épocas, y posteriores, la
integración de Rafelet en la vida
social del pueblo era enorme. Se
recuerda lo elegante que vestía
en las celebraciones de los Cla-
varios. Fueron años mágicos pa-
ra él. Y en el deporte, exacta-
mente igual. Era querido tanto
en la primera plantilla como en
el equipo de Veteranos, como en
amistosos... como en lo que se
presentase. Siempre animoso,
dispuesto y con buen talante.
Muchas veces con el nombre de
su querida hermana, icono vital
en su vida, en la boca… ¡su Ma-
ría del alma! 

Con el paso de los años, como
es lógico, cedió el puesto a las
nuevas generaciones, pero su
presencia en el equipo de sus
amores ha sido constante, te-
niendo buena relación con todo
el mundo. Incluso con el actual
Míster del equipo, Paco Monter-
de.

Ésta ha sido, en breves pince-
ladas, la trayectoria de la vida de
un hombre humilde pero gran-
de a la vez. Él mismo se rubori-
za muchas veces cuando recibe
piropos de aficionados. Queda-
rá para el recuerdo, por encima

de todo, su bondad y su hombría
de bien. Siempre será ubicado
como un personaje muy singu-
lar y peculiar. Y las vallas peri-
metrales, tanto del Campo Mu-
nicipal elianero como los de la
Comarca, jamás serán lo mismo
el día que deje de escucharse
¡Arbiiiiiiit.... Fill de.... ángel!

Será la Historia el más justo
de los jueces y quien otorgue la
categoría personal que merece,
con los galones de gloria corres-
pondiente a ese héroe encubier-
to que paseó triunfalmente su
elianismo durante, al menos,
cinco largas décadas. Tras este
reportaje es él, y nadie más que
él, la estrella homenajeada, con
toda la justicia del mundo. Tie-
ne un corazón inmenso que, a
borbotones reparte entre los de-
más. Él no fue un “héroe por ac-
cidente”, Rafelet siempre fue un
héroe tapado, todo un héroe ca-
mu- flado. Y los torpes éramos
nosotros, los demás, los que, en
muchas ocasiones, no supimos
ver que lo que realmente per-
manecía agazapado era su enor-
me bondad, su amor por todos,
su profundo elianismo y su ho-
nor, ¡mucho honor! con el que
Rafelet se ha convertido en un
personaje de leyenda.

¡Rafelet siempre fue un héroe camuflado! por RAFA GUILLOT
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La Ciudad Comercial El OsitoCiudad Comercial El Osito
sigue dando muestras de su vigor y vita-
lidad. Los meses pasan, pero su calidad
y diversidad se mantiene inalterables, y
los clientes siguen confiando en el centro
de ocio y compras que es todo un refe-
rente (no sólo en la comarca del Camp de
Túria, sino también en l’Horta y en el
área metropolitana de Valencia). 

Sus variados y modernos espacios gas-
tronómicos, sus tiendas de moda y com-
plementos, el amplio parking y la calidad
y buen precio de su oferta hace que la
Ciudad Comercial El Osito Ciudad Comercial El Osito sea un
lugar de peregrinación durante todos los
años, ya que ofrece 30.000 metros cua-
drados y más de 100 locales donde elegir.

Gran campaña de Semana Santa
Tras las Fallas llegó la Semana Santa y

la pascua, y en la Ciudad ComercialCiudad Comercial
El Osito El Osito estas fechas han sido un ver-
dedero éxito. Multitud de familias han
querido efectuar sus compras e este cen-
tro ubicado en l’Eliana, que ha abierto to-
dos los días, incluyendo todos festivos de
estas fiestas.

Han sido muchos los clientes que han
querido adquirir sus productos o disfru-
tar de sus servicios durante estas fiestas,
por lo que el balance que se efectúa des-
de la gerencia es “muy positivo”, y confir-
ma la tendencia apuntada anteriormen-
te, en la que se apreciaba el crecimiento
en el número de visitas y compras. 

Llega Perfumerías Druni
Aunque la oferta en el mundo de las

perfumerías es muy amplia en la CiuCiu--
dad Comercial El Osito dad Comercial El Osito , en este
centro de compras siempre se desea in-
crementar la variedad y las posibilidades
de elección.

Es por ello que es inminente la apertu-
ra de una sede de DRUNI en el centro
de ocio y compras de l’Eliana, que se uni-
rá a otros espacios de compra de perfu-
mes como son EQUIVALENZA, PACO
PERFUMERÍAS y PERFUMERÍA
PRIETO.

Así que los clientes van a tener una
oferta muy variada en este tipo de pro-
ductos, que seguro que les encantarán.

Celebra el ‘Día de la Madre’
Y una buena opción puede ser un per-

fume, si se quiere celebrar el ‘Día de la
Madre’ con un bonito detalle para las
mamás. Esa fecha se celebra el día 3 de
mayo, aunque en la Ciudad ComerCiudad Comer--
cial El Osito cial El Osito hay muchos productos
que resultarán atractivos para cualquier
madre: por ejemplo, moda y comple-
mentos, o productos de salud y belleza.

La Feria de Abril
Y como este mes es muy rico en cele-

braciones, los clientes de la CiudadCiudad
Comercial El Osito Comercial El Osito deben saber que
se celebrará una Feria de abril en varios
establecimientos, durante varios dis del
mes de abril.

CELEBRA EL DÍA DE LA MADRE Y LA FERIA DE ABRIL
EN LA CIUDAD COMERCIAL ‘EL OSITO’

La Ciudad Comercial El OsitoCiudad Comercial El Osito ha
vivido unas jornadas muy positivas,
durante la reciente campaña de Se-
mana Santa y Pascua. La respuesta

de los clientes ha sido espectacular y
el volumen de compras ha superado
las mejores expectativas. Por otro
lado, la amplia familia que compo-

nen los espacios de ocio y compras
de este centro comercial sigue am-
pliándose y diversificándose. por úl-
timo, no podemos dejar pasar la cer-

canía del ‘Día de la Madre’, por lo
que niños y papás deben estar aten-
tos, para comprar el regalo que tan-
to merecen las mamás.

Ya se empieza a notar la su-
bida de temperatura propia
de la primavera. El inicio de
una temporada especial para
disfrutar con nuestras masco-
tas de las salidas al campo y
de esos paseos relajantes tras
la jornada de trabajo.

Ésta es una estación en la
que se observa una mayor
actividad en la naturaleza:
aumento de partos en mamí-
feros, puesta de las aves, cre-
cimiento exponencial de in-
sectos, floración de las
plantas, pero también incre-
mento de actividad de proto-
zoos, bacteria y virus, por lo
que es un buen momento pa-
ra recordar una serie de me-
didas preventivas.

En primer lugar debemos

repasar la vacunación anual,
reflejada en las cartillas o pa-
saportes y asegurarnos que
seguimos la pauta marcada
por el veterinario. En el caso
de los cachorros, informar-
nos  de cuando debemos co-
menzar la primovacunación,
normalmente al mes y medio
de vida, ya que es un periodo
con un aumento importante
de casos de parvovirosis (por
poner un ejemplo).

Es el momento de empe-
zar, si no se ha hecho duran-
te el invierno,  a utilizar anti-
parasitarios externos ya sea
en spray, collar o pipeta. Re-
cordemos que a parte de ser
desagradables y provocar re-
acciones cutáneas, los mos-
quitos, pulgas, garrapatas y

ácaros pueden comportarse
como vectores de enferme-
dades peligrosas como la
leishmaniosis, erlichiosis,
piroplasmosis, dirofiraliosis,
etc. El veterinario nos infor-
mará del producto más ade-
cuado teniendo en cuenta los
factores de riesgo por espe-
cie, zona y hábitat de nuestra
mascota.

Recordad que no hay me-
dicina más efectiva que la
preventiva.`

Miguel de ManuelMiguel de Manuel
Clínica VeterinariaClínica Veterinaria
Miguel de ManuelMiguel de Manuel
Avda. Comunidad VaAvda. Comunidad Va--
lenciana, 18lenciana, 18
Tel. 96 279 40 33Tel. 96 279 40 33
BenissanóBenissanó

Disfrutando de la llegada de la 
primavera con nuestras mascotas



Ho vaig anunciar, en exclusi-
va, en juliol de 2013. Si l'alcalde
de Riba-roja de Túria, Francis-
co Tarazona, renunciava a en-
capçalar la candidatura del
Partit Popular en les properes
eleccions de maig, hi havia una
persona molt ben posicionada
per substituir-lo: María José
Ruiz, actual regidora d'Educa-
ció i Urbanitzacions. Final-
ment, s'han confirmat els meus
presagis. Tarazona ha decidit
que 20 anys al capdavant de la
primera línia política en són
suficients i ha decidit marxar.
Casualitats o no, ha esperat a
inaugurar -a dolçaina i tabalet-
l'arribada del metro al munici-
pi i deixa el testimoni a Ruiz. Se
n'havia parlat molt al voltant de
la continuïtat o no de l'alcalde
i, a la fi, ha fet una marxa enre-
re perquè tot feia pensar -si
més no- que s'hi tornaria a pre-
sentar. Fins i tot, molts dels
seus companys a la comarca en
donaven per fet la seua volun-
tat de seguir a la política. 

Tanmateix, més enllà de
guanyar o no les eleccions mu-
nicipals en cas de presentar-s'-
hi, es donava per segur que
hauria de renunciar a la Dipu-
tació de València. Pense que en
la decisió de renunciar també
ha tingut a vore que ja ha
acomplert totes les responsabi-
litats possibles que pot esperar
un alcalde a la nostra comarca.
A poc a poc, ha hagut de cedir

eixos càrrecs a la gent que ve
empentant per darrere. Fa
temps havia deixat la presidèn-
cia comarcal del Partit Popular
i ara hauria de fer el mateix
com a diputat. El càrrec sembla
destinat a l'alcaldessa de la Po-
bla de Vallbona, Mari Carmen
Contelles, si, finalment, no aca-
ba en un lloc d'eixida a les
Corts Valencianes, un càrrec
més car que mai si les enques-
tes no van errades i el Partit Po-
pular perd la majoria absoluta.
Es prepararia, per tant, el camí
per acomodar-se a l'oposició i
hi ha molts que no volen perdre
els seus privilegis i, per tant,
pretenen conservar un sou pú-
blic. Molts nuvis per a una sola
núvia, diríem. Cedir tots eixos
càrrecs i continuar alhora com
a alcalde seria més aïnes un
desprestigi insuperable per a
Tarazona. És com eixe capità
de l'exèrcit que un dia perd el
càrrec i esdevé en soldat ras.
Saber dir prou és també una
virtut molt preada per als nos-
tres polítics tot i que per a al-
guns esdevé en un entrebanc
inescrutable.  

La tria de Ruiz com a candi-
data tampoc no ha estat molt
embolicada. No hi havia molta
banqueta on mirar. És com si
vas empatant el partit i no saps
si posar-hi un altre davanter
per marcar gol o substituir un
migcampista -si em permeten
la metàfora futbolística- per

crear més joc. Tarazona és,
sens dubte, el polític que, ac-
tualment, portava més anys -
dos dècades- al capdavant d'un
ajuntament al Camp de Túria.
Recorde encara aquells plena-
ris llarguíssims, fastigosos i en-
revessats que, moltes voltes, no
conduïen enlloc. Una nit, fins i
tot, vaig arribar a casa vora les
quatre de la matinada. Sense
sopar i sense menjar res de res
des de les vuit de la vesprada.
Quin cansament!!! Vaig acon-
seguir menjar el primer que
vaig trobar a la meua nevera
per rescabalar-me'n de les ho-
res que havia passat al debat
plenari. Eren temps que l'opo-
sició l'atacava i ell recordava l'-
herència rebuda. Avui dia enca-
ra passa el mateix. Quasi 20
anys després el llegat de l'etapa
anterior és objecte de debat.

Un dels majors problemes
que tenen els nostres polítics és
saber administrar correctament
l'estada en un càrrec determi-
nat. Alguns esperen que els seus
veïns els facen fora, altres s'en-
testen a buscar aliances antina-
turals per a mantindre el poder
mentre que uns quants s'em-
porten una puntada dels seus
propis companys per entendre
que no han de continuar. Sem-
bla, però, que els partits estan
aplicant fil per randa eixa tesi
actual que "obliga" els partits a
renovar les llistes i presentar-hi
persones més joves i prepara-

des. Bé, sempre hi ha excep-
cions i oasis dins el desert.  

L'alcalde de Sant Antoni de
Benaixeve, Eugenio Cañizares,
hauria d'incloure's en eixe grup
de polítics que no coneixen un
altre sentit a la seua vida que
continuar al poder al preu que
siga (potser és vocació, em di-
ran alguns). Artífex de la inde-
pendència de Sant Antoni so-
bre la mare Paterna en 1997, ha
sobreviscut a crisis polítiques,
batalles internes, ganivetades
dels mateixos companys de
partit i acusacions greus que l'-
han menat a la banqueta dels
tribunals. Legislatura darrere
legislatura, s'ha barallat amb la
majoria dels seus tinents d'al-
caldia (apoteòsic fou l'enfron-
tament amb un ex regidor d'ur-
banisme en 2001) però de tots
n'ha ixit guanyador. Fins i tot
ara quan semblava que Felipe
del Baño -president del PP i ex
regidor amb qui ha protagonit-
zat greus enfrontaments- podia
deixar-lo fora de forma defini-
tiva. L'elecció "digital" de Va-
lència ho ha impedit. Democrà-
cia interna a dojo! Com els gats,
sembla que té una dotzena de
vides i esdevindrà, novament,
el cap de llista electoral. Ningú
no ha gosat mai contrariar-lo.
Iker Jiménez tindria molta fei-
na per fer un programa especial
al "Cuarto Milenio". Després de
18 anys com a alcalde i uns
quants més com a regidor,

sembla que encara no en té
prou. Tot i ser alcalde d'un mu-
nicipi de grandària reduïda, les
històries i els successos que hi
han ocorregut donarien per es-
criure uns quants llibres, inclús
algun best-seller. Hi ha munici-
pis més grans al Camp de Túria
que, ni de bon tros, viuen amb
més intensitat la política com a
Sant Antoni de Benaixeve. Mol-
ta feina per als sociòlegs. 

Caldria fer, també, un esment
a la resta d'alcaldes i polítics
del primer esglaó del Camp de
Túria que han decidit canviar
de rumb per dedicar-se a altres
coses. En un cas per jubilar-se,
l'alcalde de Llíria, Manuel Iz-
quierdo, qui amb tres legislatu-
res a les seues esquenes mai no
hauria imaginat que seria bat-
lle de la capital edetana i ro-
mandria al càrrec 12 anys, tot
trencat la tesi que a Llíria cap
alcalde no repetia més d'una le-
gislatura. Un altre cas és de l'al-
calde de l'Eliana Josep Maria
Àngel que ha renunciat a tornar
a presentar-s'hi després de 18
anys a la primera línia. 

Finalment, l'alcalde de Lori-
guilla, José Javier Cervera,
també es fa a un costat. S'hi va
capficar gràcies a una moció de
censura a partir de la qual va
aconseguir consolidar el seu
partit durant molt temps. Tota
una sorpresa en aquestes con-
trades. La política no deixarà,
mai, de sobtar-nos. 
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El brou dels polítics [[ Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació.

Ciudadanos, el partido "reve-
lación" de este año liderado por
Albert Rivera, también se pre-
sentará en Loriguilla. Una vez
más,

el hartazgo de los ciudadanos
en relación a las malas prácti-
cas políticas llevadas a cabo por
el PP en el municipio han dado
lugar a que un gran grupo de
personas hayan creado esta
agrupación con la que concu-
rrirán a las elecciones del 24 de
mayo. 

El candidato a la alcaldía de
Loriguilla por Ciudadanos, Ser-
gio Alfaro Cervera expone que
"Loriguilla necesita un cambio
en la política municipal y nece-

sita gente joven y preparada
para protagonizar este cam-
bio." 

El programa electoral se verá
muy reforzado con medidas
que girarán sobretodo en torno
al empleo, ya que Loriguilla po-
see una tasa de desempleo del
24'9% (datos de febrero de
2015). También se centrará en
la educación de los menores del
pueblo, reforzando las relacio-
nes con el colegio público y me-
jorando sus infraestructuras. 

Otra medida muy importan-
te, será una auditoría de las
cuentas públicas para ver el es-
tado de la cuantía de la deuda
del consistorio. 

Por otra parte, también se lu-
chará por mejorar la asistencia
de nuestros mayores. Desde
Ciudadanos se considera que se
debe acabar con la "vieja políti-
ca" del "y tú más" que tanto
pregonan PP y PSOE durante
tanto tiempo. 

La gente está harta y ahora
vive con ilusión y esperanza la
irrupción de este partido en
nuestro pueblo para llevar a ca-
bo las medidas que concretare-
mos en el programa electoral y
dar ejemplo con las prácticas
llevadas a cabo por cada uno de
los integrantes de su candida-
tura. Es la hora del cambio. Es
la hora de Ciudadanos.

Ciudadanos se presenta en Loriguilla [[ David Expósito Caparrós
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Si eres profesional de Terapias Alternativas
TE ALQUILAMOS un espeacio para traba-

jar con grupos o en sesiones individuales.
Consúltanos en el teléfono: 699 496 798

La piel refleja nuestro estado
físico, psicológico y mental. Ante
cualquier situación emocional,
ésta se altera ocasionando acné,
alergias, sequedad o cualquier
otro tipo de lesión. 

Tener una piel sana que

irradie luminosidad depen-
de única y exclusivamente
de ti. 

La dieta, el estilo de vida, la es-
tación del año o el estrés son fac-
tores que  influyen en ella.

Para conseguir que tu rostro

tenga un aspecto saludable, lo
primero y más importante es re-
alizar un buen diagnóstico facial,
para así poder saber qué tipo de
cuidados necesita y con ello po-
der tratar cualquier déficit o al-
teración sufrida.

Soy Elena Eliana Belleza,
esteticista, asesora de belleza y
cosmética, especialista en trata-
mientos faciales y corporales, di-
seño de cejas, técnica en drenaje
linfático manual, tratamientos

holísticos y naturales, entre
otros…y con una experiencia de
más de 15 años cuidando, mi-
mando y tratando las necesida-
des de nuestro cuerpo.

Por ello os invito a conocerme
en Dharmalternativa para
cuidar de vuestra piel, cuerpo y
mente. 

Os espero.
Elena Eliana BellezaElena Eliana Belleza
Tel.636658915Tel.636658915

enlinea.sana@facebook.comenlinea.sana@facebook.com

ELENA - ELIANA BELLEZA

Cuidados para tu piel, cuerpo y mente

Soy Licenciada en Psicolo-
gía por la Universidad de Va-
lencia habiendo cursado los
dos últimos años en la Univer-
sidad Libre de Bruselas (Bélgi-
ca), donde me formé, viví y
trabajé durante 10 años

(2004-2014).
Soy también Psicotera-

peuta Familiar Sistémica.
Actualmente resido y trabajo
en Valencia.  

La Terapia Sistémica es un
tratamiento científico de natu-

raleza psicológica que pro-
mueve el cambio y el bienestar,
a través del trabajo con los
miembros que componen la fa-
milia. Se parte de la base de
que la familia potencia las po-
sibilidades de cambio, y que
cuando aparece un problema,
alguien que sufre en el seno de
una familia, éste afecta a toda
la familia en su conjunto. 

Dirigido a: Salud mental
infantil y adolescentes

(Trastorno de atención e hipe-
ractividad, trastornos de con-
ducta…), adultos (depresión,
ansiedad, trastornos de perso-
nalidad…),  trastornos de ali-
mentación,  abuso de sustan-
cias, problemas relativos al
trabajo, dificultades de pareja…

Cristina Enrique VicentCristina Enrique Vicent
Teléfono:Teléfono:

634 293 786634 293 786
Email:Email:

consulta.cev@gmail.comconsulta.cev@gmail.com

CRISTINA ENRIQUE VICENT
Psicología familiar sistémica

Una sesión de yoga está
construida de tal manera que
culmina en la meditación. Sin
embargo, también se puede
convertir la propia sesión de
yoga en meditación. Esto es el
propósito del Mindful Yoga. 

El Mindful Yoga nos intro-

duce al concepto de la aten-
ción o conciencia plena
("Mindfulness") a través de la
práctica yóguica. Construire-
mos la sesión de yoga con la
atención puesta en cómo hace-
mos y deshacemos cada ejer-
cicio lo más detalladamente

posible. Se basa tanto en la ob-
servación de nuestras accio-
nes y su desarrollo en el mo-
mento presente, como de
nosotros mismos como los ac-
tores. Durante la meditación
propiamente dicho, utilizare-
mos varios soportes para re-
forzar nuestra concentración
y conciencia como el cuerpo,
la respiración, las sensaciones
y la propia mente. El objetivo
es prolongar la práctica y los

beneficios de la meditación
más allá de la sesión para que
nos sirvan de base para vivir
el día a día de manera más lle-
na, equilibrada y armoniosa.

Peter van Benten Peter van Benten 
Teléfono: Teléfono: 

616 060 758616 060 758
petrivb@telefonica.netpetrivb@telefonica.net

Facebook:Facebook:
Yoga Y MeditaciónYoga Y Meditación

La ElianaLa Eliana

PETER VAN BENTEN

Mindful Yoga y Meditación

La osteopatía pertenece al
campo de las terapias corpora-
les en las que el terapeuta utili-
za sus manos para movilizar y
recuperar al paciente. Es una
técnica muy efectiva.

Su objetivo es movilizar, des-
congestionar la musculatura y

manipular (desbloquear), si es
necesario, las articulaciones de
todo el cuerpo. Debido al stress,
las malas posturas, gravedad,
traumatismos, las articulacio-
nes se bloquean, perdiendo mo-
vilidad y provocando contrac-
turas musculares.

De ahí que se revise todo el
cuerpo y se detecten las articu-
laciones problemáticas.

Esta terapia esta indicada en
las siguietnes patologías:

Cifosis, Escoliosis, Lumbal-
gias, Ciáticas,Tortícolis. Dolo-
res osteo-musculares, ligamen-
tosos. Hernia discal (mejora la
sintomatología). Mareos (de
origen cervical). Problemas de
rodilla, hombro, codo, muñe-
ca:Síndrome del túnel carpia-

no, Epicondilitis, Epitrocleitis.
Secuelas post traumáticas
(fracturas). Cefaleas, stress.
Lesiones deportivas.

OSTEOPATÍA OSTEOPATÍA 
REJUVENECIMIENTO REJUVENECIMIENTO 
FACIAL Y CORPORALFACIAL Y CORPORAL
ELENA BALAGUERELENA BALAGUER

Tel: 610 257 858
Mail:

elenaosteopatia@gmail.com

ELENA BALAGUER
Osteopatía estrucutral
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dharmalternativa

Tel. 699 496 798

Avda. Magnolias, 1 Esc.6 bajo, pta A

dharmalternativa@hotmail.com

46185 · La Pobla de Vallbona (Valencia)

f

www.dharmalternativa.wix.com/dharma
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